
Círculo de Reflexión Bíblica
IV Domingo Cuaresma

Ciclo C – 27 de marzo, 2022

ORACION INICIAL
Guía: Confío, Señor, en tu misericordia; alegra mi corazón con tu
auxilio. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho.

Todos: Concédenos, Señor, ser dóciles a las inspiraciones de tu
Espíritu para que realicemos siempre en nuestra vida tu santa
voluntad.

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 [ Josué 5 (9), (10-12) ]

En aquellos días, el Señor dijo a Josué: <Hoy os he despojado del oprobio de Egipto.>Los israelitas
acamparon en Guilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del mes, en la estepa de
Jericó.
El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra: panes ázimos y espigas
fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron
maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán.

Los versículos que preceden al texto de esta lectura narran que inmediatamente después de haber cruzado
el río Jordán para comenzar a ocupar la tierra prometida, Yahvé ordenó a Josué que acamparan para que los
hombres se purificaran mediante el rito de la circuncisión ya que por haber peregrinado durante 40 años en el
desierto habían dejado de hacer esta práctica que sella la alianza con Dios. Allí se quedaron hasta recuperarse, y es
cuando ocurre lo narrado en esta primera lectura. Al sellar la alianza con Dios, obtienen el privilegio de poder
celebrar la Pascua, al volver a ser Pueblo de Dios. Es lo que nos ocurre a nosotros los cristianos, quienes después de
ser bautizados podemos gozar del privilegio de comer el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía.

Notamos que al estar finalmente en su tierra, la podrán cultivar y producir sus propios alimentos. El Maná,
alimento providencial del Cielo se ha acabado. Ya no hace falta. Sin embargo, esto representa un peligro, pues los
israelitas podrían llegar a pensar que su vida no dependía tanto de la mano generosa de Yahvé. Por eso se encargará
de enviarles profetas para recordarles como por ejemplo escuchábamos hace pocos domingos cómo Jeremías
advertía que «...es maldito el hombre que confía en los hombres y no en Dios...».

Con este paso del Jordán se completa la liberación de Israel y comienza una nueva etapa en la historia de la
salvación. Todavía tendrán que pasar muchos siglos hasta que el Hijo de Dios se encarnara en la persona de
Jesucristo, y así completar el Plan de Salvación dispuesto por Dios después del pecado de Adán. Lo mismo que la
liberación de la esclavitud egipcia era presagio y garantía de la futura redención llevada a cabo por el Mesías, así
también la entrada y la posesión de la tierra presagia y simboliza la entrada en la patria definitiva. A ella se refiere
la bienaventuranza que dice: "Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra".

(1) Los israelitas dejaron de recibir el maná del cielo. ¿Cómo hicieron a partir de ese momento para alimentarse?
(2) Hubo una etapa en tu vida en la que se te daba todo, pero llegó un momento en el cual no fue necesario. ¿Cuando ocurrió eso?
(3) En el plano religioso, ¿Te encuentras aún en una etapa en la que se te debe dar todo tipo de instrucción religiosa?
(4) ¿Donde podemos buscar y encontrar información para conocer más a Dios?
(5) Leer 2 Corintios 5 (17). Interpretar a la luz de esta primera lectura, reflexionar y compartir ideas.
(6) Aparte de estas reuniones, ¿busco tiempo para conocer más de la Palabra de Dios? ¿Me preparo para estas reuniones,
leyendo por adelantado los textos de las lecturas, y reflexionando sobre las mismas? ¿Cuando se termina esta reunión, hay algo
que me ayuda a mantener vivas las enseñanzas que se van descubriendo?



SEGUNDA LECTURA [ 1 Corintios 5 (17-21) ]

Hermanos: El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado.
Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo reconciliando consigo y nos encargó el ministerio
de reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin
pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso,
nosotros actuamos como embajadores de Cristo, y es Como si Dios mismo os exhortara por nuestro
medio.
En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios lo hizo
expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios.

Los hombres hemos pecado contra Dios y la respuesta de Dios ha sido la única que podría salir de un corazón
que desborda amor: entendernos y perdonarnos. La humanidad buscó por medio del pecado apartarse de Dios, pero
Él no se dejó, y ofreció la reconciliación. El poder de Dios perdonar es muy grande, mucho mas grande que nuestra
capacidad de pecar. Por eso es posible aceptar la invitación que hace Pablo en esta lectura, a ser “creaturas
nuevas”.

El que era inocente, pagó por todos. Pablo dice que Cristo se hizo "pecado" por nosotros, no que hiciera
pecados. Esto es, tomó sobre sí la culpa de todo el mundo. Confesando nuestro pecado nos situamos delante de Dios
y nos alcanza su justicia. Sólo que esta justicia viene entonces sobre nosotros como una gracia, como perdón.
Porque Dios ama a los pecadores, y unidos a Cristo recibimos la salvación. Cristo es reconciliación viva. Cristo es la
bandera blanca que Dios envía al mundo. Cristo es el abrazo personal entre Dios y los hombres. Cristo es nuestra paz.
El se hizo responsable de nuestros pecados, cargó con ellos y los clavó en la cruz. Así, Dios, por medio de Cristo, no
destruyó a los enemigos sino a la enemistad.

Hace falta que los hombres respondan a la iniciativa de Dios en Cristo, respondan al mensaje de
reconciliación, seguir anunciando la paz y trabajar por ella. Porque no basta que Dios nos reconcilie con Él. También
hace falta que nosotros reconciliemos unos hombres con otros, unos pueblos con otros, y todos, el mundo entero,
con Dios. La misión del cristiano no consiste primeramente en cantar alabanzas al Señor, ni en ser una persona de
vida tranquila, sino en tomar parte activa en la obra de la reconciliación universal, la cual supone tanto denunciar
las injusticias y pecados, como tratar de superarlos en forma colectiva, mediante un espíritu de valentía, amor y
sacrificio.

(1) ¿Cuantas veces se lee ‘reconciliación’ en esta lectura? ¿Qué significa para ti la palabra ‘reconciliación’?
(2) Si una persona viola una ley y se presenta ante las autoridades a confesar su culpa, ¿Qué recibe? Y si una persona viola la Ley
de Dios y se presenta ante Él a confesar su culpa, ¿Qué recibe?
(3) El texto dice: «Cristo renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres». ¿Es mi actitud parecida o no?
(4) ¿Qué hace un embajador? ¿Qué quiere decir san Pablo con eso de ser “embajadores de Cristo”?
(5) Leer Daniel 9 (4-10) y tratar de identificar todo lo que allí se lee para resumirlo en una especie de “método rápido para aprender
a arrepentirse”

EVANGELIO [ Lucas 4 (21-30) ]

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publícanos y los
pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre
ellos: Ése acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta
parábola:
"Un hombre tenía dos hijos; el menos de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró
a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre
terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió
a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar
cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas
que comían los cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando
entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia
de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le
diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a
uno de tus jornaleros."



Se puso en camino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se
conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados:
"Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies;
traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y
ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile,
y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y
tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud." Él se indignó y se negaba
a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y el replicó a su padre: "Mira: en tantos años
como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener
un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con
malas mujeres, le matas el ternero cebado.
El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque
este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado."

Pienso que es un error seguir llamando a esta como la parábola del hijo pródigo. Sería mejor llamarla “parábola
del padre que tenía dos hijos tontos”. El padre es quien da unidad a toda la historia, la figura central,que aparece
en las dos partes. El padre es el personaje auténticamente fascinante de la historia. Es el personaje que de verdad
ama y sufre. Si queremos saber cómo es Dios, acudamos a esta parábola del padre que tenía dos hijos.

Esta parábola constituye una excelente iniciación al período de penitencia. Se precisa en primer término que los
dos hijos son pecadores: así es la condición humana. Pero uno lo sabe y actúa a conciencia de su condición pecadora;
el otro se niega a reconocerlo y no modifica en nada su vida. Dios viene para el uno y para el otro: sale al encuentro
del más pequeño, pero también al encuentro del mayor. Dios viene para todos los hombres, para los pecadores que
saben que lo son y para los que no lo saben; no viene solo para una categoría de hombres.

Para ilustrar la idea del arrepentimiento, leamos las respuestas a la pregunta No. 5 de la segunda lectura:
* Reconoce que Dios fue fiel a su parte y tú no fuiste fiel a la tuya.
* No te justifiques; déjale la parte de las explicaciones a Dios.
* No te defiendas; deja ese trabajo a tu Abogado, el Paráclito, y a tu Abogada, la Sangre de Cristo.
* Reconoce que no eres el primero, ni el más importante ni el más terrible de los enemigos de Dios. Eres uno
más. No cedas al orgullo de creer que lo tuyo es "rarísimo", "gravísimo". Eres... uno más.

* Reconoce que es típico de ti equivocarte o pecar, y es propio de Dios comprender y perdonar.
* Alaba al Señor, porque su capacidad de perdonar es más grande que tu capacidad de pecar.
* Predica que en Él hay misericordia. Predícalo mucho y de muchas maneras y en muchos lugares.

(1) ¿Qué es una persona pródiga? En esta lectura, ¿Quien es pródigo: El padre o el hijo?
(2) ¿Has sentido en tu vida la prodigalidad del Padre? ¿Como? ¿Cuando?
(3) ¿Exige Dios alguna condición para otorgar el perdón? ¿Cual?
(4) ¿Qué crees que sea mas fácil que ocurra? ¿La salvación? ¿La condenación? ¿Por qué?
(5) Leer Lucas 18 (9-14). ¿Qué podemos aprender de la actitud del hermano mayor?

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 DeaconJMoronta@stmarktampa.org
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