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Ciclo C – 13 de febrero, 2022

ORACION INICIAL
Guía: Escucha, Señor, mi voz y mis clamores y ven en mi ayuda; no
me rechaces, ni me abandones, Dios, salvador mío.

Todos: Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos
con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para
que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos.

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la
faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos
siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ Jeremías 17 (5-8) ]

Esto dice el Señor: “Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza
y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando
llueve; vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable.

Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol
plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces; cuando llegue el calor, no lo
sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes; en año de sequía no se marchitará ni dejará
de dar frutos”.

El libro de Jeremías es uno de los más variados de la Biblia. En él encontramos poemas, oráculos,
narraciones autobiográficas,...) Pero en todos ellos se encuentra una misma intención del autor: orientar
a los fieles a vivir una vida coherente con la fe en Dios. En el pasaje de hoy nos encontramos con un texto
que trasmite sabiduría (tono sapiencial).
Se comparan dos árboles, uno que está en tierra árida, donde sobrevive a duras penas, mientras que el
otro está en tierra buena, con abundante agua. Por ello uno da más frutos que el otro. La imagen sirve
para ilustrar la idea de lo que es bendito y lo que no lo es. El hombre que prescinde de Dios, busca
resolver todo por sí mismo no puede encontrar las mismas bendiciones que le llegan a aquel que busca la
fuente de su vida en Dios.

(1) ¿Qué piensas de la expresión « Maldito el hombre que confía en el hombre »?
(2) Leer la siguiente reflexión: «Creer en Dios es fácil. Creer en Jesucristo es difícil. Creer en la Iglesia es imposible» Aunque
escrita en un tono exagerado revela varias verdades. Reflexionar y compartir.
(3) Leer el Salmo 1. Reflexionar y compartir.
(4) ¿Han habido momentos en tu vida en que depositaste todas tus esperanzas en un ser humano? ¿Cómo te fue?
(5) ¿Confías en Dios solo para algunas cosas? ¿En qué áreas te cuesta mas confiar en el auxilio de Dios?

Segunda Lectura [ 1 Corintios 15 (12), (16-20) ]

Hermanos: Si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos
de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes; y por tanto, aún viven
ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se
redujera tan sólo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero
no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos.



Las preguntas de reflexión de la semana pasada nos llevaban a comparar este pasaje con el texto
de la segunda lectura del domingo pasado, cuando Pablo nos hablaba de su vocación para dar testimonio
de la Resurrección. Ahora nos encontramos con este texto, que si quisiéramos memorizarlo, tal vez
serviría para recitarlo diariamente y de esa manera recordar cual es el fundamento de nuestra fe.

Si nuestra fe no incluye el elemento tan poderoso de la resurrección sería tan útil como una
regadera sin huecos. Sería, dicho en otras palabras, un absurdo. Si hay por allí algún cristiano que tiene a
Cristo solamente para sus necesidades de este mundo, y que pone la resurrección en un plano secundario,
o peor aún, si duda de ella, es como para tenerle lástima. ¡Pobrecito!

La Resurrección de Cristo ya produjo un impacto en el mundo y en la historia de la humanidad.
Gracias a ella tenemos garantía de dos cosas: el perdón de nuestros pecados y la posibilidad real de
disfrutar algún día la visión beatífica de Dios, en el cielo.

Y es que a Pablo no le cabe la menor duda de que Cristo está vivo después de su resurrección,
porque no lo conoció cuando vivía en Galilea, sino algún tiempo después de su Pasión, ya resucitado.
Nosotros, aunque no lo hemos visto como Pablo y aquellos afortunados que fueron los primeros testigos,
creemos porque otros han compartido con nosotros estos testimonios. Pero no hay que olvidar que otros
conocerán esta maravillosa realidad si nosotros continuamos pasando de generación en generación el
testimonio de la Resurrección. Debemos creer firmemente en la promesa de la vida eterna y de la
resurrección que nos espera, para que otros nos crean cuando compartamos esta buena noticia.

(1) Para los primeros cristianos fue muy difícil creer y aceptar esto de la resurrección. ¿Por qué tú crees en la resurrección si
Cristo vivió hace 20 siglos?
(2) ¿Discutir la diferencia entre reencarnación y resurrección. ¿En cual de las dos creemos los cristianos? ¿Hay alguien que
pueda dar testimonio de la reencarnación?

Evangelio [ Lucas 6 (17), (20-26) ]

En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se
detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y de
Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón.

Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: “Dichosos ustedes los pobres, porque
de ustedes es el Reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán
saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán.

Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos,
y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del hombre. Alégrense ese día y salten de
gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas.

Pero, ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo! ¡Ay de ustedes, los
que se hartan ahora, porque después tendrán hambre! ¡Ay de ustedes, los que ríen ahora,
porque llorarán de pena! ¡Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo
trataron sus padres a los falsos profetas!”

Este pasaje es más conocido en la versión de Mateo, y se le ha llamado por mucho tiempo “Sermón en el
Monte”. Esta versión de Lucas podría muy bien ser llamada “Sermón en la llanura”. Lucas acostumbra a
describir a Jesucristo subiendo a un lugar elevado para orar, es decir, para encontrarse con el Padre. Pero
lo ubica en lugares llanos en sus encuentros con la gente.

En este pasaje, el evangelista nos quiere presentar a Jesucristo muy cerca de la gente porque
necesita revelarles algo sumamente importante. Se trata de algo así como “el plan de gobierno” del Reino
de Dios. Son los “estatutos” que dictarán la forma en que Dios espera que nos comportemos. Muchas
veces nos preguntamos cómo podríamos hacer para descubrir cual es la voluntad de Dios, para cumplirla...
y hacerlo feliz. Y aquí tenemos una respuesta facilita, al alcance de la mente menos favorecida. Habría
que ser un tonto para no entenderlo. La voluntad de Dios se revela en el sermón de las bienaventuranzas



Notamos que hay dos tiempos en las bienaventuranzas, un tiempo presente y un tiempo futuro.
Hay un contraste entre uno y otro, y los resultados dependerán del modo en que se administre el tiempo
presente.

Queda también claro que tenemos la gracia y la fortuna de ser criaturas de un Dios que es
infinitamente misericordioso que no abandona a los que no se pueden valer por sí mismos. También
podemos relacionar la primera lectura con este pasaje en el sentido de entender la advertencia a no
depositar la confianza en nuestros propios recursos. Una buena definición de la humildad es que se trata
no de una manera de comportarse, tratando de ser “discretos e insignificantes”, sino de una actitud, la
de saber depositar nuestro presente y nuestro futuro en las manos del Señor. Por eso María es modelo de
humildad... y de una excelente manera de cumplir con las bienaventuranzas.

(1) ¿A quienes van dirigidas las bienaventuranzas?
(2) Hace tres domingos leímos el pasaje del Evangelio: Lucas 4 (16-21). Volver a leer y relacionarlo con este texto.
(3) Volver a leer la segunda parte de las bienaventuranzas y relacionar su contenido con la primera pregunta de la primera
lectura.
(4) Leer Mateo 5 (1-12). Comparar con este texto. ¿Cuales son las coincidencias? ¿Cuales son las diferencias?
(5) ¿Exigen las bienaventuranzas que abandonemos nuestros bienes y comencemos a vivir una vida de pobreza y hambre?
¿Qué se espera de nosotros? ¿Cual es la voluntad de Dios?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder
que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a
casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

Diácono José Moronta jmor812@stmarktampa.org


	Círculo de Reflexión Bíblica
	VI Domingo Ordinario
	Ciclo C – 13 de febrero, 2022
	       ORACION INICIAL
	Todos:Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti

