
Temas:

1- Los talentos, bienes que nos da Dios para compartir

2- Dios tiene un plan

3- Aprender a mirar con el corazón

4- La importancia de la generosidad

5- Dios es el dueño de todo

6- La generosidad es una actitud que debemos cultivar día a día

7- ¿Cuál será tu legado?

8- El inventario de mis bendiciones

9- Un corazón agradecido, es un corazón generoso

10- La única manera de dar, es dar con alegría

11- Pasar a la acción

12- Vivir sincronizado con el propósito de Dios



Marco en el cual se desarrolla cada reunión

1- Tema

2- Ambientación

3- Oración Plan Pastoral

4- Canto

5- Oración

6- Retomando

7- Historieta

8- Lectura bíblica

9- Enseñanza

10- Preguntas

11- Practica

12- Oración Plan Pastoral y Bendición Final



1- Tema # 1:LOS TALENTOS, BIENES QUE NOS DA DIOS PARA
COMPARTIR.

2 - Ambientación
Preparar una  mesa con una Biblia, un cirio y el Catecismo de la Iglesia
Católica. Se comienza en un ambiente de oración, silencio y quietud.

3 - Oración Plan Pastoral

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



4 - Canto “Vienen con Alegría” Cesáreo Gabaráin, No. 268 en Flor y
Canto, Published by OCP Publications.

VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR,
CANTANDO VIENEN CON ALEGRIA, SEÑOR,
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR,

SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR.ca (2)

Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad,

un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.

Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano

que nacen del bien y la verdad.

Cuando el odio y la violencia
aniden en nuestro corazón,

el mundo sabrá que por herencia
le aguardan tristezas y dolor.



5 - Oración:

Oración por los pobres

Dios de la justicia,
abre nuestros ojos

para que te veamos en la cara del pobre.
Abre nuestros oídos

para que te escuchemos en los gritos del oprimido,
Abre nuestra boca

para que te defendamos en público
y en privado.

Recuérdanos que lo que hacemos
a los más pequeños,

te lo hacemos a ti.
Amén.

—De  Sean Prójimos, El Catecismo y La Justicia Social, Catholic Campaign for Human Development,
©1998 United States Conference of Catholic Bishops.

6- Retomando
Antes de continuar, toma unos momentos para compartir con el grupo un
breve resumen del tema anterior incluyendo la parte práctica.



7- Historieta

















8- Lectura Bíblica

Evangelio según San Mateo 25, 14-30

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los
cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas;
llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio
cinco talentos; a otro, dos; y a un tercero, uno, según la capacidad de cada
uno, y luego se fue.

El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros
cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que
recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor.

Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus
servidores.

Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco,
diciendo: ‘Señor, cinco talentos me dejaste; aquí tienes otros cinco, que con
ellos he ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que
has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a
tomar parte en la alegría de tu señor’.

Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: ‘Señor, dos
talentos me dejaste; aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado’. Su señor

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/111520.cfm
https://www.bibliacatolica.com.br/en/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/14/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste


le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de
poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría
de tu señor’.

Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: ‘Señor, yo
sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado
y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu
talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo’.

El señor le respondió: ‘Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no
he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué, entonces, no pusiste
mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses?
Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le
sobrará; pero al que tiene poco, se le quitará aun eso poco que tiene.

Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la
desesperación’ ”.

PALABRA DEL SEÑOR...



9- Enseñanza

Papa Francisco
ÁNGELUS

Domingo 16 de noviembre de 2014

Queridos hermanos y hermanas,

El Evangelio de este domingo es la parábola de los talentos, tomada de san
Mateo (25, 14-30). Relata acerca de un hombre que, antes de partir para un
viaje, convocó a sus siervos y les confió su patrimonio en talentos, monedas
antiguas de grandísimo valor. Ese patrón dejó al primer siervo cinco talentos,
al segundo dos, al tercero uno. Durante la ausencia del patrón, los tres siervos
tenían que hacer fructificar ese patrimonio. El primer y el segundo siervo
duplicaron cada uno el capital inicial; el tercero, en cambio, por miedo a perder
todo, sepultó el talento recibido en un hoyo. Al regresar el patrón, los dos
primeros recibieron la alabanza y la recompensa, mientras que el tercero, que
restituyó sólo la moneda recibida, fue reprendido y castigado.

Es claro el significado de esto. El hombre de la parábola representa a Jesús,
los siervos somos nosotros y los talentos son el patrimonio que el Señor nos
confía. ¿Cuál es el patrimonio? Su Palabra, la Eucaristía, la fe en el Padre
celestial, su perdón... en definitiva, muchas cosas, sus bienes más preciosos.
Este es el patrimonio que Él nos confía. No sólo para custodiar, sino para
fructificar. Mientras que en el uso común el término «talento» indica una

http://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20141116.html


destacada cualidad individual —por ejemplo el talento en la música, en el
deporte, etc.—, en la parábola los talentos representan los bienes del Señor,
que Él nos confía para que los hagamos fructificar. El hoyo cavado en la tierra
por el «siervo negligente y holgazán» (v. 26) indica el miedo a arriesgar que
bloquea la creatividad y la fecundidad del amor. Porque el miedo a los riesgos
del amor nos bloquea. Jesús no nos pide que conservemos su gracia en una
caja fuerte. Jesús no nos pide esto, sino más bien quiere que la usemos en
beneficio de los demás. Todos los bienes que hemos recibido son para darlos
a los demás, y así crecen. Es como si nos dijera: «Aquí tienes mi misericordia,
mi ternura, mi perdón: tómalos y haz amplio uso de ello». Y nosotros, ¿qué
hemos hecho con ello? ¿A quién hemos «contagiado» con nuestra fe? ¿A
cuántas personas hemos alentado con nuestra esperanza? ¿Cuánto amor
hemos compartido con nuestro prójimo? Son preguntas que nos hará bien
plantearnos. Cualquier ambiente, incluso el más lejano e inaccesible, puede
convertirse en lugar donde fructifiquen los talentos. No existen situaciones o
sitios que sean obstáculo para la presencia y el testimonio cristiano. El
testimonio que Jesús nos pide no es cerrado, es abierto, depende de
nosotros.

Esta parábola nos alienta a no esconder nuestra fe y nuestra pertenencia a
Cristo, a no sepultar la Palabra del Evangelio, sino a hacerla circular en
nuestra vida, en las relaciones, en las situaciones concretas, como fuerza que
pone en crisis, que purifica y renueva. Así también el perdón que el Señor nos
da especialmente en el sacramento de la Reconciliación: no lo tengamos
cerrado en nosotros mismos, sino dejemos que irradie su fuerza, que haga
caer los muros que levantó nuestro egoísmo, que nos haga dar el primer paso
en las relaciones bloqueadas, retomar el diálogo donde ya no hay
comunicación... Y así sucesivamente. Hacer que estos talentos, estos regalos,
estos dones que el Señor nos dio, sean para los demás, crezcan, produzcan
fruto, con nuestro testimonio.

Creo que hoy sería un hermoso gesto que cada uno de vosotros tomara el
Evangelio en casa, el Evangelio de san Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al
30, y leyera esto, y meditara un poco: «Los talentos, las riquezas, todo lo que



Dios me ha dado de espiritual, de bondad, la Palabra de Dios, ¿cómo hago
para que crezcan en los demás? ¿O sólo los cuido en la caja fuerte?».

Además, el Señor no da a todos las mismas cosas y de la misma forma: nos
conoce personalmente y nos confía lo que es justo para nosotros; pero en
todos, en todos hay algo igual: la misma e inmensa confianza. Dios se fía de
nosotros, Dios tiene esperanza en nosotros. Y esto es lo mismo para todos.
No lo decepcionemos. No nos dejemos engañar por el miedo, sino
devolvamos confianza con confianza. La Virgen María encarna esta actitud de
la forma más hermosa y más plena. Ella recibió y acogió el don más sublime,
Jesús en persona, y a su vez lo ofreció a la humanidad con corazón generoso.
A ella le pedimos que nos ayude a ser «siervos buenos y fieles», para
participar «en el gozo de nuestro Señor».

10- Preguntas
1- Siendo honesto... ¿Con cuál de los dos personajes de la historieta te
identificas más y por qué: “El Accionista” que luego de superarse
económicamente mira a los demás como seres inferiores o “El Conductor” que
luego de superar una infancia y un pasado traumático saca su mejor versión
como persona para ayudar y servir a su familia y su comunidad?

2- ¿Te habías detenido a pensar en el impacto que se puede causar en la vida de
las personas cuando estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo (sus horas
libres), talento (la capacidad de poder enseñar) y tesoro (el conocimiento y
sabiduría) como lo hizo la Maestra cuando el conductor estaba en prisión?

3- ¿Estás dispuesto a dar de tu tiempo como lo hicieron la Maestra y el
Conductor para ayudar a tu Parroquia y a tu Comunidad?

4- Nota que el Evangelio nos muestra una verdad absoluta y es que TODOS
hemos recibido algún talento de parte del Señor… ¿Estás dispuesto a hacer
producir tu talento poniéndolo al servicio de la Iglesia?

5- Si hoy el Señor te preguntara sobre los talentos que te entregó  ¿Cómo se
encuentran al día de hoy: produciendo frutos o están enterrados?



6- Habías pensado en este principio que dice el Papa: “Todos los bienes que
hemos recibido son para darlos a los demás, y así crecen”. Recordándonos que
las bendiciones se multiplican a medida que las compartimos. ¿Estás dispuesto
a compartir tus bienes y talentos con Dios y su Parroquia en San Antonio de
Padua para que así crezcan?

11- Práctica: El Tiempo de poner la Fe por Obra

DESCUBRIENDO TUS TALENTOS

Utilizando la guía del discernimiento práctico que se muestra a continuación
construye tu lista de los talentos. Queremos que identifiques los dones y
talentos que el Señor te ha regalado y a través de los cuales puedes ayudar en
la edificación del pueblo de Dios. Mientras vas construyendo una escalera al
cielo por medio del servicio a la comunidad parroquial.

Hazle un círculo a todos los talentos que poseas o agrega cualquier otro que
no esté en la lista siguiente:

Nombre:_______________________________ Comunidad:_______________________
Celular:________________________________   Fecha:______________________

Talentos:
Espiritual Rezar, Orar, Interceder, Cantar, Predicar, Tocar un Instrumento,
Componer Canciones, Escribir Artículos Edificantes, Acompañar a los
enfermos, etc.
Intelectual Tecnológico, Digital, Redes Sociales, Diseño Gráfico, Bíblico,
Enseñar, Leyes, Medicina, Migración, Idiomas, Cocina, etc.
Manual, Decoración, Pintar, Carpintería, Bordar, Coser, Mecánica,
Jardinería, etc.
Físico Limpieza, Mantenimiento, etc.

Despegue esta página y póngala poblada en el sobre que se le entregó y al final entrégaselo al
coordinador de la comunidad quien lo dejará en el buzón de la parroquia. Dios le pague.



12- Oración Plan Pastoral y Bendición Final

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



1- Tema # 2: “DIOS TIENE UN PLAN”

2- Ambientación

Preparar una  mesa con una Biblia, un cirio y el Catecismo de la Iglesia
Católica. Se comienza en un ambiente de oración, silencio y quietud.

3- Oración Plan Pastoral

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



4- Canto “Una Mirada de Fe” Tradicional, No. 337 en Flor y Canto

Una mirada de fe, una mirada de fe
Es la que puede salvar al pecador
Una mirada de fe, una mirada de fe
Es la que puede salvar al pecador

Y si tú vienes a Cristo Jesús
El te perdonará porque una mirada de fe

Es la que puede salvar al pecador.

Una mirada de amor, una mirada de amor
Es la que puede salvar al pecador

Una mirada de amor, una mirada de amor
Es la que puede salvar al pecador

Y si tú vienes a Cristo Jesús
El te perdonará porque una mirada de fe

Es la que puede salvar al pecador.

Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios
Es la que puede salvar al pecador

Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios
Es la que puede salvar al pecador

Y si tú vienes a Cristo Jesús
El te perdonará porque una mirada de fe

Es la que puede salvar al pecador.



5- Oración

Acto de confianza

Esta admirable fórmula del Acto de confianza es propiamente parte de un
sermón del Santo sobre el amor de Dios: Oeuvres, IV, 215. Cf. carta XCVI.

Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan
en Ti, y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de Ti todas

las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún
cuidado, descargando en Ti todas mis solicitudes: «en paz me duermo y al
punto descanso, porque tú, Señor, me has afirmado singularmente en la
esperanza» (Sal 4,10). Despójenme, en buena hora, los hombres de los

bienes y de la honra, prívenme las enfermedades de las fuerzas e
instrumentos de serviros; pierda yo por mí mismo vuestra gracia pecando,
que no por eso perderé la esperanza; antes la conservaré hasta el último
suspiro de mi vida y serán vanos los esfuerzos de todos los demonios del

infierno por arrancármela: en paz me duermo y al punto descanso.

Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos: que
descansen otros en la inocencia de su vida, o en la aspereza de su

penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus
oraciones; en cuanto a mí toda mi confianza se funda en mi misma

confianza: «Tú, Señor, me has afirmado singularmente en la esperanza»
(Sal 4,10). Confianza semejante jamás salió fallida a nadie: «Nadie esperó
en el Señor y quedó confundido» (Sir 2,11). Así que seguro estoy de ser
eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo, y porque



eres Tú, Dios mío, de quien lo espero: «en Ti, Señor, he esperado; no
quedaré avergonzado jamás» (Sal 30,2; 70,1).

Conocer, demasiado conozco que por mí soy frágil y mudable; sé cuánto
pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas; he visto caer las
estrellas del cielo y las columnas del firmamento; pero nada de eso logra
acobardarme. Mientras yo espere, estoy a salvo de toda desgracia; y de

que esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta esperanza
invariable.

En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de Ti, y
que nunca tendré menos de lo que hubiere esperado. Por tanto, espero

que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás
en medio de los ataques más furiosos, y harás que mi flaqueza triunfe de
los más espantosos enemigos. Espero que Tú me amarás a mí siempre y

que te amaré a Ti sin intermisión, y para llegar de un solo vuelo con la
esperanza hasta dónde puede llegarse, espero a Ti mismo, de Ti mismo,

oh Criador mío, para el tiempo y para la eternidad.

Amén.

6- Retomando
Antes de continuar, toma unos momentos para compartir con el grupo un
breve resumen del tema anterior incluyendo la parte practica.



7- Historieta











8- Lectura bíblica

LEVÍTICO 25: 35–37

Si tu hermano se empobrece y no puede mantenerse contigo, lo
mantendrás como si fuera un forastero y un extranjero, y él vivirá contigo.
No tomes interés ni provecho de él, sino teme a tu Dios, para que tu
hermano viva junto a ti. No le prestarás tu dinero a interés, ni le darás tu
comida a cambio de una ganancia. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué
de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y ser tu Dios.

PALABRA DE DIOS...



9- Enseñanza
Artículo por Revista ISTMO - 01/09/1999

Teresa de Calcuta: sobreabundancia de generosidad

Morihiro Oki, fotógrafo japonés, ha publicado recientemente un best-seller
titulado: Amor sin límites en el que la figura central es la Madre Teresa y su
labor con los más pobres de los pobres. Desde el año pasado, el libro se
está vendiendo por centenares en Japón, Italia, Inglaterra, España,
Francia, Alemania, Noruega y los Estados Unidos. Nada raro en una
publicación de buenas fotos que, además, resalta la figura de una de las
personas más estimadas y admiradas del planeta.

Llama la atención que Oki, quien se declara agnóstico, afirma en una
entrevista en Madrid que desde que conoció a la Madre Teresa «ya no
estoy muy seguro de que realmente Dios no exista».

Para el testigo de Amor sin límites, el trabajo y la vida de entrega de la
diminuta monja en Calcuta son totalmente incomprensibles. «Al principio,
el ver lo que ella hacía, sin pedir nada a cambio, fue lo que más me
impresionó. Después de la segunda guerra mundial, Japón estaba
totalmente destruido (al menos un 80%) y en 25 años su progreso
económico fue “milagroso”, hasta convertirnos en una potencia mundial.
En Japón cada persona trabaja para sí misma. Servir a otro o tenerle cierta
caridad se considera algo totalmente ajeno a nuestra cultura. Esto se debe
quizás a que en Japón, la cultura cristiana, pertenece sólo a una minoría.

»Otra cosa que me causó una gran impresión, es que ella nunca le dijo a
nadie que se hiciera católico. Eso es contrario a la idea que tenemos en
Japón sobre los misioneros, que creemos deseosos de conseguir
conversiones, y que fue lo que precisamente la Madre Teresa nunca hizo.
Ella predicó su religión con su forma de vivir, con sus actos».

https://www.istmo.mx/author/leograndini/


La experiencia personal del fotógrafo japonés es una lección contundente
de la influencia que posee la vida de una persona esforzada por vivir lo
que dice creer. Oki se transformó al contemplar el ejemplo de la Madre
Teresa: «de acuerdo con mi mentalidad budista, su razonamiento era
ininteligible. ¿Por qué esta mujer hace esas cosas? ¿Sólo por amor a
Dios?

»Quise [ con este libro] expresar la universalidad de su amor. Al principio
fui criticado pues decían que estaba haciendo propaganda al catolicismo,
pero no es así. Cuando vi lo que ella hacía, descubrí que la sociedad
japonesa ha perdido algo a cambio de su desarrollo económico, y ese
“algo” es quizás el amor universal al que me refiero y que vamos a
necesitar ahora más que nunca, de otra manera, nuestro futuro será
catastrófico.

»Ella siempre afirmó que cada persona es amada por Dios, deseada por
Dios, que todos somos Sus hijos. Esa idea de que cada uno es hijo de
Dios ha causado una fuerte impresión en mí y eso es lo que quería reflejar
en mis fotos».

DELICADEZA

Hace justamente 52 años, aquí en Calcuta famosa en el mundo entero por
su densidad de población y las condiciones de pobreza extrema en la que
viven muchos de sus 14 millones de habitantes, una diminuta monja
albanesa, familiarmente conocida como la «Madre Teresa», empezó a
trabajar con los más pobres de los pobres.

En una entrevista, a su sucesora, la Hermana Nirmala, observé algunas
razones por las que la vida de la Madre Teresa impresionaron tanto al
señor Oki. La Hermana Nirmala (que en hindi significa «inmaculada»),
originaria de Nepal, es también testigo del «amor universal» al que se



refiere el fotógrafo japonés. En la primavera de 1958 a la edad de 23 años,
conoció a la Madre Teresa y decidió convertirse al catolicismo, luego de
practicar la religión hindú.

A diferencia de Oki, la Hermana Nirmala vivió bastantes años junto a la
Madre Teresa. Al preguntarle lo que recuerda de esos años, no vacila:
«Cuando recién llegué, era aún postulante, no tendría ni siquiera un año
aquí y me enfermé. La Madre Teresa me sacó de mi sección para llevarme
a su cuarto. Me dejó su cama y ella durmió en la mesa. ¿Comprende eso?
(me lo pregunta porque en Oriente el sentido de autoridad y el respeto a
los superiores es grande; un acto de esta naturaleza no se ve en ningún
lado). Nunca he podido olvidar ese detalle.

»Me dejó su cama. No había otra más en la habitación. Se dedicó a
cuidarme, con sacrificios de madre. Yo era sólo una de las más pequeñas,
y ella la ¡Madre Teresa! La superiora. ¿Comprende usted el significado?
(Lo reitera. Seguro quiere que me quede claro). Ésas eran sus delicadezas
de amor. Yo estaba recién llegada a la Orden, y estos pequeños detalles
de amor eran muy comunes en ella».

A muchos nos cuesta imaginar lo que significa vivir con alguien empeñado
en ser santo. Pareciera que es un privilegio de unos cuantos y que la vida
de virtudes que en ellos apreciamos queda fuera de nuestro alcance. Sin
embargo, en la vida de la Madre Teresa pareciera que lo más impactante
para quienes vivían con ella, era su «normalidad».

Continúa la Hermana Nirmala: «¡Le encantaban los dulces! Pero sobre
todas las cosas le encantaba ayudar, ayudar al desvalido, siempre estaba
presta a ayudar a alguien. Al mismo tiempo, siempre nos ponía retos,
pidiéndonos que ayudáramos a otros a ayudar».

La Hermana Frederic, quien nos acompañó en la entrevista, aporta un
comentario entre risas, expresando que si la Madre Teresa estuviera



presente no la hubiera dejado hacerlo: «Le encantaba poner las cosas en
orden. Le gustaba estar acomodando cosas. Y le gustaba animar a la
gente a hacer sacrificios, a que se dieran ellos mismos, no que les pidieran
a otros que dieran, sino que ellos mismos se sacrificaran por los demás.

»Le gustaba contar la historia del niño que oyó que no había azúcar para
los bebés de Shishu Bhawan [ un orfelinato de las Misioneras de la
Caridad] y él decidió dejar de tomar azúcar por varios días; la que juntó se
la trajo a la Madre Teresa para que se la dieran a esos niños. Eso es lo
que más le gustaba, el sacrificio de unos por otros».

Pero, como lo expresa Oki, la Madre Teresa predicaba con el ejemplo.
«Aun cuando estuviera enferma, no le importaba. ¡Cuánto empeño ponía
en sacar adelante sus deberes! Cuando se enfermaba no le preocupaba
nada su vida. Éramos nosotras las que teníamos que cuidar de su salud.
Pero ella no lo permitía. Yo nunca he visto a nadie que “aviente” así su
vida, en la forma en que ella lo hacía. Nunca quería ninguna atención pues
nos decía que había tantos pobres alrededor nuestro a quién atender
antes que a ella», continúa la Hermana Nirmala.

Hablar de igualdad de condiciones en India, sin embargo, es casi entrar en
conflicto. La sociedad hindú da por supuesto que no somos iguales, que
las castas, condición social, educación y otras categorías nos hacen
distintos y por lo tanto, merecedores de respeto por parte de los que están
en posiciones inferiores a la nuestra. Obviamente, no se puede esperar
que una persona de «mayor rango» quiera servir a uno de clase menor.

«Nunca quiso ser o sentirse diferente a ninguna de nosotras. La misma
comida, inclusive. Todas iguales. A nosotros nos daba mucho gusto que
ella fuera así. Nos hacía sentir, como realmente lo somos, una familia. Era
una gran fuente de inspiración para todas» explica la Hermana Nirmala.



LÓGICA SOBRENATURAL

Todos sabemos que en la sociedad actual, los medios económicos son
indispensables. Sin embargo parece que, para quienes trabajan en
empresas sobrenaturales, la lógica es muy distinta.

La vida de la Madre Teresa cuestiona al hombre moderno sobre la
necesidad del bienestar, de poseer siempre soluciones a las carencias
materiales, de contar con un «respaldo» monetario. Para las Misioneras de
la Caridad, quienes lo aprendieron de ella, los problemas como tales, no
existen. Una re-afirmación de que para Dios no hay obstáculos insalvables.

«Nosotros no podemos ver los problemas como problemas. Esos
“problemas” son regalos de Dios; de esa forma, vistos con otra
perspectiva, siempre habrá problemas, pero si los ves como regalos de
Dios se convierten en retos, y los retos son siempre bienvenidos. De ahí
por tanto, que sean retos, no problemas.

»Nada es un obstáculo. Lo importante es cómo se recibe. La gente está
totalmente dispuesta a ayudar a las Misioneras de la Caridad; recuerde
que éste es trabajo de Dios, no nuestro. Él está al mando, Él provee y Él
ve qué nos hace falta, qué es lo bueno, de forma que Él permite estos
retos porque son buenos para nosotros y nos da las gracias necesarias
para sacarlos adelante».

Tal parecía que hablábamos de dos cosas totalmente distintas. Sin
embargo, al querer concretar y preguntarle sobre la necesidad de bienes
materiales, financieros, comida, medicinas, etcétera, la superiora general
reafirmó su posición:

«Nada. Absolutamente nada nos hace falta. Dios provee; en todas partes,
tanto en India como en el extranjero. ¿Sabe usted por qué? Porque ésa es



la promesa que Dios nos hizo. Cuando la Madre Teresa comenzó la
Sociedad, cuando recibió la llamada de Dios ella no empezó esto sola, fue
Jesús quien la llamó, Él le dijo que la quería pobre, y que así sería como
ella ayudaría a los más pobres de los pobres: gratis.

»Él la quería con las manos vacías, sin nada, para servir a los más pobres.
¿Qué paradoja, no cree? Y le dijo: “Yo proveeré”. Y eso fue lo que la
Madre Teresa hizo y eso es lo que continuamos haciendo nosotras:
confiando en la Providencia de Dios, atendiendo gratis a los más pobres
de los pobres. Y Él cumple su promesa cada día.

»Todo lo que tenemos que hacer es ser fieles a nuestros compromisos,
corresponder a la llamada de Dios y todo lo demás se nos da por
añadidura».

Y así sucede. Las Misioneras nunca hacen «colectas» o actividades para
recaudar fondos. La ayuda llega. Está claro que la gente se deja ganar al
ver el ejemplo de quienes se entregan desinteresadamente ayudando a
quienes no tienen nada. El ejemplo arrastra. Y no es un acto aislado, pues
la ayuda es constante y continua. Para algunos, la muerte de la Madre
Teresa significaría el fin de la colaboración y participación voluntaria de los
donantes. Todo parece indicar que en eso también estaban equivocados.

«La vida de las Misioneras de la Caridad, por la gracia de Dios, no ha
cambiado en ninguna forma; excepto que extrañamos a nuestra Madre, su
presencia física entre nosotros. Pero en todo lo demás, por gracia de Dios,
continuamos en todo en su mismo espíritu. La gente sigue colaborando y
ayudándonos. Es exactamente lo mismo. Nos tratan justo igual que
cuando la Madre Teresa estaba con nosotros.

»De hecho, desde que falleció nuestra fundadora, la Orden de las
Misioneras de la Caridad ha crecido considerablemente, me refiero a que
tenemos ahora más casas. Desde la fecha en que nuestra Madre murió,



hemos abierto 17 casas más».

Y el observador audaz supondrá que hay más vocaciones.

»Sí, también las vocaciones han aumentado. Tenemos muchas novicias y
postulantes, pero es cierto que en los últimos años tenemos menos
vocaciones que las que se tenían antes. La razón es, como en todas
partes, que muchos niños no nacen; además la falta de un compromiso
permanente que se nota en todo el mundo. Por lo que podemos decir que
comparativamente tenemos menos, pero siguen llegando aún muchas
vocaciones».

10- Preguntas
1- ¿Qué es lo que más te impacta de la infancia difícil del Ejecutivo?

2- ¿Qué te parece como Dios bendijo al Ejecutivo después del pasado difícil?

3- ¿Qué opinas del impacto de Santa Madre Teresa de Calcuta en el mundo?

4- ¿Qué piensas del legado de generosidad que S.M Teresa de Calcuta dejó
esparcido en millones de vidas?

5- Imagina por un momento a nuestra Parroquia San Antonio de Padua
ayudando a miles y miles de los más pobres entre los pobres de manera
sustancial. ¿Podríamos contar contigo para la obra de Dios con los más
necesitados?

6- ¿Estás dispuesto a dar a la obra de Dios de tus recursos para sostener y
expandir la misión de San Antonio de Padua de llevar el evangelio y ayudar a
los necesitados?



11- Practica: El Tiempo de poner la Fe por Obra

DANDO DE LO QUE DIOS TE DA

Los mejores primeros frutos de tu tierra debes llevarlos al templo del Señor tu
Dios. Mira, yo enviaré mi ángel delante de ti, para que te cuide en el camino y te
lleve al lugar que te he preparado. Éxodo 23,19a-20

Dar a  Dios lo mejor y lo primero, nos ayuda a dominar la ambición, nos ayuda
a desarrollar un corazón generoso, y nos enseña a administrar debidamente
los recursos de Dios, mientras que nos abre la puerta para recibir bendiciones.
El propósito de las primicias es obediencia y que la bendición de Dios repose
sobre nosotros y los nuestros mientras vamos de camino al lugar que el
Señor nos ha preparado.

Con nuestra feligresía consagrando a Dios en gratitud la primera hora de su
trabajo o ingreso, nuestra comunidad prosperará para dinamizar más nuestro
trabajo de evangelización y alcanzar para Dios a más personas, mientras
tambien podriamos ayudar en nuestra ciudad y nuestros países en proyectos
de caridad para madres solteras, niños, ancianos, etc.

¿Nos ayudas a ayudar mientras pones por obra la palabra de Dios?

Yo consagro mi primera hora de trabajo o ingreso a Dios (La información es
Confidencial)

Nombre:____________________ Comunidad:_______________________

Celular:________________________________ Primicia: $___________

Fecha:__________________

Despegue esta página y póngala poblada en el sobre que se le entregó y al final entrégaselo al
coordinador de la comunidad quien lo dejará en el buzón de la parroquia. Dios le pague.



12- Oración Plan Pastoral y Bendición Final

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



1- Tema # 3:  “APRENDER A MIRAR CON EL CORAZÓN”

2- Ambientación

Preparar una  mesa con una Biblia, un cirio y el Catecismo de la Iglesia
Católica. Se comienza en un ambiente de oración, silencio y quietud.

3- Oración Plan Pastoral

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



4- Canto “Cristo te Necesita” Cesáreo Gabaráin, No. 341 en Flor y
Canto, Published by OCP Publications.

Cristo te necesita para amar, para amar
Cristo te necesita para amar

Cristo te necesita para amar, para amar
Cristo te necesita para amar

No te importe la raza ni el color de la piel
Ama a todos como hermanos y haz el bien
No te importe la raza ni el color de la piel

Ama a todos como hermanos y haz el bien

Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor
Al humilde y al pobre, dale amor

Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor
Al humilde y al pobre, dale amor

No te importe la raza ni el color de la piel
Ama a todos como hermanos y haz el bien
No te importe la raza ni el color de la piel

Ama a todos como hermanos y haz el bien

Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor
Al que viene de lejos, dale amor

Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor
Al que viene de lejos, dale amor

No te importe la raza ni el color de la piel
Ama a todos como hermanos y haz el bien



No te importe la raza ni el color de la piel
Ama a todos como hermanos y haz el bien

Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor
Al que piensa distinto, dale amor

Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor
Al que piensa distinto, dale amor

No te importe la raza ni el color de la piel
Ama a todos como hermanos y haz el bien
No te importe la raza ni el color de la piel

Ama a todos como hermanos y haz el bien

Al amigo de siempre, dale amor, dale amor
Y al que no te saluda, dale amor

Al amigo de siempre, dale amor, dale amor
Y al que no te saluda, dale amor

No te importe la raza ni el color de la piel
Ama a todos como hermanos y haz el bien
No te importe la raza ni el color de la piel

Ama a todos como hermanos y haz el bien



5- Oración

El cántico de las criaturas de San Francisco de Asís

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,

la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas especialmente en el Señor hermano sol,

por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,

en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,

por todos ellos a tus criaturas das sustento.



Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,

la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,

y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,

porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor,

por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.

Ay de aquellos que mueran
en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad

porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle con gran humildad.

Amén.

6- Retomando
Antes de continuar, toma unos momentos para compartir con el grupo un
breve resumen del tema anterior incluyendo la parte practica.



7- Historieta





















8- Lectura bíblica

Evangelio según San Mateo 14, 13-21

"Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y
fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y en seguida lo siguieron
por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan
gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya
caía la tarde, sus discípulos se le acercaron, diciendo:
«Estamos en un lugar despoblado, y ya ha pasado la hora. Despide a esta
gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer.»
Pero Jesús les dijo:
«No tienen por qué irse; denles ustedes de comer.»
Ellos respondieron: Aquí sólo tenemos cinco panes y dos pescados. Jesús
les dijo:
«Tráiganmelos para acá.»
Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los cinco panes y los
dos pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los
panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente.
Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron:
¡doce canastos llenos! Los que habían comido eran unos cinco mil
hombres, sin contar mujeres y niños."

PALABRA DEL SEÑOR…

https://www.bibliacatolica.com.br/en/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/14/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste


9- Enseñanza
Articulo publicado por Vatican News.

Salir de la indiferencia y aprender a mirar con el corazón

En su homilía dominical en la Basílica Catedral de Lima, el Arzobispo
Carlos Castillo, instó a estar atentos y mirar profundamente para
comprometerse con el dolor ajeno.

Todos tenemos que ayudarnos y hacer lo que podemos desde donde
estamos, con la fuerza del Señor que viene a ayudar a sus discípulos: fue
el mensaje de Monseñor Carlos Castillo, Arzobispo de Lima, en su homilía
de este XVIII Domingo del Tiempo Ordinario, en la Basílica Catedral de la
capital peruana.

Comentando el Evangelio de Mateo (14, 13-21), que narra el milagro de la
multiplicación de los panes y los peces, el Primado del Perú recordó que
Jesús, al ver a la multitud que necesitaba ser curada, se remeció y
comprendió el problema de fondo, porque “cuando vemos con el corazón,

https://youtu.be/LdaZ4m05n_8


vemos en profundidad lo que pasa y no hacemos una mirada superficial”.
“Así Jesús siente hondamente un remecimiento ante lo que ve, como
nosotros lo sentimos ahora, todos estamos muy consternados, y al igual
que el Señor, estamos llamados a curar nuestras heridas”, afirmó.

Estar atentos y comprometernos con los demás

El arzobispo de Lima invitó a seguir el ejemplo de Jesús, estando también
nosotros  “atentos y mirar profundamente, para comprometernos con el
dolor ajeno, tarea difícil. Todos tenemos que ayudarnos y hacer lo que
podemos desde donde estamos”. Porque mirar las cosas como lo hace
Jesús – precisó - “nos hace comprender las cosas de otro modo, cambiar
nuestra manera de vivir, sobre todo sintiendo compasión y haciendo algo,
lo que sea por curar, por levantar, por animar”.

No caer en la indiferencia

Monseñor Castillo evidenció además un segundo momento en el Evangelio
cuando, haciéndose tarde, los discípulos le piden al Señor que despida a
la multitud, para que vayan a los poblados y compren para comer. Y
reflexionando acerca de la relación entre indiferencia y el comprar,
constató como a veces, como se piensa que todo “se compra y se vende, y
no es producto de una relación profunda, entonces pensamos también que
no es necesario mirar muy a fondo”.

“Cada vez que nosotros estamos ante una nueva situación, hacemos el
mismo camino de la primera Iglesia, salir de nuestra indiferencia actual
para ver cómo abrimos los ojos.”



Además, Monseñor Carlos Castillo explicó que a veces nosotros también  -
como los discípulos de Jesús en el relato evangélico, - “somos
compradores, calculadores y mezquinos, pero el Señor viene a ayudar a
sus propios discípulos para salir de esa situación, porque su fuerza
generosa es inextinguible en la historia de la humanidad”.

El milagro de la multiplicación de los panes es la consecuencia del gesto
gratuito y generoso del Señor, llamando unir apertura al don gratuito de
Dios, su amor inquebrantable:

“Todo milagro no es una magia, es un signo de gratuidad, de generosidad
de Dios, y, por lo tanto, ese es el fundamento de la vida para que nuestros
problemas se resuelvan. Necesitamos unir nuestra apertura al don de Dios
gratuito, a su amor inquebrantable, y a la capacidad nuestra de aceptar
eso, siendo dones gratuitos para los demás, regalos para los demás”

Librarnos del no compartir

“Cuando no se calcula sino que se actúa generosamente, siempre sobra,
en cambio, cuando se calcula, siempre falta, la tacañería nos hace ajustar.
Nosotros tenemos que salir de ese enredo, y el Señor quiere que nos
liberemos del enredo de no compartir, sobre todo en este momento difícil
que tenemos”, agregó el Arzobispo de Lima.

En la conclusión, Monseñor Castillo expresó el deseo de que “este mes de
agosto, nos sirva a todos para ser más gratuitos y generosos para que
haya dignidad y justicia para nuestro pueblo”.



10- Preguntas
1- ¿Qué te parece la actitud del Accionista que mira a la indigente como un
estorbo?

2- ¿Qué opinas de la hija del conductor y su familia que siempre se ayudan?

3- ¿- Qué te gustaría compartir sobre la historieta que tratamos en el día de
hoy?  ¿Qué impacto deja en tu corazón?

4- ¿Qué te dice el evangelio en lo personal a ti?

5- ¿Qué piensas al mirar estas frases de la reflexión de Monseñor Castillo:
-Mirar con el Corazón -Comprometernos con los demás -No caer en la
indiferencia -Ser libres del no compartir?

6- ¿De manera personal agrega algo más que te haya gustado sobre lo visto
en esta reunión?

11- Practica: El Tiempo de poner la Fe por Obra

MISIÓN DE LA SEMANA

Donar de nuestro tiempo para hacer la novena de nuestro patrono San
Antonio de Padua en familia (es decir, en tu hogar con los tuyos) y participar
de la Santa Eucaristía durante este novenario, mientras oramos por más
vocaciones santas al sacerdocio y a la vida consagrada.



12- Oración Plan Pastoral y Bendición Final

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



1- Tema # 4: LA IMPORTANCIA DE LA GENEROSIDAD

2- Ambientación

Preparar una  mesa con una Biblia, un cirio y el Catecismo de la Iglesia
Católica. Se comienza en un ambiente de oración, silencio y quietud.

3- Oración Plan Pastoral

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



4- Canto “Tan cerca de mí” Tradicional, No. 391 en Flor y Canto

/ TAN CERCA DE MÍ, / (2)
QUE HASTA LO PUEDO TOCAR,

JESÚS ESTÁ AQUÍ.

No busques a Cristo en lo alto,
ni lo busques en la oscuridad:
muy cerca de ti, en tu corazón,

puedes adorar a tu Señor.
ESTRIBILLO.

Le hablaré sin miedo al oído,
le contaré las cosas que hay en mí,

y que sólo a Él, le interesarán,
Es que Cristo es todo para mí.

ESTRIBILLO.

Míralo a tu lado por la calle
caminando entre la multitud

muchos ciegos van sin quererlo ver
llenos de ceguera espiritual.

ESTRIBILLO.



5- Oración

Oración de San Andrés ante la cruz

El apóstol Andrés fue martirizado. Murió clavado en una cruz. Su deseo de
identificarse con Cristo fue tan grande que cuando lo conducían hacia el
lugar de su martirio y vio su propia cruz en la distancia, lloró:

Oh cruz buena,
que fuiste embellecida

por los miembros del Señor,
tantas veces deseada,
solícitamente querida,
buscada sin descanso

y con ardiente deseo preparada!

Recíbeme de entre los hombres
y llévame junto a mi Maestro,

para que por ti me reciba,
Aquel que me redimió por ti muriendo.

Amén

6- Retomando
Antes de continuar, toma unos momentos para compartir con el grupo un
breve resumen del tema anterior incluyendo la parte práctica.



7- Historieta











8- Lectura bíblica

Hechos de los Apóstoles 20, 35

"Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro
para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús: «Hay
mayor felicidad en dar que en recibir.»"

PALABRA DE DIOS…

9- Enseñanza
Este es un articulo por el Padre Llucià Pou Sabaté publicado en cathoic.net

¿Generosidad?

Cuenta Tagore la historia de un mendigo que iba de puerta en puerta y un
día vio aparecer a lo lejos del camino, acercándose, la carroza de un Rey...
Y yo me preguntaba, maravillado, quién sería aquel Rey de reyes. Mis
esperanzas volaron hasta el cielo, y pensé que mis días malos habían
acabado. La carroza se paró a mi lado. Me miraste y bajaste sonriendo.
Sentí que la felicidad de la vida me había llegado al fin. Y de pronto tú me



tendiste tu diestra diciéndome: ¿Puedes darme alguna cosa? ¡Ah, qué
ocurrencia la de tu realeza! ¡Pedirle a un mendigo! Yo estaba confuso y no
sabía qué hacer. Luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo, y te
lo di. ¿Quién sería aquel rey de reyes? Pero qué sorpresa la mía cuando,
al vaciar por la tarde mi saco en el suelo, encontré un granito de oro en la
miseria del montón. ¡Qué amargamente lloré de no haber tenido corazón
para darle todo!�

El otro día salió en clase la expresión “hay más alegría en dar que en
recibir” y comentó uno de los alumnos en la reunión: eso no está claro. Ni
mucho menos, pues en nuestra época se exaltan valores como el éxito y la
riqueza, el estado del bienestar hace oídos sordos a las preocupaciones
de la gente con menos recursos, aquí y en otros países. Pero intuimos que
el tener,sólo,no basta para dar la felicidad, que el egoísta es un amargado.
Como en la película de Orson Wells, El ciudadano Kane, quien no se da a
los demás, se encuentra al final solo.

¿Qué es generosidad? Es dar limosna a un niño de la calle, invertir tiempo
en obras de caridad, pero también escuchar al amigo que quiere abrir su
corazón. En definitiva, salir de uno mismo, dejar de estar en-si-mismado
(metido en sí mismo) y pasar a estar en-tu-siasmado (volcado hacia el tú
de los demás, salir de uno mismo, en éxtasis). No mirarse al espejo, sino
descubrir que lo importante de la vida no es el juego de intereses sino la
entrega generosa, puesta de manifiesto en la amistad, el amor, la
maternidad. Cuando das sin esperar hay un rayo de sol, dice la canción:
Más allá.

La generosidad es la expresión del amor, eso que no puede comprarse en
ningún centro comercial, pero es la esencia de la vida, lo que de verdad
ilumina el mundo. Quizá aparentemente no sirve de nada, pero cuando
falta no queda nada que sirva.

Es virtud de las almas grandes, una apertura del corazón que sabe amar,



donde no se busca más gratificación que en el dar y en el ayudar. Eso, en
sí mismo, satisface. Mejor es dar que recibir (Hechos de los Apóstoles
20,35). Con su ejercicio, se ensancha el corazón pues el egoísmo
empequeñece, y la capacidad de amor al aumentar da más juventud al
alma.

No tengas miedo de dar y de darte, a Dios y a los demás. No tengáis
miedo" es el lema que tan a menudo está recogido en la escritura y que
Juan Pablo II repitió constantemente. Y es que a veces da vértigo esa
virtud, porque compromete.

Generosidad es juzgar con comprensión; sonreír y hacer la vida agradable
a los demás, aunque tengamos un mal día o esa persona nos caiga
antipática; adelantarse en los pequeños servicios, que no se nos caigan
los anillos al hacer algo que está por debajo de nuestra condición, pues
para quien es generoso no hay arriba ni abajo, todo es ocasión de servir.
Es aceptar a los otros como son, no como nos gustaría que fueran: es que
esto que hace me da dos patadas, hay quien dice a veces sobre el modo
de ser de alguien; y podríamos replicarle: ¿qué podemos hacer, matarle?
¡no! Pues eso, vamos a querer a los demás como son, y no querer sólo lo
que nos gusta de los demás.

Una forma muy elevada de vivir la generosidad es comunicar la alegría de
la fe; más que con palabras es con el ejemplo como se transmite la fe;
cuando está vivida: con la cordialidad, hablando bien de todos,
escuchando atentamente, con el don de la oportunidad y visión positiva,
sobrenatural, de los acontecimientos y haciendo favores. Qué bonito es oír
a un compañero que nos dice: gracias, por ti aprobé las matemáticas. El
facilitar la amistad a quien le cuesta coger confianza, y acercarse
prudentemente; es la base humana de esas confidencias sobrenaturales,
que abren horizontes a nuestra vida. Sobre todo, cuando tratamos a los
demás viendo a Jesús en ellos, oyendo cómo el Señor nos dice �lo que
hacéis con estos lo hacéis conmigo.



La generosidad lleva así al mejor de los sacrificios, que es la misericordia,
participar con los sentimientos de la miseria ajena para hacerla propia; y
así la limosna es algo natural, como el amor a los pobres. Muchas veces
son los más necesitados los que poseen ese don de la misericordia, como
la viuda de Sarepta que viendo al profeta hambriento que fue a su puerta
en medio de la sequía de un mal año, amasó el pan con la poca harina y el
aceite que le quedaba; y no faltó más harina ni más aceite en aquella casa.
Lo que damos, lo que ofrecemos, tiene intereses muy altos; cuando
servimos experimentamos lo que decía Tagore: dormía y soñaba que la
vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Y al servir
comprobé que el servicio era alegría.

10- Preguntas
1- ¿Qué te gustaría compartir sobre la historieta que tratamos en el día de hoy?
¿Qué impacto deja en tu corazón?

2- ¿Qué opinas de que hay mayor felicidad en dar que en recibir?

3- ¿Qué te dice el evangelio en lo personal?

4- ¿Qué te parece el factor generosidad: dar de nuestro tiempo, talento, tesoro y
contacto físico?

5- ¿Qué impacto deja en tu corazón la reflexión sobre la generosidad del Padre
Llucià Pou Sabaté?

6- ¿De manera personal agrega algo más que te haya gustado sobre lo visto
en esta reunión?

7- ¿Cómo pueden llevar a la practica lo aprendido en esta reunión como
comunidad?



11- Practica: El Tiempo de poner la Fe por Obra

MISIÓN DE LA SEMANA

Contribuir con el periodico de nuestra diócesis “The Beacon” para que puedan
continuar con su misión de informar y evangelizar todo el territorio diocesano.

Hacer un aporte voluntario como comunidad.

12- Oración Plan Pastoral y Bendición Final

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



1- Tema # 5:  DIOS ES EL DUEÑO DE TODO

2-Ambientación

Preparar una  mesa con una Biblia, un cirio y el Catecismo de la Iglesia
Católica. Se comienza en un ambiente de oración, silencio y quietud.

3- Oración Plan Pastoral

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



4- Canto  “Caminaré” Juan A. Espinosa, No. 305 en Flor y Canto,
Published by OCP Publications.

Caminaré en presencia del Señor,
Caminaré en presencia del Señor

Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante,
Porque inclina su oído hacia mí,

El día que lo invoco...

Caminaré en presencia del Señor,
Caminaré en presencia del Señor...

Me envolvían redes de la muerte,
Caí en tristeza y en angustia,
Invoque el Nombre del Señor:

¡Señor, Salva Mi Vida!

Caminaré en presencia del Señor,
Caminaré en presencia del Señor...



5- Oración

Oración de San Efrén

Mi santísima Señora,

Madre de Dios, llena de gracia,
tú eres la gloria de nuestra naturaleza,

el canal de todos los bienes,
la reina de todas las cosas después de la Trinidad...,

la mediadora del mundo después del Mediador;
tú eres el puente misterioso que une la tierra con el cielo,

la llave que nos abre las puertas del paraíso,
nuestra abogada, nuestra mediadora.

Mira mi fe, mira mis piadosos anhelos
y acuérdate de tu misericordia y de tu poder.

Madre de Aquel que es el único misericordioso y bueno,
acoge mi alma en mi miseria y, por tu mediación,

hazla digna de estar un día a la diestra de tu único Hijo.

Amén

6- Retomando
Antes de continuar, toma unos momentos para compartir con el grupo un
breve resumen del tema anterior incluyendo la parte práctica.



7- Historieta













8- Lectura bíblica

Evangelio según San Mateo 19, 27-30

"Entonces Pedro tomó la palabra y dijo:
«Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué
recibiremos?»

Jesús contestó:
«A ustedes que me han seguido, yo les digo: cuando todo comience
nuevamente, y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes
también se sentarán en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de
Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre,
madre, hijos o propiedades por causa de mi Nombre, recibirá cien veces
más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros
serán últimos, y otros que ahora son últimos, serán primeros.»"

PALABRA DEL SEÑOR…

https://www.bibliacatolica.com.br/en/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/14/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste


9- Enseñanza

Esta meditación forma parte de la Colección «Hablar con Dios» Hablar con
Dios, por Francisco Fernández-Carvajal, Tomo III, Ediciones palabra.

La entrega que Dios nos pide tiene una recompensa invaluable: el Cielo.
Cada uno, de acuerdo a su estado, debe ser generoso con Cristo y entregarle
su tiempo, su vida, su amor…

I. Pedro dice a Jesús: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos
seguido [1]. San Mateo recogió con toda claridad el sentido de las palabras
de Pedro: ¿qué recompensa tendremos? [2]. ¿Qué vamos a recibir?

San Agustín, al comentar este pasaje del Evangelio de la Misa de hoy, nos
interpela con estas palabras: «Te pregunto a ti, alma cristiana. Si se te dijese
lo que a aquel rico: Vete, vende también tú todas las cosas y tendrás un
tesoro en el cielo, y ven y sigue a Cristo, ¿te irías triste como él?» [3].

Nosotros, como los Apóstoles, hemos dejado lo que el Señor nos ha ido
pidiendo, cada uno según su vocación, y tenemos el firme empeño de romper
cualquier atadura que nos impida correr hasta Cristo y seguirle. Hoy podemos
renovar el propósito de poner al Señor como centro de la propia existencia
con un desasimiento efectivo, con hechos, de lo que tenemos y usamos para
que, como San Pablo, podamos decir: Todo lo tengo por basura, con tal de
ganar a Cristo [4]. Ciertamente, «el que conoce las riquezas de Cristo Señor
nuestro, por ellas desprecia todas las cosas; para éste son basuras las
haciendas, las riquezas y los honores. Porque nada hay que pueda
compararse con aquel tesoro supremo, ni siquiera que pueda ponerse en su
presencia» [5]. Ninguna cosa tiene valor en comparación con Cristo.

Nosotros lo hemos dejado todo… «¿Qué has dejado, Pedro? Una navichuela
y una red. Él, sin embargo, podría responderme: He dejado todo el mundo, ya



que nada he guardado para mí (… ). Lo abandonaron todo (… ) y siguieron a
quien hizo el mundo, y creyeron en sus promesas» [6], como queremos hacer
nosotros. Podemos decir que lo hemos dejado todo cuando nada se
interpone en nuestro amor a Cristo. El Señor exige -lo hemos considerado
repetidamente, porque es un punto esencial para seguirle- la virtud de la
pobreza a todos sus discípulos, de cualquier tiempo y en cualquier situación
en la que los hayan colocado las circunstancias de la vida; también pide la
austeridad real y efectiva en la posesión y uso de los bienes materiales, y ello
incluye «mucha generosidad, innumerables sacrificios y un esfuerzo sin
descanso» [7], llega a decir Pablo VI; para ello es necesario aprender a vivir
de modo práctico esta virtud en la vida corriente de todos los días: a la hora
de ahorrar gastos inútiles evitando los caprichos personales, en el
aprovechamiento del tiempo, al vivir la virtud de la generosidad en las cosas
de Dios; igualmente, en el sostenimiento de obras buenas, en el cuidado de
la ropa, de los muebles, de los utensilios del hogar…

También a quienes han recibido en medio del mundo y en el ejercicio de su
profesión una llamada más específica al apostolado -como aquellos Doce- les
puede pedir el Señor un desprendimiento total de bienes, riquezas, tiempo,
familia, etc., en razón de una más plena disponibilidad en servicio de la
Iglesia y de las almas.

II. Lo hemos dejado todo… Cuántas veces hemos experimentado, al
responder con nueva generosidad ante las exigencias de la vocación
cristiana, que el desprendimiento efectivo de los bienes lleva consigo la
liberación de un peso considerable: como el soldado que se despoja de su
impedimenta al entrar en combate para estar más ágil de movimientos.
Saboreamos así, en el servicio de Dios, un señorío sobre las cosas que nos
rodean: ya no se es esclavo de ellas y se vive con gozo aquello a lo que
aludía San Pablo: estamos en el mundo como quienes nada tenemos, pero
todo lo poseemos [8]. El corazón del cristiano que de esta manera se ha



despojado del egoísmo se llena más fácilmente de la caridad, y con ella todas
las cosas son suyas: Todo es vuestro, Vosotros sois de Cristo y Cristo de
Dios [9].

Pedro recuerda a Jesús que, a diferencia del joven que acaban de dejar, ellos
lo abandonaron todo por Él. Simón no mira atrás, pero parece tener
necesidad de unas palabras del Maestro que les reafirme en que han salido
ganando en el cambio, que vale la pena estar junto a Él, aunque no posean
nada. El Apóstol se manifiesta muy humano, pero su pregunta expresa a la
vez la confianza que le unía al Señor. Jesús se llenó de ternura ante aquellos
que, a pesar de sus defectos, le seguían con fidelidad: En verdad os digo que
no hay nadie que habiendo dejado casa, hermanos o hermanas, o madre o
padre, o hijos o campos por mí y por el Evangelio, no reciba en esta vida cien
veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con
persecuciones; y, en el siglo venidero, la vida eterna… « i A ver si encuentras,
en la tierra, quien pague con tanta generosidad!» [10]. No se queda corto
Jesús. Ni un vaso de agua fría -una limosna, un servicio, cualquier buena
acción- dado por Cristo quedará sin su recompensa [11]. Seamos sinceros al
examinar cómo vivimos el desprendimiento, la pobreza: ¿podemos afirmar
ante Dios que lo hemos dejado todo?

Si es así, Jesús no dejará de confirmarnos en el camino. Quien tiene en
cuenta hasta la más pequeña de las acciones, ¿cómo podrá olvidar la
fidelidad de día tras día por puro amor? Quien multiplicó panes y peces para
una multitud que le sigue unas jornadas, quizá sin mucha rectitud de
intención, ¿qué no hará por los que hayan dejado todo para seguirle
siempre? Si éstos que van en pos de Él tuvieran necesidad de una ayuda
particular para seguir adelante, ¿cómo podrá olvidarse Jesús?, ¿qué nos
negará nuestro Padre Dios cuando acudimos a Él ante la falta de medios?
«Sólo por volver a Él su hijo, después de traicionarle, prepara una fiesta,
¿Qué nos otorgará, si siempre hemos procurado quedarnos a su lado?» [12].



Las palabras de Cristo dieron seguridad a quienes le acompañaban aquel día
camino de Jerusalén, y a cuantos a través de los siglos, después de haber
entregado todo al Señor, de nuevo buscan en la enseñanza del Señor la
firmeza de la fe y de la entrega. La promesa de Cristo rebasa con creces toda
la felicidad que el mundo puede dar. Él nos quiere felices también aquí en la
tierra: quienes le siguen con generosidad obtienen, ya en esta vida, un gozo y
una paz que superan con mucho las alegrías y consuelos humanos. Y a este
gozo y paz, anticipo del Cielo, hay que añadir la bienaventuranza eterna.
«Son dos horas de vida y grandísimo el premio; y cuando no hubiera ninguno,
sino cumplir lo que nos aconsejó el Señor, es grande la paga en imitar en
algo a Su Majestad» [13].

III. «A los hombres y a los animales, Señor -dice el salmista-, aseguráis la
salud en proporción a la extensión inmensa de vuestra compasiva bondad
(Sal 35, 7). Si Dios concede a todos, a los buenos y a los malos, a los
hombres y a los animales, un don tan precioso, hermanos míos, ¿qué no
reservará a aquellos que le son fieles?» [14]. Vale la pena seguir al Señor,
serle fieles en todo momento, darlo todo por Él, ser generosos sin medida. Él
nos dice, a través de San Juan Crisóstomo: «El oro que piensas prestar,
dámelo a mí, que te pagaré más intereses y con más seguridad. El cuerpo
que piensas alistar en la milicia de otro, alístalo en la mía, porque yo supero a
todos en paga y retribución… Su amor es grande. Si deseas prestarle, Él está
dispuesto a recibir. Si quieres sembrar, El vende la semilla; si construir, El te
dice: edifica en mis solares. ¿Por qué corres tras las cosas de los hombres,
que son pobres mendigos y nada pueden? Corre en pos de Dios, que por
cosas pequeñas te da otras grandes» [15].

No debemos olvidar que a la recompensa el Señor añade con persecuciones,
porque éstas también son un premio para los discípulos de Cristo; la gloria
del cristiano es asemejarse a su Maestro, tomando parte en su Cruz para
participar con Él en su gloria [16]. Si llegan estas pruebas, en sus formas más



diversas (la persecución sangrienta, la calumnia, la discriminación
profesional, la burla … ), debemos entender que podemos convertirlas en un
bien, parte del premio, pues permite el Señor que participemos de su Cruz y
nos unamos más a Él.

Quien es fiel a Cristo tiene prometido el Cielo para siempre. Oirá la voz del
Señor, a quien ha procurado servir aquí en la tierra, que le dice: Ven, bendito
de mi Padre, al Cielo que tenía preparado desde la creación del mundo [17].
Oír estas palabras de bienvenida a la eternidad ya compensa todo aquello
que dejamos a un lado para seguir mejor a Cristo, o lo poco que hubimos de
padecer por Él. Se entra en la eternidad de la mano de Jesús.

Y aunque seguimos a Cristo por amor, si llegara el momento en que todo
parece costar un poco más, nos vendrá bien repetir despacio alguna
jaculatoria que nos ayude a pensar en el premio: vale la pena, vale la pena,
vale la pena. Saldrá así fortalecida la esperanza y se hará seguro el caminar.

Si tenemos a Jesucristo, ninguna otra cosa echaremos en falta. De la vida de
Santo Tomás de Aquino se cuenta que un día le dijo Nuestro Señor: «Has
escrito bien de mí, Tomás, ¿qué recompensa deseas?». «Señor -respondió el
Santo-, ninguna más que a Ti». Tampoco nosotros queremos otra cosa: con
Jesús, cerca de Él, andaremos por la vida llenos de alegría.

Que Santa María consiga para nosotros, con su intercesión poderosa,
disposiciones firmes de desprendimiento y generosidad, y de esta forma,
como Ella supo hacerlo, contagiemos a nuestro alrededor un clima alegre de
amor a la pobreza cristiana.



10- Preguntas
1- ¿Qué opinas sobre el tema de hoy: Dios es el dueño de todo?

2- ¿- Qué te gustaría compartir sobre la historieta que tratamos en el día de
hoy?  ¿Qué impacto dejó en tu corazón?

3- ¿La Palabra de Dios (Lectura bíblica) como habló a tu vida hoy?

4- ¿Qué aprendizaje te deja la enseñanza del Papa Francisco?

5- ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en el día de hoy en tu vida personal?

6- ¿De manera personal agrega algo más que te haya gustado sobre lo vivido
en este encuentro?

7- ¿Cómo pueden llevar a la practica lo aprendido en esta reunión como
comunidad?

11- Practica: El Tiempo de poner la Fe por Obra

MISIÓN DE LA SEMANA

Donar a la parroquia material de limpieza como: escoba, mapo, toallas de
limpieza, papel de baño, servilletas, bolsas de basura, detergentes de
limpieza, etc.

De manera personal, elija por lo menos uno y tráigalo a su próxima reunión de
comunidad para entregarlos en la parroquia.



12- Oración Plan Pastoral y Bendición Final

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



1- Tema # 6: LA GENEROSIDAD ES UNA ACTITUD QUE DEBEMOS
CULTIVAR DÍA A DÍA

2- Ambientación

Preparar una  mesa con una Biblia, un cirio y el Catecismo de la Iglesia
Católica. Se comienza en un ambiente de oración, silencio y quietud.

3- Oración Plan Pastoral

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



4- Canto “Hombres Nuevos” Juan A. Espinosa, No. 310 en Flor y Canto,
Published by OCP Publications.

DANOS UN CORAZÓN, GRANDE PARA AMAR,
DANOS UN CORAZÓN, FUERTE PARA LUCHAR.

Hombres nuevos creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad,

hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.

ESTRIBILLO.

Hombres nuevos luchando en esperanza,
caminantes sedientos de verdad,

hombres nuevos sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.

ESTRIBILLO.

Hombres nuevos amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar,

hombres nuevos al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.

ESTRIBILLO.



5- Oración

Oración de San Francisco Solano

Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo
¿Qué tengo yo que tú no me hayas dado?

¿Qué se yo qué tú no me hayas enseñado?
¿Qué valgo yo si no estoy contigo?

¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo?

Señor, mi Dios, sin vanidad me hiciste,
sin que te lo pidiera me creaste;

en crearme y redimirle mucho hiciste,
y menos obraras de lo que obraste
en perdonar la obra que tú hiciste.

Pon tus ojos, Señor, en mí,
y ten misericordia de mí,

porque yo soy solo y pobre.

6- Retomando
Antes de continuar, toma unos momentos para compartir con el grupo un
breve resumen del tema anterior incluyendo la parte práctica.



7- Historieta













8- Lectura bíblica

Evangelio según San Mateo 19, 16-22

"Se le acercó un hombre y le dijo:
"Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para alcanzar la vida eterna?".
Él le dijo:
"¿Qué me preguntas acerca de lo que es bueno? El único bueno es Dios.
Pero, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos".
Replicó: "¿Cuáles?".
Jesús dijo:
"No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos
testimonios, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti
mismo".
El joven le dijo:
"Todo eso lo he guardado. ¿Qué más hace falta?".
Jesús le dijo:
"Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los
pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; después, ven y sígueme".
Al oír esto, el joven se fue muy triste, porque tenía muchos bienes."

PALABRA DEL SEÑOR…

https://www.bibliacatolica.com.br/en/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/14/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste


9- Enseñanza

MAYO 03, 2010 El Santo Padre Benedicto XVI dirigió el Discurso a los
jóvenes de Turín y Piamonte

Artículo publicado por Zenit.

TURÍN, lunes 3 de mayo de 2010 - Ofrecemos a continuación el discurso que
el Papa dirigió ayer, en la Plaza San Carlos de Turín, a los jóvenes de esta
ciudad y de las localidades y regiones vecinas, reunidos con motivo de la
visita papal a la Ostensión de la Sábana Santa.

Queridos jóvenes de Turín,

Queridos jóvenes que venís de Piamonte y de las regiones cercanas.

Estoy verdaderamente contento de estar con vosotros, en esta visita mía a
Turín para venerar la Sagrada Síndone. Os saludo a todos con gran afecto y os
doy las gracias por la acogida y el entusiasmo de vuestra fe. A través vuestra
saludo a toda la juventud de Turín y de las diócesis de Piamonte, con una
oración especial por los jóvenes que viven situaciones de sufrimiento, de
dificultad y de extravío. Un pensamiento particular y un fuerte ánimo dirijo a
cuantos entre vosotros están recorriendo el camino hacia el sacerdocio, la
vida consagrada, o también hacia elecciones generosas de servicio a los
últimos. Agradezco a vuestro Pastor, el cardenal Severino Poletto, por las
cordiales palabras que me ha dirigido y doy las gracias a vuestros
representantes, que me han manifestado los propósitos, las problemáticas y
las expectativas de la juventud de esta ciudad y de esta región.

Hace veinticinco años, con ocasión del Año Internacional de la Juventud, el
venerable y amado Juan Pablo II dirigió una Carta apostólica a los jóvenes y a
las jóvenes del mundo, centrada en el encuentro de Jesús con el joven rico del
que nos habla el Evangelio (Carta a los jóvenes, 31 de marzo de 1985).
Partiendo precisamente de esta página (cfr Mc 10,17-22; Mt 19,16-22), que ha
sido también objeto de reflexión también en mi Mensaje de este año para la

https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fes.zenit.org%2F2010%2F05%2F03%2Fbenedicto-xvi-a-los-jovenes-responded-con-generosidad-al-senor%2F&title=Benedicto%20XVI%20a%20los%20j%C3%B3venes%3A%20%E2%80%9C%C2%A1Responded%20con%20generosidad%20al%20Se%C3%B1or!%E2%80%9D%20-%20ZENIT%20-%20Espanol


Jornada Mundial de la Juventud, quisiera ofreceros algunos pensamientos
que espero que os puedan ayudar en vuestro crecimiento espiritual y en
vuestra misión dentro de la Iglesia y en el mundo.

El joven del Evangelio – lo sabemos – pregunta a Jesús: «¿Qué tengo que
hacer para tener la vida eterna?». Hoy no es fácil hablar de vida eterna y de
realidades eternas, porque la mentalidad de nuestro tiempo nos dice que no
existe nada definitivo: todo cambia, y también muy rápidamente. “Cambiar” se
ha convertido, en muchos casos, en la contraseña, el ejercicio más exaltante
de la libertad, y de esta forma también vosotros, los jóvenes, sois llevados
muchas veces a pensar que sea imposible realizar elecciones definitivas, que
comprometan toda la vida. Pero ¿es esta la forma correcta de usar la
libertad? ¿Es realmente cierto que para ser felices debemos contentarnos con
pequeñas y fugaces alegrías momentáneas, las cuales, una vez terminadas,
dejan amargura en el corazón? Queridos jóvenes, esta no es la verdadera
libertad, la felicidad no se alcanza así. Cada uno de nosotros ha sido creado
no para realizar elecciones provisionales y revocables, sino elecciones
definitivas e irrevocables, que dan sentido pleno a la existencia. Lo vemos en
nuestra vida: toda experiencia bella, que nos llena de felicidad, quisiéramos
que no terminase nunca. Dios nos ha creado en vista del “para siempre”, ha
puesto en el corazón de cada uno de nosotros la semilla de una vida que lleve
a cabo algo bello y grande. ¡Tened el valor de hacer elecciones definitivas y de
vivirlas con fidelidad! El Señor podrá llamaros al matrimonio, al sacerdocio, a
la vida consagrada, a un don particular de vosotros mismos: ¡respondedle con
generosidad!

En el diálogo con el joven, que poseía muchas riquezas, Jesús indica cuál es
la riqueza más importante y más grande de la vida: el amor. Amar a Dios y
amar a los demás con todo uno mismo. La palabra amor – lo sabemos – se
presta a varias interpretaciones y tiene distintos significados: nosotros
necesitamos un Maestro, Cristo, que nos indique su sentido más auténtico y
más profundo, que nos guíe a la fuente del amor y de la vida. Amor es el
nombre propio de Dios. El apóstol Juan nos lo recuerda: “Dios es amor”, y
añade que “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a



Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo”. Y “si Dios nos amó de esta
manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros” (1Jn 4,8.10.11).
En el encuentro con Cristo y en el amor mutuo experimentamos en nosotros
la vida misma de Dios, que permanece en nosotros con su amor perfecto,
total, eterno (cfr 1 Jn 4, 12). No hay nada, por tanto, más grande para el
hombre, un ser mortal y limitado, que participar en la vida de amor de Dios.
Hoy vivimos en un contexto cultural que no favorece relaciones humanas
profundas y desinteresadas, sino, al contrario, induce a menudo a cerrarse en
sí mismo, al individualismo, a dejar prevalecer el egoísmo que hay en el
hombre. Pero el corazón de un joven es por naturaleza sensible a amor
verdadero. Por ello me dirijo con gran confianza a cada uno de vosotros y os
digo: no es fácil hacer de vuestra vida algo bello y grande, es comprometido,
¡pero con Cristo todo es posible!

En la mirada de Jesús que mira – como dice el Evangelio – con amor al joven,
advertimos todo el deseo de Dios de estar con nosotros, de sernos cercano;
hay un deseo de Dios de nuestro sí, de nuestro amor. Sí, queridos jóvenes,
Jesús quiere ser vuestro amigo, vuestro hermano en la vida, el maestro que
os indica el camino a recorrer para alcanzar la felicidad. Él os ama por lo que
sois, en vuestra fragilidad y debilidad, para que, tocados por su amor, podáis
ser transformados. Vivid este encuentro con el amor de Cristo en una relación
personal con Él; vividlo en la Iglesia, ante todo en los Sacramentos. Vividlo en
la Eucaristía, en la que se hace presente su Sacrificio: Él realmente entrega su
Cuerpo y su Sangre por nosotros, para redimir los pecados de la humanidad,
para que lleguemos a ser una sola cosa con Él, para que aprendamos también
nosotros la lógica del donarse. Vividlo en la Confesión, donde, ofreciéndonos
su perdón, Jesús nos acoge con todas nuestras limitaciones para darnos un
corazón nuevo, capaz de amar como Él. Aprended a tener familiaridad con la
Palabra de Dios, a meditarla, especialmente en la lectio divina, la lectura
espiritual de la Biblia. Finalmente, sabed encontrar el amor de Cristo en el
testimonio de caridad de la Iglesia. Turín ofrece, en su historia, espléndidos
ejemplos: seguidos, viviendo concretamente la gratuidad del servicio. Todo en
la comunidad eclesial debe estar dirigido a hacer tocar con la mano a los



hombres la infinita caridad de Dios.

Queridos amigos, el amor de Cristo por el joven del Evangelio es el mismo que
tiene por cada uno de nosotros. No es un amor confinado en el pasado, no es
una ilusión, no está reservado a pocos. Encontraréis este amor y
experimentaréis toda su fecundidad si buscáis con sinceridad y si vivís con
empeño vuestra participación en la vida de la comunidad cristiana. Que cada
uno se sienta «parte viva» de la Iglesia, implicado en la tarea de la
evangelización, sin miedo, en un espíritu de sincera armonía con los
hermanos en la fe y en comunión con los pastores, saliendo de una tendencia
individualista también en vivir la fe, para respirar a pleno pulmón la belleza de
formar parte del gran mosaico de la Iglesia de Cristo.

Esta noche no puedo dejar de señalaros como modelo a un joven de vuestra
ciudad, el beato Piergiorgio Frassati, del que este año se cumple el vigésimo
aniversario de la beatificación. Su existencia fue envuelta totalmente por la
gracia y por el amor de Dios y se consumió, con serenidad y alegría, en el
servicio apasionado a Cristo y a los hermanos. Joven como vosotros, vivió
con gran empeño su formación cristiana y dio su testimonio de fe, sencillo y
eficaz. Un muchacho fascinado por la belleza del Evangelio de las
Bienaventuranzas, que experimentó toda la alegría de ser amigo d Cristo, de
seguirle, de sentirse de modo vivo parte de la Igle

sia. Queridos jóvenes, ¡tened el valor de elegir lo que es esencial en la vida!
«Vivir y no vivaquear» repetía el beato Piergiorgio Frassati. Como él, descubrid
que vale la pena comprometerse por Dios y con Dios, responder a su llamada
en las elecciones fundamentales y en las cotidianas, ¡también cuando cuesta!

El recorrido espiritual del beato Piergiorgio Frassati recuerda que el camino de
los discípulos de Cristo requiere el valor de salir de sí mismos, para seguir el
camino del Evangelio. Este camino exigente del Espíritu lo vivís en las
parroquias y en las demás realidades eclesiales; lo vivís también en la
peregrinación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, cita siempre
esperada. Sé que os estáis preparando para la próxima gran reunión,
programada en Madrid en agosto de 2011. Auguro de corazón que este



extraordinario acontecimiento, en el que espero que podáis participar en gran
número, contribuya a hacer crecer en cada uno el entusiasmo y la fidelidad en
seguir a Cristo y en acoger con alegría su mensaje, fuente de vida nueva.

¡Jóvenes Turín y de Piamonte, sed testigos de Cristo en este tiempo nuestro!
Que la sagrada Síndone sea particularmente para vosotros una invitación a
imprimir en vuestro espíritu el rostro del amor de Dios, para ser vosotros
mismos, en vuestros ambientes, con vuestros coetáneos, una expresión
creíble del rostro de Cristo. Que María, a la que veneráis en vuestros
Santuarios marianos, y san Juan Bosco, patrono de la juventud, os ayuden a
seguir a Cristo sin cansaros nunca. Y que os acompañen siempre mi oración y
mi Bendición, que os doy con gran afecto. ¡Gracias por vuestra atención!

10- Preguntas
1- ¿Qué opinas sobre el tema de hoy: la generosidad es una actitud que
debemos cultivar día a día?

2- ¿- Qué te gustaría compartir sobre la historieta que tratamos en el día de
hoy?  ¿Qué impacto dejó en tu corazón?

3- ¿La Palabra de Dios (Lectura bíblica) como habló a tu vida hoy?

4- ¿Qué aprendizaje te deja la enseñanza del Papa Emerito Benedicto XVI?

5- ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en el día de hoy en tu vida personal?

6- ¿De manera personal agrega algo más que te haya gustado sobre lo vivido
en este encuentro?

7- ¿Cómo pueden llevar a la practica lo aprendido en esta reunión como
comunidad?



11- Practica: El Tiempo de poner la Fe por Obra

MISIÓN DE LA SEMANA

Separar un día como comunidad para ayudar en la Parroquia con el
embellecimiento de la Casa de Dios. Elijan un día y donen una hora para
ayudarnos a organizar, acomodar, limpiar, etc.

¿Qué día y hora escogen?

Favor de hacerle saber a la oficina para que esté programado su voluntariado. Dios le pague.

12- Oración Plan Pastoral y Bendición Final

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



1- Tema # 7: ¿CUÁL SERÁ TU LEGADO?

2- Ambientación

Preparar una  mesa con una Biblia, un cirio y el Catecismo de la Iglesia
Católica. Se comienza en un ambiente de oración, silencio y quietud.

3- Oración Plan Pastoral

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



4- Canto “Yo tengo un Amigo” Tradicional, No. 368 en Flor y Canto

Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama...
Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús

que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor
que me ama, que me ama, su nombre es Jesús

Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama...
Tenemos un amigo que nos ama su nombre es Jesús

que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor,
que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús

5- Oración

Oración de San Ildefonso a la Santísima Virgen María



Oh clementísima Virgen!,
que con mano piadosa repartes vida a los muertos,

salud a los enfermos,
luz a los ciegos,

solaz a los desesperados
y consuelo a los que lloran.

Saca de los tesoros de tu misericordia
refrigerio para mi ánimo quebrantado,

alegría para mi entendimiento
y llamas de caridad para mi durísimo pecho.

Sé vida y salud de mi alma,
dulzura y paz de mi corazón

y suavidad y regocijo de mi espíritu.

Y, pues, tú eres estrella clarísima del mar,
madre llena de compasión,

endereza mis pasos,
defiéndeme de riesgos de enemigos,

aléjame de todo mal y maldad,
hasta aquella postrera y suspirada hora en la cual,

asistido de tu auxilio,
enriquecido con tu gracia,

vencidas las enemistades del infernal dragón,
salga de este mundo

para los eternos y seguros gozos
de la vida bienaventurada.

Amén.

6- Retomando
Antes de continuar, toma unos momentos para compartir con el grupo un
breve resumen del tema anterior incluyendo la parte práctica.



7- Historieta





















8- Lectura bíblica

Evangelio según San Juan 6,7-13

"Felipe le respondió:
«Doscientas monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un
pedazo.»
Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo:
«Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados.
Pero, ¿qué es esto para tanta gente?»
Jesús les dijo:
«Hagan que se sienta la gente.»
Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres en número
de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los
repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados,
y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús
dijo a sus discípulos:
«Recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada.»
Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos que no se
habían comido: eran las sobras de los cinco panes de cebada."

PALABRA DEL SEÑOR…

https://www.bibliacatolica.com.br/en/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/14/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste


9- Enseñanza

Artículo publicado por la Arquidiócesis de Oklahoma. Enero 30, 2020
Por  Pedro A. Moreno, O.P.

La presencia real de Cristo nace de la generosidad de Dios

Enero 30, 2020
Por  Pedro A. Moreno, O.P.
La Eucaristía energiza nuestra propia generosidad.

Uno de los milagros de Jesús, un milagro que luego conectará su
generosidad amorosa con su presencia real en la Eucaristía, fue tan
memorable que aparece en cada uno de los Evangelios. Aquí está el
milagro que compartió Juan el Evangelista en el ricamente eucarístico
capítulo 6 de su Evangelio:

“Felipe le respondió: ‘Doscientas monedas de plata no alcanzarían para
dar a cada uno un pedazo.’ Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón
Pedro, dijo: ‘Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos
pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?’ Jesús les dijo: ‘Hagan
que se siente la gente.’”

“Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres en número
de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los
repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados,
y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús
dijo a sus discípulos: ‘Recojan los pedazos que han sobrado para que no
se pierda nada.’ Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos
que no se habían comido: eran las sobras de los cinco panes de cebada.”
(Juan 6, 7-13, Biblia Latinoamérica).

El Catecismo de la Iglesia Católica ofrece algunas palabras sobre este



milagro de amor y generosidad al comienzo del párrafo 1335:

“Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la
bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para
alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de
su Eucaristía”.

Eucaristía y generosidad, o superabundancia, van de la mano porque
Jesucristo es generosidad sin límites. No podemos poner límites a su amor
que nos da vida, su misericordia o su generosidad.

El mejor ejemplo de la amorosa generosidad de Dios es que nos dio a su
hijo unigénito que murió en la cruz para que tengamos la vida eterna. Esta
vida eterna se nos da de manera continua y generosa en la Eucaristía. El
alimento de vida y amor que es el Cuerpo y la Sangre, Alma y Divinidad de
Jesucristo, nuestro Señor.

Un Dios generoso y amoroso nos llena con la vida superabundante de su
hijo en la Eucaristía para que podamos ir al mundo como discípulos
dedicados, reflejos del Cristo que acabamos de comer en la mesa del
Señor. Esta es la mejor nutrición que cualquier hombre o mujer bautizada
puede recibir.

El amor, la vida y la generosidad de Dios son tan contagiosos que nuestra
propia generosidad crece cuando comemos su Cuerpo y bebemos su
Sangre en cada Misa. Nos convertimos en lo que comemos y vemos a
todos los que nos rodean como parte de nosotros, ya que todos somos un
solo cuerpo, la Iglesia. Nos volvemos más llenos de su gracia con cada
comunión y, cuando cooperamos con las gracias recibidas, nos volvemos
más amorosos, amables y generosos. Nos hacemos más cristianos en el
sentido más amplio de la palabra.

Después de la Misa, los invito a visitar a nuestro Señor en el sagrario.



Habla con Jesús. Alábalo y agradécele por su presencia amorosa y
generosa. Coloque sus necesidades, y las necesidades de los demás, ante
él. Abre tu corazón a lo que el Señor te dice y te pide. Pídale
oportunidades para ser generoso con los demás y, cuando surjan esas
oportunidades, dé generosamente. Den y hagan eso en memoria de él.
Amén.

10- Preguntas
1- ¿Qué opinas sobre el tema de hoy: cuál será tu legado?

2- ¿- Qué te gustaría compartir sobre la historieta que tratamos en el día de
hoy?  ¿Qué impacto dejó en tu corazón?

3- ¿La Palabra de Dios (Lectura bíblica) como habló a tu vida hoy?

4- ¿Qué aprendizaje te deja la enseñanza de Pedro A. Moreno, O.P.?

5- ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en el día de hoy en tu vida personal?

6- ¿De manera personal agrega algo más que te haya gustado sobre lo vivido
en este encuentro?

7- ¿Cómo pueden llevar a la practica lo aprendido en esta reunión como
comunidad?

11- Practica: El Tiempo de poner la Fe por Obra
MISIÓN DE LA SEMANA

Da de tu tiempo para orar por los seres más indefensos en todo el mundo, los
niños no nacidos. Ofrece el Santo Rosario desde tu casa todos los días
durante este mes por ellos, por las madres motivadas a abortar y por las
personas que le rodean o que de alguna manera están involucradas, para que
Dios toque esos corazones y esa vida indefensa pueda ser cuidada por la
generosidad del amor del Señor.



12- Oración Plan Pastoral y Bendición Final

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



1- Tema # 8: EL INVENTARIO DE MIS BENDICIONES

2 - Ambientación

Preparar una  mesa con una Biblia, un cirio y el Catecismo de la Iglesia
Católica. Se comienza en un ambiente de oración, silencio y quietud.

3- Oración Plan Pastoral

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



4- Canto “Un Mandamiento Nuevo” Carlos Rosas, , No. 377 en Flor y
Canto, Mexican American Cultural Center.

Estribillo
Un mandamiento nuevo nos da el Señor,

Que nos amemos todos como nos ama Dios (2)

1. La señal de los Cristianos
Es amarnos como hermanos.

2. Perdonemos al hermano
Como Cristo nos perdona.

3. Quien no ama a sus hermanos
Miente si a Dios dice que ama.

4. Donde hay caridad y amor
Cristo está y está su Iglesia.

5. El que no ama a sus hermanos
No se acerque a este convite.

6. Quiten odios y rencores
De todos los corazones.

7. Si al enfermo visitamos
A Dios mismo consolamos.

8. Cristo, luz, verdad y vida
Al perdón y amor invita.



9. Dios perdona nuestras culpas
Y a su mesa nos convida.

10. Somos de Cristo, hermanos,
Si de veras perdonamos.

11. En la vida y en la muerte
Dios nos ama para siempre.

12. En trabajos y fatigas
Cristo a todos nos anima.

13. Comulguemos con frecuencia
Para amarnos a conciencia.

14. Gloria al Padre, gloria al Hijo
Y al Espíritu Divino.



5- Oración

Oración de San Jerónimo

Dulce Padre nuestro Señor Jesucristo, te rogamos por tu infinita bondad
que reformes al pueblo cristiano según aquel estado de santidad que tuvo

en tiempo de tus apóstoles. Escúchanos, Señor, porque benigna es tu
misericordia y en tu inmensa ternura vuélvete hacia nosotros.

Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de nosotros.

Por el camino de la paz, de la caridad y de la prosperidad me guíe y me
defienda el poder de Dios Padre, la sabiduría del Hijo y la fuerza del
Espíritu Santo y la gloriosa Virgen María. El ángel Rafael, que estuvo
siempre con Tobías, esté también conmigo en todo lugar y camino.

¡Oh buen Jesús, oh buen Jesús, oh buen Jesús, amor mío y Dios mío, en ti
confío, no quede yo confundido!

Confiemos en nuestro Señor benignísimo y tengamos verdadera
esperanza en El sólo, porque todos los que esperan en Él no serán

confundidos para siempre y quedarán estables, fundados sobre la piedra
firme y, para obtener esta gracia, acudamos a la Madre de las gracias,

diciendo:



Dios te salve María...

Además, agradezcamos a Dios nuestro Señor y Padre celestial todos los
favores y gracias que nos ha concedido y que continuamente nos concede,

rogándole que en el futuro se digne socorrernos en todas nuestras
necesidades, tanto temporales como espirituales:

Padre Nuestro...

Pidamos también a la Virgen que se digne interceder ante su querido Hijo
por todos nosotros, para que nos conceda la gracia de ser humildes y

mansos de corazón, de amar a su Divina Majestad sobre toda otra cosa y
a nuestro prójimo como a nosotros mismos y para que estirpe nuestros

vicios, nos aumente las virtudes y nos conceda su santa paz:

Dios te salve María...

Y por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, por los
que rezan a Dios por nosotros y por aquellos por los que tenemos

obligación de rezar, por nuestros amigos y enemigos y por todos los fieles
difuntos:

Dios te salve María...

Humillemonos todos en presencia de nuestro Padre celestial como hijos
pródigos que hemos disipado todos nuestros bienes espirituales y

temporales, viviendo disolutamente, y por ello pidámosle misericordia,
diciendo:

Misericordia, concédenos tu misericordia, Hijo del Dios vivo.

6- Retomando
Antes de continuar, toma unos momentos para compartir con el grupo un
breve resumen del tema anterior incluyendo la parte práctica.



7- Historieta















8- Lectura bíblica

Éxodo 20, 2
«Yo, Yahveh, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa

de servidumbre»

PALABRA DE DIOS…



9- Enseñanza

CATEQUESIS DEL SANTO PADRE

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy, esta audiencia se desarrollará como el miércoles pasado. En el Aula
Pablo VI hay muchos enfermos y para protegerlos del calor, para que
estuvieran más cómodos, están allí. Pero seguirán la audiencia con la
pantalla gigante y también nosotros con ellos, es decir, no hay dos
audiencias. Hay una sola. Saludamos a los enfermos del Aula Pablo VI. Y
continuamos hablando de los mandamientos que, como hemos dicho, más
que mandamientos son las palabras de Dios a su pueblo para que camine
bien; palabras amorosas de un Padre. Las diez palabras empiezan así:
«Yo, Yahveh, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa
de servidumbre» (Éxodo 20, 2). Este inicio puede parecer extraño a las
leyes verdaderas que siguen. Pero no es así. ¿Por qué esta proclamación
que Dios hace de sí y de la liberación? Porque se lleva al Monte Sinaí
después de haber atravesado el Mar Rojo: el Dios de Israel primero salva,
después pide confianza. Es decir: el Decálogo empieza por la generosidad
de Dios. Dios nunca pide sin dar antes. Nunca. Primero salva, primero da,



después pide. Así es nuestro Padre, Dios es bueno.

Y entendemos la importancia de la primera declaración: «Yo, Yahveh, soy
tu Dios». Hay un posesivo, hay una relación, se pertenece. Dios no es un
extraño: es tu Dios. Esto ilumina todo el Decálogo y desvela también el
secreto de la actuación cristiana, porque es la misma actitud de Jesús
cuando dice: «Como el Padre me amó, yo también os he amado a
vosotros» (Juan 15, 9). Cristo es el amado por el Padre y nos ama con
aquel amor. Él no parte de sí sino del Padre. A menudo nuestras obras
fracasan porque partimos de nosotros mismos y no de la gratitud. Y quien
parte de sí mismo, ¿dónde llega? ¡Llega a sí mismo! Es incapaz de hacer
camino, vuelve a sí mismo. Es precisamente ese comportamiento egoísta
que la gente define: «Esa persona es un yo, mi, conmigo y para mí». Sale
de sí mismo y vuelve a sí mismo.

La vida cristiana es, ante todo, la respuesta agradecida a un Padre
generoso. Los cristianos que solo siguen «deberes» denuncian que no
tienen una experiencia personal de ese Dios que es «nuestro». Tengo que
hacer esto, esto, esto... Solo deberes. ¡Pero te falta algo! ¿Cuál es el
fundamento de este deber? El fundamento de este deber es el amor de
Dios el Padre, que primero da, después manda. Poner la ley antes de la
relación no ayuda al camino de la fe. ¿Cómo puede un joven desear ser
cristiano, si partimos de obligaciones, compromisos, coherencias y no de
liberación? ¡Pero ser cristiano es un viaje de liberación! Los mandamientos
te liberan de tu egoísmo y te liberan porque está el amor de Dios, que te
lleva adelante. La formación cristiana no está basada en la fuerza de
voluntad, sino en la acogida de la salvación, en el dejarse amar: primero el
Mar Rojo, después el Monte Sinaí. Primero la salvación: Dios salva a su
pueblo en el Mar Rojo; después en el Sinaí les dice qué hacer. Pero aquel
pueblo sabe que estas cosas las hace porque fue salvado por un Padre
que lo ama. La gratitud es un rasgo característico del corazón visitado por
el Espíritu Santo; para obedecer a Dios, primero debemos recordar sus
beneficios. San Basilio dice: «Quien no deja que esos beneficios caigan en
el olvido, está orientado hacia la buena virtud y hacia toda obra de justicia»
(Regole brevi, 56). ¿A dónde nos lleva todo esto? A hacer un ejercicio de
memoria: ¡cuántas cosas bellas ha hecho Dios por cada uno de nosotros!
¡Qué generoso es nuestro Padre Celestial! Ahora quisiera proponeros un
pequeño ejercicio, en silencio, que cada uno responda en su corazón.



¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí? Esta es la pregunta. En
silencio, que cada uno de nosotros responda. ¿Cuántas cosas hermosas
ha hecho Dios por mí? Y esta es la liberación de Dios. Dios hace muchas
cosas hermosas y nos libera.

Y sin embargo alguno puede sentir que aún no ha hecho una verdadera
experiencia de la liberación de Dios. Esto puede suceder. Podría ser que
se mire dentro y se encuentre solo sentido del deber, una espiritualidad de
siervos y no de hijos. ¿Qué hacer en este caso? Como hizo el pueblo
elegido. Dice el libro del Éxodo: «Los israelitas, gimiendo bajo la
servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su
esclavitud, subió a Dios. Oyó Dios sus sus gemidos y acordose Dios de su
alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y
conoció… (Éxodo 2, 23-25). Dios piensa en mí.

La acción liberadora de Dios colocada al principio del Decálogo —es decir,
los mandamientos— es la respuesta a esta queja. Nosotros no nos
salvamos solos, pero de nosotros puede partir un grito de auxilio: «Señor,
sálvame, Señor, enséñame tu camino, oh Señor acaríciame, Señor, dame
un poco de alegría». Este es un grito que pide ayuda. Esto nos espera a
nosotros: pedir ser liberados del egoísmo, del pecado, de las cadenas de
la esclavitud. Este grito es importante, es la oración, es consciente de lo
que aún está oprimido y no liberado en nosotros. Hay muchas cosas que
no están liberadas en nuestra alma. «Sálvame, ayúdame, libérame». Esta
es una hermosa oración para el Señor. Dios espera ese grito porque puede
y quiere romper nuestras cadenas; Dios no nos ha llamado a la vida para
permanecer oprimidos, sino para ser libres y vivir en el agradecimiento, la
obediencia a la alegría que nos ha dado tanto, infinitamente más de lo que
podemos darle a Él. Es hermoso esto. ¡Que Dios sea siempre bendecido
por todo lo que ha hecho, hace y hará por nosotros!



10- Preguntas
1- ¿Qué opinas sobre el tema de hoy: el inventario de mis bendiciones?

2- ¿- Qué te gustaría compartir sobre la historieta que tratamos en el día de
hoy?  ¿Qué impacto dejó en tu corazón?

3- ¿La Palabra de Dios (Lectura bíblica) como habló a tu vida hoy?

4- ¿Qué aprendizaje te deja la enseñanza del Papa Francisco?

5- ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en el día de hoy en tu vida personal?

6- ¿De manera personal agrega algo más que te haya gustado sobre lo vivido
en este encuentro?

7- ¿Cómo pueden llevar a la practica lo aprendido en esta reunión como
comunidad?

11- Practica: El Tiempo de poner la Fe por Obra

MISIÓN DE LA SEMANA

Participar como comunidad en el embellecimiento y la decoración de nuestra
Parroquia para el tiempo litúrgico de adviento. Así como nos esmeramos por
tener nuestra casa bonita, ordenada y bien cuidada, del mismo modo tenemos
que procurarlo en mayor escala para la casa de Dios.

El coordinador de la comunidad les dará el día y la hora para embellecer
nuestro tiempo litúrgico y nuestro templo, salón parroquial, salones y oficinas.

Dios le pague.



12- Oración Plan Pastoral y Bendición Final

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



1- Tema # 9: UN CORAZÓN AGRADECIDO, ES UN CORAZÓN
GENEROSO

2- Ambientación

Preparar una  mesa con una Biblia, un cirio y el Catecismo de la Iglesia
Católica. Se comienza en un ambiente de oración, silencio y quietud.

3- Oración Plan Pastoral

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



4- Canto “Quién es Ese” Tradicional, No. 380 en Flor y Canto

1. ¿Quién es ese que camina en las aguas?
¿Quién es ese que a los sordos hace oír?
¿Quién es ese que a los muertos resucita?
¿Quién es ese que su nombre quiero oír?

Estribillo
Es Jesús, es Jesús,

Dios y hombre que nos guía con su luz. (bis)

2. ¿Quién es ese que los mares obedecen?
¿Quién es ese que a los mudos hace hablar?

¿Quién es ese que da paz al alma herida
y pecados con su muerte perdonó?

3. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado?
¿Quién es ése, Salvador y Redentor?

¿Quién es ese que su Espíritu nos deja
y transforma nuestra vida con su amor?



5- Oración

Oración de San John Henry Newman

Jesús mío: ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya;
inunda mi alma con tu espíritu y tu vida;
llena todo mi ser y toma de él posesión

de tal manera que mi vida no sea en adelante
sino una irradiación de la tuya.

Quédate en mi corazón en una unión tan íntima
que quienes tengan contacto conmigo

puedan sentir en mí tu presencia;
y que al mirarme olviden que yo existo

y no piensen sino en Ti.

Quédate conmigo.
Así podré convertirme en luz para los otros.

Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de Ti;
ni uno solo de sus rayos será mío.

Te serviré apenas de instrumento
para que Tú ilumines a las almas a través de mí.

Déjame alabarte en la forma que te es más agradable:
llevando mi lámpara encendida para disipar las sombras

en el camino de otras almas.

Déjame predicar tu nombre sin palabras…
Con mi ejemplo, con mi fuerza de atracción
con la sobrenatural influencia de mis obras,

con la fuerza evidente del amor que mi corazón siente por ti. Amén.

6- Retomando
Antes de continuar, toma unos momentos para compartir con el grupo un
breve resumen del tema anterior incluyendo la parte práctica.



7- Historieta



















8- Lectura bíblica

Evangelio según San Lucas 16, 19-31

«Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los
días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que, echado junto a
su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa
del rico... pero hasta los perros venían y le lamían las llagas.

https://www.bibliacatolica.com.br/en/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/14/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste


Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de
Abraham. Murió también el rico y fue sepultado.
«Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a
Abraham, y a Lázaro en su seno. Y, gritando, dijo:
"Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en
agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado
en esta llama."

Pero Abraham le dijo:
"Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al
contrario, sus males; ahora, pues, él es aquí consolado y tú atormentado.
Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de
modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros, no puedan; ni de ahí
puedan pasar donde nosotros."

«Replicó:
"Con todo, te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque
tengo cinco hermanos, para que les dé testimonio, y no vengan también
ellos a este lugar de tormento."
Díjole Abraham:
"Tienen a Moisés y a los profetas; que les oigan."
El dijo: "No, padre Abraham; sino que si alguno de entre los muertos va
donde ellos, se convertirán."
Le contestó: "Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se
convencerán, aunque un muerto resucite."»

PALABRA DEL SEÑOR…



9- Enseñanza

El pobre Lázaro revela el peligro de las riquezas

Este artículo fue originalmente publicado en el Arkansas Catholic el 25 de julio de 2015.
Derechos de autor Diócesis de Little Rock. Escrito por Clifford M. Yeary.Director
Asociado, Estudio Bíblico de Little Rock

Las parábolas de Jesús ilustran brillantemente una proclamación conocida
del profeta Isaías: “Mis planes no son sus planes, ni sus caminos son mis
caminos … tan lejos como está el cielo de la tierra, así mis caminos de
ustedes y mis planes de sus planes” (Isaías 55,8-9).

Las parábolas de Jesús iban dirigidas a dejar a su audiencia pensando en
lo diferentes que son los caminos de Dios, de lo que ellos habían asumido
que era el modo establecido de hacer las cosas en el “mundo real.” Las
parábolas de Jesús van dirigidas a abrir la puerta a una realidad
transcendente: la realidad de una vida vivida en el abrazo de la voluntad
de Dios.

En la parábola que se encuentra en Lucas 16,19-31, Jesús nos sitúa frente
a un hombre extremadamente rico y un hombre muy pobre. La primera
señal de que la parábola está desmontando la serie típica de expectativas
llega al identificar al hombre pobre como Lázaro, mientras que el rico se
queda sin nombre. Después de 2000 años, esto es todavía
desconcertante. Los nombres de los ricos siempre se proclaman, mientras
que los pobres casi siempre permanecen anónimos.

Darle a alguien un nombre lo humaniza. Lo reconoce como persona
particular, en lugar de ser uno más de una categoría de humanos. Lázaro
es alguien, a pesar de ser pobre y digno de lástima, mientras que el rico es
solo eso: un rico. Los lectores de todos los siglos eran tan conscientes de

http://www.arkansas-catholic.org/news/espanol


la necesidad de los nombres, que empezaron a llamar al rico Epulón, que
significa rico, opulento.

Lázaro se sienta a la puerta del rico, suponemos que para ser encontrado
diariamente por el hombre que nunca utiliza su riqueza para aliviar el
sufrimiento de los demás. La única ayuda que recibe Lázaro en su vida
viene de los perros que lamen sus llagas.

Tanto el rico como Lázaro mueren. A Lázaro le llevan los ángeles al lugar
donde goza del abrazo perpetuo de Abraham, el padre de todos los
creyentes. El rico, sin embargo, es conducido a Hades. Pero desde ese
lugar de tormento de fuego puede ver cómo Lázaro está siendo consolado
y cuidado por Abraham. Dependiendo de la traducción, se ve a Lázaro en
el seno de Abraham o al lado de Abraham.

De cualquier modo, significa que  es consolado y apoya su cabeza en el
pecho de Abraham. En nuestra cultura, tal abrazo se ve a menudo como
un gesto maternal de amor y consuelo. Esta cercanía física es la misma
según la describe Juan entre Jesús y el discípulo a “quien amaba Jesús”
que apoyó en él la cabeza en la Última Cena (Juan 13,23).

Sorprendentemente, mientras que el rico ve al ahora redimido Lázaro, no
puede percibir ningún cambio en su relación. Espera que el pobre Lázaro
actúe como siervo suyo, aliviando su propio sufrimiento. Y, aunque
Abraham le dice que Lázaro no puede acudir a él, pide que Lázaro dé una
advertencia que salve a sus cinco hermanos, tan ricos como él, de su
destino en el infierno.

Es importante darse cuenta de que esta parábola indica claramente que
los cinco hermanos ricos tienen todo lo que necesitan para llevarlos al
arrepentimiento y a un lugar seguro con Lázaro en el abrazo de Abraham:
tienen a Moisés y a los profetas. Esto lleva a los expertos biblistas, tanto



judíos como cristianos, a reafirmar que Jesús comprendía su misión como
algo muy dentro de las tradiciones vivas del judaísmo.

¿Podría una advertencia de alguien resucitado de entre los muertos
producir el arrepentimiento de los hermanos ricos? No, si estuvieran
decididos a ignorar a Moisés y a los profetas. En el Evangelio de Lucas,
Moisés y los profetas apuntan claramente a Jesús, su sufrimiento y
resurrección (ver Lucas 24,25-27. 44-45).

¿Es el hombre sin nombre malo porque es rico? ¿Es Lázaro justo porque
es pobre? En Moisés y los profetas, los ricos tienen la obligación moral de
cuidar de que los pobres entre ellos tengan lo que necesitan para cubrir
sus necesidades básicas. (Levítico 19,10; Deuteronomio 24,17-22;
Zacarías 7,9-10). Dios escucha el clamor de los pobres (Éxodo 22,21-26).
En otros lugares además de esta parábola, Jesús advierte claramente
sobre los peligros que acompañan a las riquezas.(Marcos 10,23-27; Lucas
8,14).

El mensaje de esta parábola se encuentra en su gran ironía, no en su
breve aunque clara descripción de la vida después de la muerte. Lo que no
le puede decir Lázaro a los hermanos ricos, se lo dice la parábola: Dios se
inclina a las necesidades de los pobres y quienes tienen riquezas por lo
tanto, también deben inclinarse hacia los pobres.



10- Preguntas
1- ¿Qué opinas sobre el tema de hoy: un corazón agradecido, es un corazón
generoso?

2- ¿- Qué te gustaría compartir sobre la historieta que tratamos en el día de
hoy?  ¿Qué impacto dejó en tu corazón?

3- ¿La Palabra de Dios (Lectura bíblica) como habló a tu vida hoy?

4- ¿Qué aprendizaje te deja la enseñanza de Clifford M. Yeary?

5- ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en el día de hoy en tu vida personal?

6- ¿De manera personal agrega algo más que te haya gustado sobre lo vivido
en este encuentro?

7- ¿Cómo pueden llevar a la practica lo aprendido en esta reunión como
comunidad?

11- Practica: El Tiempo de poner la Fe por Obra

MISIÓN DE LA SEMANA

Hagamos como comunidad el “Milagro de Navidad” para una familia, un niño
o un abuelito que necesiten ser alcanzados por la generosidad del amor de
Dios y de sus hijos amados como ustedes.

Elija la acción que ustedes consideren y junto al coordinador llevenla a la
practica, cambienle el mundo a alguien con su generosidad.



12- Oración Plan Pastoral y Bendición Final

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



1- Tema # 10: LA ÚNICA MANERA DE DAR ES DAR CON ALEGRÍA

2- Ambientación

Preparar una  mesa con una Biblia, un cirio y el Catecismo de la Iglesia
Católica. Se comienza en un ambiente de oración, silencio y quietud.

3- Oración Plan Pastoral

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



4- Canto “Gracias, Señor” Cesáreo Gabaráin, No. 381 en Flor y Canto,
Published by OCP Publications.

GRACIAS, SEÑOR, POR NUESTRA VIDA;
GRACIAS, SEÑOR, POR LA ILUSIÓN;

GRACIAS, SEÑOR, POR LA ESPERANZA;
GRACIAS DE TODO CORAZÓN

1. Gracias, Señor, por cada hora;
gracias, señor, por cada flor;

gracias, señor, porque esperamos
a que mañana brille el Sol;

gracias, señor, porque esperamos
a que mañana brille el Sol;

2. Gracias, Señor, por la sonrisa,
gracias, Señor, por el calor,

gracias, Señor, por cada hombre
que aún confía en el amor;

gracias, Señor, por cada hombre
que aún confía en el amor.

3. Gracias, Señor, por los amigos,
gracias, Señor, por el amor,

gracias, Señor, porque creemos
en tu callada Redención;

gracias, Señor, porque creemos
en tu callada Redención.



5- Oración

Oración de Santo Tomás Moro

Dios Glorioso, dame gracia para enmendar mi vida y tener presente mi fin
sin eludir la muerte, pues para quienes mueren en Ti, buen Señor, la

muerte es la puerta a una vida de riqueza.

Y dame, buen Señor, una mente humilde, modesta, calma, pacífica,
paciente, caritativa, amable, tierna y compasiva en todas mis obras, en

todas mis palabras y en todos mis pensamientos, para tener el sabor de tu
santo y bendito espíritu.

Dame buen Señor, una fe plena, una esperanza firme y una caridad
ferviente, un amor a Ti, muy por encima de mi amor por mí.

Dame, buen Señor, el deseo de estar contigo, de no evitar las calamidades
de este mundo, no tanto por alcanzar las alegrías del cielo como

simplemente por amor a Ti.

Y dame, buen Señor, Tu amor y Tu favor; que mi amor a TI, por grande
que pueda ser, no podría merecerlo si no fuera por tu gran bondad. Buen

Señor, dame Tu gracia para trabajar por estas cosas que te pido.

Amén.

6- Retomando
Antes de continuar, toma unos momentos para compartir con el grupo un
breve resumen del tema anterior incluyendo la parte práctica.



7- Historieta









8- Lectura bíblica

Evangelio según San Lucas 7, 11-15

"Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naím, e iban
con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la
puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su
madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al
verla el Señor, tuvo compasión de ella, y le dijo: «No llores.» Y,
acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo:
«Joven, a ti te digo: Levántate.» El muerto se incorporó y se puso a hablar,
y él se lo dio a su madre."

PALABRA DEL SEÑOR…

https://www.bibliacatolica.com.br/en/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/14/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste


9- Enseñanza

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En el itinerario de catequesis sobre la familia, hoy nos inspiramos
directamente en el episodio narrado por el evangelista san Lucas,
que acabamos de escuchar (cf. Lc 7, 11-15). Es una escena muy
conmovedora, que nos muestra la compasión de Jesús hacia quien
sufre —en este caso una viuda que perdió a su hijo único—; y nos
muestra también el poder de Jesús sobre la muerte.

La muerte es una experiencia que toca a todas las familias, sin
excepción. Forma parte de la vida; sin embargo, cuando toca los
afectos familiares, la muerte nunca nos parece natural. Para los
padres, vivir más tiempo que sus hijos es algo especialmente
desgarrador, que contradice la naturaleza elemental de las relaciones
que dan sentido a la familia misma. La pérdida de un hijo o de una
hija es como si se detuviese el tiempo: se abre un abismo que traga
el pasado y también el futuro. La muerte, que se lleva al hijo pequeño
o joven, es una bofetada a las promesas, a los dones y sacrificios de
amor gozosamente entregados a la vida que hemos traído al mundo.
Muchas veces vienen a misa a Santa Marta padres con la foto de un
hijo, de una hija, niño, joven, y me dicen: «Se marchó, se marchó». Y
en la mirada se ve el dolor. La muerte afecta y cuando es un hijo
afecta profundamente. Toda la familia queda como paralizada,
enmudecida. Y algo similar sufre también el niño que queda solo, por



la pérdida de uno de los padres, o de los dos. Esa pregunta:
«¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá?». —«Está en el cielo».
—«¿Por qué no la veo?». Esa pregunta expresa una angustia en el
corazón del niño que queda solo. El vacío del abandono que se abre
dentro de él es mucho más angustioso por el hecho de que no tiene
ni siquiera la experiencia suficiente para «dar un nombre» a lo
sucedido. «¿Cuándo regresa papá? ¿Cuándo regresa mamá?».
¿Qué se puede responder cuando el niño sufre? Así es la muerte en
la familia.

En estos casos la muerte es como un agujero negro que se abre en
la vida de las familias y al cual no sabemos dar explicación alguna. Y
a veces se llega incluso a culpar a Dios. Cuánta gente —los
comprendo— se enfada con Dios, blasfemia: «¿Por qué me quitó el
hijo, la hija? ¡Dios no está, Dios no existe! ¿Por qué hizo esto?».
Muchas veces hemos escuchado esto. Pero esa rabia es un poco lo
que viene de un corazón con un dolor grande; la pérdida de un hijo o
de una hija, del papá o de la mamá, es un gran dolor. Esto sucede
continuamente en las familias. En estos casos, he dicho, la muerte
es casi como un agujero. Pero la muerte física tiene «cómplices» que
son incluso peores que ella, y que se llaman odio, envidia, soberbia,
avaricia; en definitiva, el pecado del mundo que trabaja para la
muerte y la hace aún más dolorosa e injusta. Los afectos familiares
se presentan como las víctimas predestinadas e inermes de estos
poderes auxiliares de la muerte, que acompañan la historia del
hombre. Pensemos en la absurda «normalidad» con la cual, en
ciertos momentos y en ciertos lugares, los hechos que añaden horror
a la muerte son provocados por el odio y la indiferencia de otros
seres humanos. Que el Señor nos libre de acostumbrarnos a esto.

En el pueblo de Dios, con la gracia de su compasión donada en
Jesús, muchas familias demuestran con los hechos que la muerte no
tiene la última palabra: esto es un auténtico acto de fe. Todas las
veces que la familia en el luto —incluso terrible— encuentra la fuerza
de custodiar la fe y el amor que nos unen a quienes amamos, la fe
impide a la muerte, ya ahora, llevarse todo. La oscuridad de la
muerte se debe afrontar con un trabajo de amor más intenso. «Dios
mío, ilumina mi oscuridad», es la invocación de la liturgia de la tarde.
En la luz de la Resurrección del Señor, que no abandona a ninguno



de los que el Padre le ha confiado, nosotros podemos quitar a la
muerte su «aguijón», como decía el apóstol Pablo (1 Cor 15, 55);
podemos impedir que envenene nuestra vida, que haga vanos
nuestros afectos, que nos haga caer en el vacío más oscuro.

En esta fe, podemos consolarnos unos a otros, sabiendo que el
Señor venció la muerte una vez para siempre. Nuestros seres
queridos no han desaparecido en la oscuridad de la nada: la
esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y
fuertes de Dios. El amor es más fuerte que la muerte. Por eso el
camino es hacer crecer el amor, hacerlo más sólido, y el amor nos
custodiará hasta el día en que cada lágrima será enjugada, cuando
«ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor» (Ap 21, 4). Si nos
dejamos sostener por esta fe, la experiencia del luto puede generar
una solidaridad de los vínculos familiares más fuerte, una nueva
apertura al dolor de las demás familias, una nueva fraternidad con
las familias que nacen y renacen en la esperanza. Nacer y renacer
en la esperanza, esto nos da la fe. Pero quisiera destacar la última
frase del Evangelio que hemos escuchado hoy (cf. Lc 7, 11-15).
Después que Jesús vuelve a dar la vida a ese joven, hijo de la mamá
viuda, dice el Evangelio: «Jesús se lo entregó a su madre». ¡Esta es
nuestra esperanza! Todos nuestros seres queridos que ya se
marcharon, el Señor nos los devolverá y nos encontraremos con
ellos. Esta esperanza no defrauda. Recordemos bien este gesto de
Jesús: «Jesús se lo entregó a su madre», así hará el Señor con
todos nuestros seres queridos en la familia.

Esta fe nos protege de la visión nihilista de la muerte, como también
de las falsas consolaciones del mundo, de tal modo que la verdad
cristiana «no corra el peligro de mezclarse con mitologías de varios
tipos», cediendo a los ritos de la superstición, antigua o moderna (cf.
Benedicto xvi, Ángelus del 2 de noviembre de 2008). Hoy es
necesario que los pastores y todos los cristianos expresen de modo
más concreto el sentido de la fe respecto a la experiencia familiar del
luto. No se debe negar el derecho al llanto —tenemos que llorar en el
luto—, también Jesús «se echó a llorar» y se «conmovió en su
espíritu» por el grave luto de una familia que amaba (Jn 11, 33-37).
Podemos más bien recurrir al testimonio sencillo y fuerte de tantas
familias que supieron percibir, en el durísimo paso de la muerte,



también el seguro paso del Señor, crucificado y resucitado, con su
irrevocable promesa de resurrección de los muertos. El trabajo del
amor de Dios es más fuerte que el trabajo de la muerte. Es de ese
amor, es precisamente de ese amor, de cual debemos hacernos
«cómplices» activos, con nuestra fe. Y recordemos el gesto de
Jesús: «Jesús se lo entregó a su madre», así hará con todos
nuestros seres queridos y con nosotros cuando nos encontremos,
cuando la muerte será definitivamente derrotada en nosotros. La cruz
de Jesús derrota la muerte. Jesús nos devolverá a todos la familia.

10- Preguntas
1- ¿Qué opinas sobre el tema de hoy: la única manera de dar es dar con
alegría?

2- ¿- Qué te gustaría compartir sobre la historieta que tratamos en el día de
hoy?  ¿Qué impacto dejó en tu corazón?

3- ¿La Palabra de Dios (Lectura bíblica) como habló a tu vida hoy?

4- ¿Qué aprendizaje te deja la enseñanza del Papa Francisco?

5- ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en el día de hoy en tu vida personal?

6- ¿De manera personal agrega algo más que te haya gustado sobre lo vivido
en este encuentro?

7- ¿Cómo pueden llevar a la practica lo aprendido en esta reunión como
comunidad?



11- Practica: El Tiempo de poner la Fe por Obra
MISIÓN DE LA SEMANA

Traer guantes, bufandas y/o gorros de invierno para donar a algunos
parroquianos de escasos recursos de nuestra comunidad. En ocasiones
estamos pensando en los necesitados lejos de nosotros pero la realidad es
que muchos conviven con nosotros en el día a día. Ayudemosle.

Por favor, entregar lo que usted determine donar la próxima semana al
coordinador de la comunidad. Dios le pague.

12- Oración Plan Pastoral y Bendición Final

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



1- Tema # 11: PASAR A LA ACCIÓN

2- Ambientación

Preparar una  mesa con una Biblia, un cirio y el Catecismo de la Iglesia
Católica. Se comienza en un ambiente de oración, silencio y quietud.

3- Oración Plan Pastoral

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



4- Canto “Tu Palabra me da Vida” Juan A. Espinosa, No. 563 en Flor y
Canto, Published by OCP Publications.

Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor
Tu palabra es eterna

En ella esperaré

Dichoso el que con vida intachable
Camina en la ley del Señor

Dichoso el que guardando sus preceptos
Lo busca de todo corazón

Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor
Tu palabra es eterna

En ella esperaré

Postrada en el polvo está mi alma
Devuélvame la vida tu palabra
Mi alma está llena de tristeza

Consuélame señor con tus promesas

Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor
Tu palabra es eterna

En ella esperaré



5- Oración

Oración por la Familia de Madre Teresa de Calcuta

Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de
Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret,

donde reine amor, la paz y la alegría.

Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con
alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los

momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de
nuestra familia especialmente en los momentos de angustia.

Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y
humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de

una manera santa.

Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a
cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como Tú

perdonas nuestros pecados.

Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que
quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de

nuestra alegría, ruega por nosotros.

Santos Ángeles de la Guarda permaneced a nuestro lado, guiadnos y
protegednos. Amén

-Madre Teresa de Calcuta M.C.

6- Retomando
Antes de continuar, toma unos momentos para compartir con el grupo un
breve resumen del tema anterior incluyendo la parte práctica.



7-Historieta













8- Lectura bíblica

Evangelio según San Lucas 21, 1- 4

Jesús estaba en el templo, y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las
cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó dos moneditas de
muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: —Les aseguro que
esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Porque todos ellos dieron de
lo que les sobraba; pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para
vivir.

PALABRA DEL SEÑOR…

https://www.bibliacatolica.com.br/en/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/14/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste


9- Enseñanza

En 26 noviembre, 2018, 9:18 am
El papa Francisco hizo un llamado a la generosidad.

Durante el sermón de su misa privada matutina, que celebró en la capilla de
su residencia vaticana (la Casa Santa Martas), confesó haber conocido un
monseñor que tenía 40 pares de zapatos y recomendó a quien “tiene tantos”
donar la mitad.

Reflexionando sobre el pasaje evangélico de la viuda pobre que dona al
templo dos monedas, es decir todo lo que tenía para vivir, el Papa llamó a la
generosidad verdadera.

Llamado a la generosidad
“Frente a las estadísticas de pobreza en el mundo, a los niños que mueren de
hambre, que no tienen que comer, que no tienen medicinas, tanta pobreza que
se escucha todos los días en los telediarios y en los periódicos, es una actitud
buena la de preguntarse: Pero, ¿cómo puedo resolver esto?”, dijo.

“La generosidad es algo de todos los días, es algo que nosotros debemos
pensar: ¿cómo puedo ser generoso con los pobres, con los necesitados…
¿cómo puedo ayudar más?”, insistió, hablando en italiano.



Llamó a los fieles a donar aquella ropa que se usa poco, a dar de lo propio y
compartir, porque se pueden “hacer milagros” con la generosidad.

Enfermedad del consumismo
Sobre la “enfermedad grande” del consumismo, recordó que cuando vivía en
Buenos Aires todos los fines de semana había programas de turismo para
compras, viajando a otros países sólo para ir a visitar los centros comerciales.

“Una gran enfermedad, del consumismo, ¡hoy! No digo que todos hagamos
esto, no. Pero el consumismo, gastar más de lo necesario, la falta de
austeridad en la vida: es enemigo de la generosidad”, precisó.

Aseguró que pensar en los pobres y ofrecerles generosidad material, con
prendas con las cuales se puedan vestir, eso “ensancha el corazón” y “te lleva
a la magnanimidad”.

Pensar con austeridad
Por ello, instó a todos a realizar una “inspección en casa”, pensar con “un
poco de austeridad” y rezar para ser liberado de ese “mal tan peligroso” que
es el consumismo, que esclaviza al ser humano y le provoca una dependencia
del gasto.



10- Preguntas
1- ¿Qué opinas sobre el tema de hoy: pasar a la acción?

2- ¿- Qué te gustaría compartir sobre la historieta que tratamos en el día de
hoy?  ¿Qué impacto dejó en tu corazón?

3- ¿La Palabra de Dios (Lectura bíblica) como habló a tu vida hoy?

4- ¿Qué aprendizaje te deja la enseñanza del Papa Francisco?

5- ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en el día de hoy en tu vida personal?

6- ¿De manera personal agrega algo más que te haya gustado sobre lo vivido
en este encuentro?

7- ¿Cómo pueden llevar a la practica lo aprendido en esta reunión como
comunidad?

11- Practica: El Tiempo de poner la Fe por Obra

MISIÓN DE LA SEMANA

Hagamos como comunidad el “Milagro de Misericordia” para en este mes
dedicado al amor y a la amistad, ayudemos a una viuda o madre soltera que
necesite recordar que Dios no se ha olvidado de ellos.

Elija la acción que ustedes consideren y junto al coordinador llevenla a la
practica, cambienle el mundo a alguien con su misericordia.



12- Oración Plan Pastoral y Bendición Final

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



1- Tema # 12: VIVIR SINCRONIZADOS CON EL PROPÓSITO DE DIOS

2- Ambientación

Preparar una  mesa con una Biblia, un cirio y el Catecismo de la Iglesia
Católica. Se comienza en un ambiente de oración, silencio y quietud.

3- Oración Plan Pastoral

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.



4- Canto “A ti Levanto mis Ojos” Miguel Manzano, No. 568 en Flor y
Canto, Published by OCP Publications.

A Ti levento mis ojos
A Ti que habitas en el cielo

A Ti levanto mis ojos
Porque espero tu misericordia

¿Cómo están los ojos de los esclavos?
Fijos en las manos de sus señores
Así están nuestros ojos en el Señor

Esperando su misericordia

A Ti levento mis ojos
A Ti que habitas en el cielo

A Ti levanto mis ojos
Porque espero tu misericordia

Misericordia Señor, misericordia
Que estamos saciados de burlas
Misericordia Señor, misericordia

Que estamos saciados de desprecios

A Ti levento mis ojos
A Ti que habitas en el cielo

A Ti levanto mis ojos
Porque espero tu misericordia



5- Oración

Oración por la Paz

Señor, hazme un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,

donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo armonía,

donde hay error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,

donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo la luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.

Oh, Señor, que no me empeñe tanto
en ser consolado como en consolar,

en ser comprendido, como en comprender,
en ser amado, como en amar;

porque dando se recibe, olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,

muriendo se resucita a la vida. Amén.

6- Retomando
Antes de continuar, toma unos momentos para compartir con el grupo un
breve resumen del tema anterior incluyendo la parte práctica.



7- Historieta































8- Lectura bíblica

Evangelio según San Juan 13, 34-35

"Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros.
Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto
reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros.»”

PALABRA DEL SEÑOR…

https://www.bibliacatolica.com.br/en/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/14/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste


9- Enseñanza

El Papa a la Orden de San Agustín: vivir de tal modo de mostrar a Dios vivo
en el mundo

El Papa recibió hoy en audiencia a alrededor de ciento cincuenta participantes
en el Capítulo General de la Orden de San Agustín a quienes alentó a vivir en
sus comunidades de tal manera que puedan experimentar juntos a Dios, para
así mostrarlo vivo al mundo.
Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano

El discurso del Papa a miembros de la Orden de San Agustín, recibidos en la
mañana del 13 de septiembre con ocasión de su Capítulo General, partió con
un desafío: el de vivir juntos la experiencia de Dios para que puedan mostrar a
Dios a este mundo de una manera "clara, valiente, sin compromisos o
titubeos”.

La vida comunitaria se compone de muchos detalles cotidianos
Pensando en las comunidades de personas consagradas, en las que “se
quiere vivir la experiencia de Dios desde una interioridad y en comunión”, el



Santo Padre les recordó que “la unidad en la caridad” es punto central en la
experiencia y espiritualidad de san Agustín, y también fundamento de toda la
vida agustiniana. Así, pues, hizo presente que fue en esa perspectiva que
quiso recordar en la Exhortación apostólica Gaudete et exsultate “aquel
encuentro espiritual sublime que vivieron juntos san Agustín y su madre Santa
Mónica”: “un momento en el que sus almas se fundieron en la intuición de la
Sabiduría divina". El Papa precisó sin embargo, que estas experiencias “no
son lo más frecuente, ni lo más importante”, sino que “la vida comunitaria se
compone de muchos pequeños detalles cotidianos”:

La comunidad que conserva los pequeños detalles del amor, donde los
miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y
evangelizador, es el lugar de la presencia del Resucitado que lo santifica
según el designio del Padre.

El primer propósito comunitario de cada día es la búsqueda de Dios
Así, señaló que para mantener viva esta “llama de caridad fraterna” es
necesaria la orientación cotidiana hacia Dios:

¡Siempre! Cada miembro de la comunidad debe estar orientado, como el
primer ‘propósito santo’ de cada día, a la búsqueda de Dios. Esta ‘dirección’
debe ser declarada, confesada, testificada entre ustedes sin falsos pudores.
La búsqueda de Dios no puede ser oscurecida por otros propósitos, por
generosos y apostólicos que sean. Porque ese es su primer apostolado.
Estamos aquí -deberían poder decir todos los días entre ustedes- porque
estamos caminando hacia Dios. Y como Dios es Amor, caminamos hacia Él
en amor.

La caridad es el fin, pero también el medio y el centro de la vida religiosa
Francisco también volvió sobre las palabras de san Agustín sobre la vida
religiosa, citadas por el padre Agostino Trapé:  “la caridad no es sólo fin y
medio de la vida religiosa, sino también el centro: de la caridad debe proceder
y a la caridad debe orientarse, con un movimiento perpetuo de causalidad
circular, cada pensamiento, cada afecto, cada actitud, cada acción” (San



Agustín, Regla, Milán 1971-Ancora, p. 137).

Es bueno volver a menudo a aquella meditación que Agustín dio a sus fieles
sobre la Primera Carta de Juan, donde la Iglesia es llamada por él "mater
charitas", una madre que llora por la división de los hijos y los llama a la
unidad de la caridad: "Si quieres saber si has recibido el Espíritu, pide a tu
corazón que no corra el riesgo de tener el sacramento, pero no el efecto de él".
Pregúntale a tu corazón y si hay caridad hacia tu hermano allí, quédate
tranquilo.

Cada uno con la propia cruz, porque es la medida del amor
Para esta caridad fraterna, “signo profético” de los agustinos, la advertencia
es “sabia”, según Francisco:

No podremos realizar todo esto si no tomamos nuestra cruz diaria por Cristo,
con humildad y mansedumbre. La cruz es la medida del amor, siempre. Es
verdad que se puede amar sin cruz, cuando no hay cruz, pero cuando está la
cruz, el modo, como tomo yo la cruz, es la medida del amor. Es así.

Y la “perfección del amor”, es también “amar a nuestros enemigos y amarlos
para que se hagan hermanos”, añadió.

“Queridos hermanos, este es también para ustedes hoy el desafío y la
responsabilidad: ¡vivir en sus comunidades de tal manera que puedan hacer
juntos la experiencia de Dios y puedan mostrarlo vivo al mundo! Que María,
madre de Jesús y figura luminosa de la Iglesia, los acompañe y proteja
siempre. Los bendigo de corazón y les pido, por favor, que recen por mí”.



10- Preguntas
1- ¿Qué opinas sobre el tema de hoy: vivir sincronizados con el propósito
de Dios?

2- ¿- Qué te gustaría compartir sobre la historieta que tratamos en el día de
hoy?  ¿Qué impacto dejó en tu corazón?

3- ¿La Palabra de Dios (Lectura bíblica) como habló a tu vida hoy?

4- ¿Qué aprendizaje te deja la enseñanza del Papa Francisco?

5- ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en el día de hoy en tu vida personal?

6- ¿De manera personal agrega algo más que te haya gustado sobre lo
vivido en este encuentro?

7- ¿Cómo pueden llevar a la practica lo aprendido en esta reunión como
comunidad?

11- Practica: El Tiempo de poner la Fe por Obra

MISIÓN DE LA SEMANA

Participar como comunidad en el embellecimiento y la decoración de nuestra
Parroquia para el tiempo litúrgico de cuaresma (Semana Santa). Así como
nos esmeramos por tener nuestra casa bonita, ordenada y bien cuidada, del
mismo modo tenemos que procurarlo en mayor escala para la casa de Dios.

El coordinador de la comunidad les dará el día y la hora para embellecer
nuestro tiempo litúrgico y nuestro templo, salón parroquial, salones y oficinas.

Dios le pague.



12- Oración Plan Pastoral y Bendición Final

Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo para inspirar a nuestra
comunidad parroquial. Mueve en nuestras almas el deseo de renovar
nuestra fe y profundizar nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor

Jesucristo.

Renuévanos para que realmente podamos escuchar, creer y vivir la Buena
Nueva. Concédenos la confianza para proclamar tu mensaje a los demás.

Fortalécenos para que podamos salir y dar testimonio del Evangelio en
nuestra vida diaria. Santifica nuestras palabras y acciones.

Dios, Padre nuestro, oramos para que a través del Espíritu Santo podamos
comenzar a “hacer todas las cosas nuevas”, mientras buscamos

transformar nuestra parroquia.

Oramos para que podamos renovar nuestro compromiso con tu mandato
de discipular. Oramos para que seamos restaurados en la vitalidad de

nuestro Bautismo, al aceptar nuestra misión de salir y dar testimonio de la
gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo; que vive y reina contigo, en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.


