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Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro 
 

Primera lectura: Jer 1, 4-5. 17-19 

En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas 

palabras: “Desde antes de formarte en el seno 

materno, te conozco; desde antes de que 

nacieras, te consagré como profeta para las 

naciones. Cíñete y prepárate; ponte en pie y diles 

lo que yo te mando. No temas, no titubees delante 

de ellos, para que yo no te quebrante. 

Mira: hoy te hago ciudad fortificada, 

columna de hierro y muralla de bronce, 

frente a toda esta tierra, así se trate de los reyes 

de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o 

de la gente del campo. Te harán la guerra, pero 

no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para 

salvarte”. 

Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17 
R. (cf. 15ab) Señor, tú eres mi esperanza. 
Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo 
jamás defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y 
defiéndeme; escucha mi oración y ponme a salvo. 
R. 
R. Señor, tú eres mi esperanza. 
Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que 
me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, 
líbrame, Señor, de los malvados. R.  
R. Señor, tú eres mi esperanza. 
Señor, tú eres mi esperanza; desde mi juventud en 
ti confío. Desde que estaba en el seno de mi 
madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. R. 
R. Señor, tú eres mi esperanza. 
Yo proclamaré siempre tu justicia 
y a todas horas, tu misericordia. 
Me enseñaste a alabarte desde niño 
y seguir alabándote es mi orgullo. R.  
R. Señor, tú eres mi esperanza. 
 
Segunda Lectura: 1 Cor 12, 31–13, 13 
Hermanos: Aspiren a los dones de Dios más 

excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de 

todos. Aunque yo hablara las lenguas de los 

hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no 

soy más que una campana que resuena o unos 

platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de 

profecía y penetrara todos los misterios, aunque 

yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y 

mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio 

las montañas, si no tengo amor, nada soy. 

Aunque yo repartiera en limosnas todos mis 

bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no 

tengo amor, de nada me sirve. 

El amor es comprensivo, el amor es servicial y no 

tiene envidia; el amor no es presumido ni se  

 

 

envanece; no es grosero ni egoísta; no se irrita ni 

guarda rencor; no se alegra con la injusticia, sino 

que goza con la verdad. El amor disculpa sin 

límites, confía sin límites, espera sin límites, 

soporta sin límites. 

El amor dura por siempre; en cambio, el don de 

profecía se acabará; el don de lenguas 

desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir, 

porque nuestros dones de ciencia y de profecía 

son imperfectos. Pero cuando llegue la 

consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. 

Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía 

como niño y pensaba como niño; pero cuando 

llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de 

niño. Ahora vemos como en un espejo y 

oscuramente, pero después será cara a cara. 

Ahora sólo conozco de una manera imperfecta, 

pero entonces conoceré a Dios como él me 

conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la 

fe, la esperanza y el amor; pero el amor es la 

mayor de las tres. 

 

O bien:  1 Cor 13, 4-13 

Hermanos: El amor es comprensivo, el amor es 

servicial y no tiene envidia; el amor no es 

presumido ni se envanece; no es grosero ni 

egoísta; no se irrita ni guarda rencor; no se alegra 

con la injusticia, sino que goza con la verdad. El 

amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera 

sin límites, soporta sin límites. 

 

El amor dura por siempre; en cambio, el don de 

profecía se acabará; el don de lenguas 

desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir, 

porque nuestros dones de ciencia y de profecía 

son imperfectos. Pero cuando llegue la 

consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. 

 

Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía 

como niño y pensaba como niño; pero cuando 

llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de 

niño. Ahora vemos como en un espejo y 

oscuramente, pero después será cara a cara. 

Ahora sólo conozco de una manera imperfecta, 

pero entonces conoceré a Dios como él me 

conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la 

fe, la esperanza y el amor; pero el amor es la 

mayor de las tres. 
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Aclamación antes del Evangelio Lc 4, 18 
R. Aleluya, aleluya. 
El Señor me ha enviado 
para anunciar a los pobres la buena nueva 
y proclamar la liberación a los cautivos. 
R. Aleluya. 

Evangelio: Lc 4, 21-30 
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la 

sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: “Hoy 

mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura 

que acaban de oír”. Todos le daban su aprobación y 

admiraban la sabiduría de las palabras que salían de 

sus labios, y se preguntaban: “¿No es éste el hijo de 

José?” 

 

Jesús les dijo: “Seguramente me dirán aquel refrán: 

‘Médico, cúrate a ti mismo’ y haz aquí, en tu propia 

tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has 

hecho en Cafarnaúm”. Y añadió: “Yo les aseguro que 

nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en 

Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando 

faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un 

hambre terrible en todo el país; sin embargo, a 

ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda 

que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había 

muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta 

Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, 

sino Naamán, que era de Siria”. 

 

Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se 

llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la 

ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, 

sobre el que estaba construida la ciudad, para 

despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, 

se alejó de allí. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 

Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Alguien ha hecho la observación que, "no hay mejor prueba para la integridad  
máxima de un hombre que su comportamiento cuando está equivocado". Con demasiada  
frecuencia estamos dispuestos a discutir la Palabra de Dios, y escuchar la verdad de Dios  
proclamada, siempre y cuando los que la discuten no hablen de cosas que son personales para  
nosotros. Cuando empiezan a sacar conclusiones que realmente nos tocan la vida, a menudo  
respondemos exterior o interiormente: "Ahora has dejado de predicar y te has entrometido".  
En la lectura del Evangelio de esta semana vemos que Jesús se vio ante esta misma respuesta.  
Al terminar de leer las Escrituras, los oyentes expresaron amablemente su asombro por la  
lectura de Jesús. Sin embargo, conforme Jesús miraba más allá de la respuesta externa de esos  
corazones insensibles e incrédulos, el asombro de ellos se convierte en rechazo abierto y  
hostilidad ante su aparente "intromisión". 
Este relato evangélico plantea una pregunta que merece nuestra atención: "¿Cómo  
respondemos al llamado de Dios a la conversión y al cambio cuando lo encontramos?" Y tal vez  
hasta haya una pregunta más básica que deberíamos considerar: "¿Deseamos la conversión y el  
cambio?" La esperanza del Evangelio es que Cristo le traiga una fuerza santa y poderosa a  
nuestra vida que nos permita romper los lazos de esclavitud de nuestra vieja naturaleza y sus  
pasiones y hábitos. El verdadero cambio interior a menudo es incómodo porque requiere que  
admitamos que hay un aspecto de nuestra vida que está mal. Por consiguiente, a menudo  
también respondemos al agente de cambio con actitud defensiva, resistencia y resentimiento,  
en lugar de acoger con beneplácito el estímulo para cambiar. Alguien ha dicho acertadamente:  
"Si tú piensas que eres verde crecerás, si crees que estás maduro, te pudrirás". El primer paso  
hacia la conversión y el cambio es sentirnos insatisfechos con nuestro status quo y reconocer  
que tenemos una necesidad de cambiar espiritualmente. 
Hemos entrado en un nuevo año. ¿Será un año de respuesta a Cristo, y un año de  
cambio y crecimiento, o será un año de resistencia pasiva y de darnos por satisfechos con lo  
que el Espíritu Santo obra dentro de nosotros? Lo que nos depara el año nuevo me recuerda  
una historia que escribió el hermano Ramón, SSF, en su obra Cuarenta días y cuarenta noches.  
Habla de dos chicos que –con la intención de gastarle una broma a un santo ermitaño— se  
presentaron ante él con un pájaro en la mano escondido detrás de la espalda de uno de ellos  
con el fin de preguntarle si el pájaro estaba vivo o muerto. Si el ermitaño contestaba que estaba  
muerto, el muchacho planeaba abrir la mano y dejar al pájaro en libertad de volar hacia el cielo.  
Si el ermitaño contestaba que estaba vivo, el muchacho aplastaría al pájaro con las manos para  
probar que el viejo sabio estaba equivocado. "Padre, --dijo uno de los jóvenes-- tengo un  
pajarito en la mano. ¿Está vivo o muerto?" Hubo un silencio. El viejo lo  
miró fijamente. Finalmente, se rió y dijo: "Bueno, chicos, ¡todo depende de ustedes!". 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 
 

1. ¿Qué dice este pasaje acerca de la voluntad creadora o re-creadora de Dios? 
 

2. ¿Por qué dice Pablo que el amor es una manera más excelente que sólo perseguir los  
dones más elevados? 

 

3. ¿Cuáles son los "modos infantiles" a los que Pablo se refiere? 
 

4. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le señala un aspecto deficiente de su vida? 
 

5. ¿Cuáles son los problemas que hicieron que estas personas reaccionaran tan  
violentamente? 
 

6. ¿Cómo piensa usted que se sintió la gente cuando Jesús "pasando por en medio de  
ellos... se alejó de ahí"? ¿Cuáles son las ramificaciones de lo que él hizo? 
  

7. Mirando hacia el año que viene, ¿cómo le gustaría que su vida espiritual fuera  
8. diferente? ¿Qué decisión(es) podría tomar ahora a fin de permitir que estos cambios se  
9. llevasen a cabo?  

 
 

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. 
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando 
escojas una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la 
acción. Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos 
despertados, por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los 
otros. Termina con un oración final. 

 
Cleveland, Richard A., Reflecting on Sunday’s Readings, Copyright 2002-2018. 


