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ORACIONES DESDE APARECIDA Y 
EVANGELII GAUDIUM 

 

P. PEDRO JARAMILLO RIVAS.- VICARIO DE PASTORAL 
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE GUATEMALA. 

 
Estas ORACIONES forman parte de 10 Catequesis sobre 
la Parroquia, destinadas a ahondar en la espiritualidad 

de la acción pastoral para una renovación de la 
“Parroquia, comunidad de comunidades, al servicio del 

Reino”.  Son la oración inicial y final de dichas 10 
catequesis. Para ubicarlas mejor, se ponen los títulos 

de las 10 Catequesis. 

 



 4 

TEMA 1 : PARROQUIA EN 
CONVERSIÓN 

 

ORACIÓN/REFLEXIÓN INICIAL 
 
Señor Jesús:  
Tú, que te hiciste hombre para estar siempre con 
nosotros1, compartiendo nuestro dolor y sufrimiento, 
nuestro destierro e incomprensión, y haciendo siempre 
tuyo el maltrato que padecía la gente2, hasta ser tú 
mismo maltratado en una cruz, como si fueras 
bandido3: Concédenos comprender que no podemos 
seguirte sin también compartir nosotros la vida de 
nuestra gente, sin tomar la iniciativa de acercarnos y 
abajarnos, de acompañarlos a todos, especialmente a 
quien más nos necesite4. Porque muchas veces nos 
gusta mantenernos alejados, y pensar que es 
encerrándonos como mejor te encontramos. 
Encerrándonos en el templo5, te creemos más cercano; 
y llegamos a creer que ahí fuera todo es malo6. 

 
                                         
1 Hb. 4,15 “El sumo sacerdote que tenemos no es insensible a nuestra debilidad, 
ya que, como nosotros, ha sido probado en todo excepto el pecado. Por tanto, 
acerquémonos confiados al trono de nuestro Dios, para obtener misericordia y 
alcanzar la gracia de un auxilio oportuno”. 
2 Hb 5,2 “Puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también él 
está sujeto a la debilidad humana” 
3 Hb 2,17 “Por eso tenía que ser en todo semejante a sus hermanos: para poder 
ser un sumo sacerdote compasivo y fiel en el servicio de Dios para expiar los 
pecados del pueblo” 
4 Gal 6,2: “Lleven los unos  las cargas de los otros”. 
5 Jr 7,10 “¿Y después entran a presentarse ante mí en este templo que lleva mi 
Nombre, y dicen: Estamos salvados, para seguir cometiendo las mismas 
maldades?” 
6 Jn 4,23: “Los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad, porque el Padre desea que lo adoren así” 
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Siguiéndote a ti, Señor, queremos fructificar7 en obras 
de misericordia8 y aprender a festejar los pasos, por 
muy pequeños que sean, que en este humilde camino, 
nosotros vayamos dando. 
 
Necesitamos cambiar la mente9 y el corazón10. No 
queremos aferrarnos a un corazón encerrado que 
piense que en nuestra Iglesia nada se puede cambiar, 
porque todo marcha bien; y que es siempre lo mejor 
dejar las cosas así, por temor a equivocarnos11. 
 
A ti, Jesús, te pedimos: endereza nuestro camino; 
haznos cercanos a todos, para poderles mostrar lo 
mucho que Dios los ama y lo mucho que nosotros 
queremos también amarlos12. AMÉN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
7 Jn 16: “Soy yo quien loa ha elegido y los he destinado para que vayan y den 
fruto y que su fruto dure” 
8 Sant 2,15ss: “Si un hermano o una hermana andan desnudos o faltos de 
alimento diario, y uno de ustedes les dice: -vayan y abríguense y aliméntense, 
pero lo les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve? Así es también la fe: 
si no tiene obras, está muerta por dentro..” 
9 1Cor 2, 16:” Nosotros tenemos la mente de Cristo” 
10 Lc 24, 25: ¡Qué tardos y duros de corazón son ustedes para entender a los 
profetas” 
11 Jn 16,2: “El Espíritu Santo los guiará hasta la verdad plena” 
12 Jn 1334: “Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros; como yo 
los he amado, ámense también unos a otros”. 
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ORACIÓN/REFLEXIÓN FINAL: 
  
Señor Jesús: 
 
Hemos caído en la cuenta de que, a veces, ni llegamos 
a enterarnos de que nos quieres hablar en la vida de la 
gente; de que no sólo te comunicas a través de la 
Escritura; que también lo quieres hacer a través de  
nuestra concreta y sencilla historia: la historia que 
compartimos en medio de nuestro pueblo13. 
 
Jesús, Tú eres nuestro Maestro: enséñanos con tu 
Espíritu14 a comprender las cosas que nos suceden a 
nosotros y a toda la gente que nos rodea, 
especialmente a los más empobrecidos, a los que son 
descartados y excluidos de nuestra sociedad y están en 
sus periferias: lo que nadie quiere ver, porque molesta 
a la vista15; y nadie quiere escuchar, porque hiere los 
oídos16; lo que nadie quiere cargar, porque pesa 
demasiado17; lo que todos disimulamos, para pasar 
distraídos18.  
 
 
 

                                         
13 Hb 2,16: “(Jesús) tiende una mano no a los ángeles, sino a los hijos de 
Abraham” 
14 Jn 14,26: “El Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien les 
enseñe a ustedes todo y les vaya recordando cuanto yo les he dicho” 
15 Mt 25,44: “¿Cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o 
enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?” 
16 Ex 3,9: “Sus gritos han llegado a mis oídos” 
17 Mt 23,4: “Lían cargas pesadas y se las ponen a la gente sobre sus hombros, 
pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar”. 
18 Lc 10: 31-32: “ sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, pasó de largo. Y 
lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo, dio un rodeo y pasó de 
largo” 
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Ilumina nuestra mente para saber distinguir lo que en 
nuestra propia historia ayuda a la construcción de tu 
Reino; y lo que al Reino de Dios se opone y lo hace 
fracasar19. 
 
Aviva nuestro corazón: que nos apasione el saber que 
cuentas con todos nosotros20, para poder Tú mismo 
realizar “la tierra y los cielos nuevos21”, comenzando 
ya en el aquí y el ahora22. 
 
Rompe nuestras resistencias al cambio23; ábrenos a 
todos y todas a una conversión personal y pastoral 
sencilla, pero sincera, para disfrutar así del aire nuevo 
con que tu Espíritu sopla24; y en Él poder experimentar 
la libertad de hijos de Dios. 

 con que a todos nos regalas25. AMÉN 
 

                                         
19 Mt 13,25: “El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena 
semilla en su campo; pero, mientras los hombres dormían, un enemigo fue y 
sembró cizaña en medio del trigo… Arranquen la cizaña y átenla en gavillas para 
quemarla; y el trigo almacénenlo en mi granero” 
20 1Cor 3,9 ss “Nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de 
Dios, el edificio de Dios”. 
21 Is 65,17: “Miren: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nieva: de las cosas 
pasadas no habrá recuerdo ni vendrán a le memoria”. 
22 Jn 4,34: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término 
su obra ¿No dicen ustedes que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo 
les digo esto: levanten los ojos y contemplen os campos, que están ya dorados 
para la siega”. 
23 Jr 8, 11.ss:”Del profeta al sacerdote, todos andan entre fraudes: han curado la 
herida de mi pueblo, pero solo en apariencias, diciendo: - todo marcha bien, 
todo marcha bien, pero no marchaba bien. 
24 Jn 3,8: “El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde 
viene y a dónde va: así es todo el que ha nacido del Espíritu”. 
25 Rom 8,21: “La gloriosa libertad de los hijos de Dios”;  Gal 4,31: “así pues, 
hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre”; Gal 2,4: “Di este paso 
(subir a Jerusalén) por motivo de esos intrusos, esos falsos hermanos que se 
infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y esclavizarnos”. 
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TEMA 2: PARROQUIA, CASA Y 
ESCUELA DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN/REFLEXIÓN INICIAL 
 

Señor Jesús: 

Ni tú mismo quisiste realizar en solitario la misión que 
el Padre te había confiado. Desde el principio llamaste 
a los apóstoles y discípulos “para que estuvieran 
contigo y enviarlos a predicar”, compartiendo siempre 
contigo toda la vida y tarea26. 

Concédenos comprender que la comunión entre 
nosotros y entre pastores y fieles, hace de nuestra 
parroquia verdadera fraternidad, que está llamada a 
expresarse en vivencias, experiencias y prácticas 
comunitarias27.  

Que nos alegre saber que esa comunión de hermanos 
tiene su origen y meta en la misma comunión de 
nuestro Dios Trinitario, que nosotros, como Iglesia, 
debemos siempre reflejar28. 

                                         
26 Mc 3,14: “E instituyó a doce, para que estuvieran con él y enviarlos a 
predicar”;  Lc 10,1: ”Designó el Señor a otros setenta y dos, y los mandó delante 
de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él”. 
27 1 Cor 10, 17: “Porque somos un solo cuerpo, todos los que participamos de un 
mismo pan” ; Rom 13, 8: “A nadie le deban ustedes nada, más que el amor 
mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley” v. 10: “El amor no 
hace mal a su prójimo, por eso la plenitud de la ley es el amor”; Col 3,14: “Y, 
por encima de todo, el amor, que es el vínculo de la unidad consumada”. 
28 Jn 14,23: “El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y 
vendremos a él y haremos morada en él”; 1Jn 3,1: “Miren qué amor nos ha 
tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, ¡pues lo somos!” 
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Conscientes de no poder ser tus cada quien por nuestra 
cuenta, sino haciendo comunidad, ayúdanos a 
entender que el testimonio de nuestro fraterno amor 
es la mayor atracción misionera que podemos imprimir 
en nuestra Iglesia29.  

Que tu Espíritu, que construye la unidad y enriquece a 
tu Iglesia con  rica diversidad30, nos ayude a 
comprender que unidad no significa tener que ser 
uniformes y que la diversidad no se confunde con estar 
todos dispersos y en los propios torreones. 

 Que, superando todas las tentaciones de 
individualismo de personas o de grupos, podamos ser, 
en medio de nuestro mundo, fermento de aquella 
comunión que el Padre quiere para todos los hombres y 
las mujeres de nuestras colonias, comunidades y 
aldeas…, haciéndonos posible a todos poder vivir como 
hijos y como hermanos, testigos de fraternidad y de 
paz en la Iglesia y en el mundo31. AMEN. 

 

 

 

                                         
29 Jn 13, 35: “En esto conocerán todos que son ustedes discípulos míos: si se 
aman unos a otros”. 
30 1Cor 12, 4ss: “Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay 
diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de tareas, pero 
un mismo Dios que obra todo en todos…”  vv. 20ss: “Sin embargo, aunque es 
cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo…para que no haya 
división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen por igual unos 
de otros”; vv. 27 ss: “Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un 
miembro”. 
31 Gal 3, 27ss: “Cuantos han sido bautizados en Cristo, han sido revestidos en 
Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos 
ustedes son uno en Cristo Jesús”. 
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ORACIÓN/REFLEXIÓN FINAL 
 
Señor Jesús:  
Tú que pediste al Padre que todos fuéramos uno, para 
que el mundo creyera32: perdona nuestras divisiones, 
nuestros enfrentamientos, nuestras envidias y todas 
nuestras banderías33… 
 
Hemos caído en la cuenta de cuánto daño le hacen 
tales comportamientos a la comunión en tu Iglesia, 
cuánto debilitan la credibilidad de nuestra propia 
misión y de qué poco nos ayudan para ser instrumentos 
de reconciliación34 y de paz en nuestro mundo 
cercano: en nuestra vecindad, en nuestras 
comunidades y aldeas. 
 
Ilumina nuestra mente para pensar siempre en 
términos de comunidad al interior de la Iglesia y en el 
compromiso que todos tenemos con la sociedad en que 
vivimos.35 
 
Haz grande nuestro corazón, para no excluir a nadie, 
para saber integrar, acoger y acompañar36. 

                                         
32 Jn 17,21: “Que todos sean uno para que el mundo crea que Tú me has 
enviado”. 
33 1Cor 1,11: “Me he enterado de que hay discordias entre ustedes, porque cada 
cual anda diciendo: ‘yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de 
Cristo’ ¿Está dividido Cristo?”. 
34 2Cor 5,18: “Todo procede de Dios que nos reconcilió consigo por medio de 
Jesucristo. Y nos encargó el ministerio de la reconciliación”. 
35 1Pe 2,9: “Ustedes, en cambio, son linaje elegido, sacerdocio real, nación 
santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las proezas de quien los 
llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Los que antes eran ‘no pueblo’ ahora 
son ustedes pueblo de Dios”. 
36 Filp 2, 2ss: “Denme ustedes esta gran alegría: manténganse unánimes y 
concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por rivalidad ni por 
ostentación, considerando a los demás como superiores a ustedes”. 
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Con tu Espíritu, danos a todos la fuerza que precisamos 
para construir día a día la comunión entre hermanos;  
y para promover participación que a todos nos pueda 
hacer instrumento de sus dones; los que nos has 
regalado no para que los guardemos, sí para que en 
común los pongamos y así ofrecerlos a todos con la 
misma generosidad de la que son testigo tus manos37. 
 
Señor, que aprendamos de una vez a dar gratis y en 
comunión lo que gratis recibimos para darlo a la 
comunidad sin ruindad y sin  reservas38. AMÉN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         
37 1Cor 12,7: “Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. A cada cual se le 
otorga la manifestación del Espíritu para el bien común”. 
38 Mt 10,8 ss: “Curen enfermos, resuciten muertos, , limpien leprosos, arrojen 
demonios. Gratis han recibido, den gratis. No se procuren en la faja oro, plata ni 
cobre; ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni 
bastón…” 
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TEMA 3: PARROQUIA MISIONERA 
 

ORACIÓN/REFLEXIÓN INICIAL:  
Señor Jesús: 

A ti que fuiste y que eres el gran “misionero” del 
Padre39; A ti que “por nosotros los hombres y por 
nuestra salvación de los cielos te bajaste”40. A ti que 
“saliste” del seno de la Trinidad y te abajaste, 
haciéndote uno de tantos, para recorrer con nosotros 
el camino de la historia y darle un sentido nuevo41: 

Te pedimos que cada uno de nosotros y todos como 
parroquia, por los hombres y por su salvación, también 
nos bajemos del cielo, pisemos fuerte la tierra y no 
temamos embarrarnos con la suciedad de sus inciertos 
caminos42. Que nos atrevamos a salir de la calidez de 
nuestros templos a la intemperie de la vida en todas 
las periferias geográficas y existenciales que con 
fuerza nos reclaman43. 

                                         
39 Jn 3, 16: “Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que lo 
salvara”;  Jn 20, 21: “Como el Padre me envió así yo los envío a ustedes”. 
40 Jn 1,14: “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros…”;  v. 18: “A Dios 
nadie la he visto jamás,… (Jesús) nos lo ha dado a conocer”. 
41 Filp 2, 5: “Cristo Jesús, siendo de condición divina no hizo alarde de su 
categoría de Dios; al contrario se despojó de su rango y tomó la condición de 
esclavo, pasando por uno de tantos”. 
42 2Cor 48ss: “Atribulados en todo, pero no aplastados; apurados, pero no 
desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no 
aniquilados; , llevando siempre y en todas partes en el cuerpo  la muerte de 
Jesús…”;  v. 7: “llevamos este tesoro en vasijas de barro”. 
43 Mt 28,19: “Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos… y 
enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado a ustedes”. 
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Que temamos más a una Iglesia que se enferma por su 
encierro que a una Iglesia que se accidenta a causa de 
su salida44. 

Que dejemos los cobijos y refugios que nos enferman 
de un intimismo enfermizo, y nos abramos sin miedo a 
una entrega generosa a los demás45. 

Que nos tomemos en serio que nuestra intimidad 
contigo, que tanto necesitamos, nos pone siempre en 
camino46, y que nuestra comunión fraterna, de la que 
tanto gozamos, siempre es comunión misionera y no 
nos puede encerrar en nuestros pequeños grupos y ni 
siquiera en el ámbito de la Iglesia. 

Danos “alma misionera” para salir sin miedos ni 
desconfianzas; que no detengamos nunca la libertad 
imparable que imprimiste a tu Palabra47; que su 
intento de llegada a todas las periferias no sea nunca 

                                         
44 2Cor 11,23: “¿Que son siervos de Cristo? Voy a decir un disparate: mucho más 
yo. Más en fatigas, más en cárceles, muchísimo más en palizas y, frecuentemente 
en peligros de muerte…: tres veces he naufragado y pasé una noche y un día en 
alta mar ¡Cuántos viajes a pie! Con peligros de ríos, peligros de los bandoleros, 
peligros de los de mi nación, peligros de los  gentiles, peligros en la ciudad, 
peligros en despoblado, …; trabajo y agobio, sin dormir muchas veces, con 
hambre y sed, a menudo sin comer, con frío y sin ropa…” 
45 2 Cor 11,29: “¿Quién se enferma sin que yo enferme? ¿Quién tropieza sin que 
yo me encienda?”; 1Cor 9,20: “Porque siendo libre como soy, me he hecho 
esclavo de todos, para ganar a los más posibles. Me he hecho judío con los 
judíos, para ganar a los judíos,; con los que están bajo la ley, me he hecho como 
bajo la ley…; con los que no tienen ley, me he hecho como quien no tiene ley. 
Me he hecho débil con los débiles…; me he hecho todo para todos, para ganar, 
sea como sea, a algunos”. 
46 Col 3,3: “La vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios…”; v. 12: “ Y, 
como elegidos de Dios,  revístanse ustedes de compasión entrañable, bondad, 
humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellévense mutuamente y perdónense…, 
y por encima de todo, el amor, que es el vínculo de la unidad consumada 
47 2Tim 2, 8-9: “Acuérdate de Jesucristo…, por el que padezco hasta llevar 
cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada”. 
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detenido por nuestra pereza insana, nuestra desidia o 
desgana. Danos ardor misionero para compartir sin 
límites ni fronteras la grandeza de tu Amor48, y brindar 
misericordia en un mundo tan herido, que necesita 
esperanza. AMÉN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
48 2Tim 1,7-8: “Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de 
energía, amor y buen juicio. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor y 
por mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del evangelio, según las 
fuerzas que Dios te dé”. 
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ORACIÓN/REFLEXIÓN FINAL 
 
Señor Jesús, al terminar hoy nuestra catequesis, 
sentimos en nuestro interior tu mandato misionero: 
“¡vayan!”, “pónganse en camino49”. Queremos, hoy, 
responderte cultivando la espiritualidad del éxodo y de 
la entrega, para no poner nunca el freno a la libertad 
de tu Palabra que quiere llegar a todos50. 
 
Porque hemos caído en la cuenta de no poder ser tus 
discípulos sin ser también misioneros, te queremos 
decir con el corazón en nuestras manos: “aquí estoy, 
Señor, ¿a dónde quieres que vaya?”51. Sabemos que tu 
envío nos pide tomar siempre la iniciativa (primerear, 
como nos dice el Papa), involucrarnos en la vida de la 
gente, acompañar, integrar, fructificar y saber festejar 
la alegría de tu encuentro vivo con todos52. 
 
Ayúdanos a vivir la alegría de tu Evangelio de tal modo 
que anunciarlo sea una fiesta verdadera y que no 
seamos jamás profetas de desventuras ni de 
amenazantes calamidades53. 
 

                                         
49 Lc 10, 2ss: (a los 72 2nviados) les decía: “La mies es abundante y los obreros 
pocos; rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en 
camino; miren que yo los envío como corderos en medio de lobos”.  
50 Is 55, 11ss: “Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá 
sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar…; así 
será la palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi 
deseo y llevará a cabo mi encargo”. 
51 Is 6,8: “Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Y ¿quién irá por 
nosotros? Contesté: “aquí estoy, mándame”. 
52 Jn 15,16: “No me eligieron ustedes a mí; yo los elegí a ustedes y los he 
destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure”. 
53 1Cor 9,16: “El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo 
más remedio y ¡ay de mí, si no predico el Evangelio!”. 
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Haznos entender por siempre que acrecentamos la 
vida, cuando sabemos donarla54; y se nos queda 
pequeña y débil en una comodidad aislada; que sólo la 
maduramos y le damos plenitud, si, con obras y no sólo 
con las palabras, a los demás la entregamos55; que sólo 
la maduramos y le damos plenitud, si a los demás 
también nosotros nos damos. 

 

Enséñanos a no separar la misión de la entrega 
solidaria a los más necesitados ni de su promoción 
integral: que no somos misioneros sólo para “llevarlos 
al cielo”; es también voluntad tuya que todos puedan 
disfrutar de su paso por la tierra56. Concédenos que el 
compromiso misionero, el nuestro y el de la parroquia 
o comunidad, no se nos vaya a quedar en mera 
publicidad; que nazca de conocerte y de amarte 
siempre y cada vez más, y de compartir la experiencia 
de que una vida sin ti no es lo mismo que contigo, y 
que no es lo mismo no haberte nunca encontrado que 
tenerte siempre al alcance57 de la mano.  AMÉN. 

 

 

                                         
54 Mc 8,35: “Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su 
vida por mí y por el Evangelio, la salvará; 1Jn 3,17: “Si uno tiene bienes de este 
mundo y, viendo a su hermano pasar necesidad, le cierra las entrañas, ¿cómo va 
a estar en él el amor de Dios?” 
55 1Jn 3,18: “Hijos míos, no amemos de palabra no de boquilla, sino con obras y 
de verdad”. 
56 1Jn 4,19-20: “ Si alguno dice: ‘amo a Dios’, y aborrece a su hermano, es un 
mentiroso, porque quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios 
a quien no ve” 
57 Flp 3,8: “Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del 
conocimiento de Cristo. Por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de 
ganar a Cristo”. 
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TEMA 4: PAPRROQUIA ENRAIZADA EN 
JESÚS 

 

ORACIÓN/REFLEXIÓN INICIAL: 
Señor Jesús: 

Hoy vamos a reflexionar sobre cuál es la raíz de lo que 
somos y hacemos quienes a ti te seguimos. Lo 
sabemos, pero, a veces, lo olvidamos: que Tú mismo 
eres esa raíz de todos, y de todo lo que hacemos58

. 

Queremos renovar, hoy, la experiencia de nuestra 
motivación primera: el amor personal y fiel que Tú nos 
tienes a cada uno de nosotros59. 

Queremos, por eso, pedirte que de verdad nos dejemos 
cautivar por ti60 y por la belleza irresistible que brota 
de tu Evangelio; que, desde él, vuelvas a tocar nuestra 
existencia61 y nos lances a anunciar la hermosura de la 
vida que en ti siempre se renueva62. 

Queremos que tu vida toda: el trato que diste a los 
pobres, tus gestos de misericordia, tu coherencia sin 
fisuras, tu generosidad cotidiana y sencilla, tu entrega 

                                         
58 Rom 6,5:  “Si hemos sido injertados en Cristo compartiendo una muerte 
como la suya, compartiremos también su resurrección”. 
59 Jn 15,9: “Como el Padre me amo así los he amado yo a ustedes” 
60 “Flp 1,2: “ Para mí la vida es Cristo”. 
61 Mc, 10,29: “Nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, 
hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno: 
ahora en el presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con 
persecuciones; y en el mundo venidero, vida eterna”. 
62 2Cor 5, 17: “Quien está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha 
comenzado lo nuevo”. 



 18 

total63…, que toda esa vida tuya hable con fuerza a la 
nuestra, y de una vez nos logre sacar a todos de la 
rutina malsana de hacer siempre las mismas cosas, de 
estar siempre con los mismos y de solo tener en cuenta 
a los que ahí siempre están64. 

Nuestra experiencia nos dice que no es lo mismo 
haberte un día conocido que no llegar nunca a 
conocerte, que no es lo mismo caminar siempre 
contigo que caminar por la vida a tientas, que no es lo 
mismo poder escucharte que ignorar del todo tu 
Palabra, que no es lo mismo poder contemplarte, 
adorarte, descansar en ti, que no poder nunca 
hacerlo65…; pero muchas veces lo olvidamos y cuentas 
poco en nuestra vida personal y en las cosas que, 
juntos, intentamos hacer como Iglesia66. 

Haznos comprender del todo que nos sueñas como a 
discípulos que quieren solo seguirte, caminando y 
hablando siempre contigo, para trabajar y hasta para 
respirar, haciéndolo siempre y todo contigo. Que 
comprendamos, Señor, que sin ti, nada podemos hacer 
y que todo lo podemos en ti, que nos reconfortas67. 
AMÉN. 

                                         
63 Hch 10,38: “Jesús pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el 
diablo, porque Dios estaba con él”. 
64 2Cor 12,15: “Por mi  parte, con sumo gusto me gastaré y me desgastaré yo 
mismo por todos ustedes” 
65 Jn 15,15: “A ustedes ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor; a ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi padre se lo he dado a 
conocer a ustedes”. 
66 Flp 3, 18-10: “Hay muchos  que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su 
paradero es  la perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas; solo 
aspiran a cosas terrenas”. 
67 Flp 4,12ss: “Estoy avezado en todo y para todo: a la hartura y al hambre, a la 
abundancia y a la privación: todo lo puedo en Aquél que me conforta”. 
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ORACIÓN/REFLEXIÓN FINAL: 
 

Señor Jesús: 

Te sentimos, hoy, más presente entre nosotros. 
Sabemos que Tú siempre lo has estado y lo estás, pero 
nosotros muchas veces te ignoramos68. 

Nos creemos salvadores, cuando eres Tú el que nos 
salvas a todos69; 

Nos creemos los maestros, cuando eres Tú quien a 
todos nos enseñas70; 

Nos creemos redentores, cuando eres Tú quien a todos 
nos redimes71; 

Haznos sentir fuertemente tu presencia, para no sentir 
la tentación de incluso querer suplantarte72. 

Haznos escuchar, atentos, tu Palabra, para nunca 
presumir de las que son sólo nuestras73. 

Haznos beber la frescura original de tu Evangelio, para 
no sacar el agua de cisternas agrietadas que retenerla 
no pueden74. 

                                         
68 2Tim 2,8.12ss: “Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos: si 
morimos con él, también viviremos con él; si perseveramos, también reinaremos 
con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece 
fiel, porque no puede negarse a sí mismo”. 
69 Hch 4,12: “No hay salvación en ningún otro, pues, bajo el cielo, no se ha dado 
a los hombres ningún otro nombre en el que podamos salvarnos”. 
70 Mt 23,8: “No se dejen ustedes llamar ‘maestro´, porque uno solo es su 
maestro, y todos ustedes son hermanos”. 
71 1Cor 6,20: “Porque han sido comprados, ¡y a qué precio!;  Ef 1,(en Cristo) por 
su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza 
de la gracia que ha derrochado con nosotros”. 
72 Jn 15,16: “No le eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes”. 
73 Jn 6,68: “Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna”. 
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Que no intentemos construir tu Iglesia dejándote fuera 
a ti, como si nada importaras; ni mucho menos creer 
que somos nosotros mismos “la piedra angular” que la 
sostiene75. 

Que, desde la experiencia mantenida de nuestro 
encuentro vivo contigo, seamos comunidades donde 
poder descubrir tu presencia sin decir muchas 
palabras76: que quien nos mire, te pueda ver77; quien 
nos escuche, te oiga78; que quien se acerque pueda 
encontrarte; a quien lleguemos, a ti mismo te 
reciba79… No dejes nunca que te ocultemos ni que 
intentemos enmendar los sencillos y pobres caminos 
que Tú mismo escogiste para asegurar entre nosotros 
tu presencia80. AMÉN. 

 

                                                                                                                            
74 Jr 2,13: “Dos pecados ha cometido mi pueblo: me abandonaron a mí, fuente de 
agua vida, y se cavaron cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua”; 
Jn  7,37: “El que cree en mí…, de sus entrañas manarán ríos de agua viva”. 
75 Ef 2,20: “Están ustedes edificados sobre el cimiento de los apóstoles y 
profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular”. Mt 21,42: “¿No han leído 
ustedes en la Escritura: ‘la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular?” 1Cor 3,11: “Pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya 
puesto, que es Jesucristo”. 
76 Mt 5,16: “Que viendo las buenas obras de ustedes, glorifiquen al Padre que 
está en el cielo”. 
77 Rom 8,29: “Predestinados a reproducir la imagen de su Hijo”.  1Jn 2,6: “Quien 
dice que permanece en Él, debe vivir como vivió Él”. 
78 Lc 10,16: “Quien a ustedes escuche a mí me escucha”. 
79 Gal 2,20: “Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí”. 
80 Is 55,8: “Porque mis planes no son los planes de ustedes ni mis caminos son sus 
caminos”;  Mt 16,23: “Jesús se volvió y dijo a Pedro: ¡lejos de mí, Satanás!, …, 
porque tú piensas como los hombres, no como Dios”; 1Cor 1,18..23: “El mensaje 
de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para 
nosotros, es fuerza de Dios… Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo 
para los judíos, necedad para los gentiles”. 
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TEMA 5: PARROQUIA QUE CELEBRA Y 
FESTEJA SU FE 

ORACIÓN/REFLEXIÓN INICIAL 
 

Señor Jesús: 

¡Cuántas veces celebramos en nuestra vida cristiana!, 
pero, a menudo, lo hacemos sin alegría ni mucho 
convencimiento, sin demasiada ilusión, y casi como 
quien se sintiera obligado81. Tú bien lo sabes, Señor. 

Nos dejaste fiesta y te devolvemos duelos82; nos 
dejaste alegría, y te devolvemos penas83; nos dejaste 
horizontes, y te devolvemos muros84; nos dejaste 
anchuras y te devolvemos estrecheces85; nos dejaste 
futuro y te devolvemos pasado86; nos dejaste ternura y 
te devolvemos durezas87; nos dejaste gracia, y te 
devolvemos méritos88… Pensamos que nuestras 

                                         
81 Hch 2, 22: “Partían el pan en las casas y lo comían con alegría y sencillez de 
corazón”;  Lc 24,32: “¿No ardía nuestro corazón mientas nos hablaba por el 
camino y nos explicaba las Escrituras?”;  Col 3,23: “Lo que hagan ustedes, 
háganlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres”. 
82 Mt 9,15: “¿Es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio 
está con ellos?” 
83 Filp 4,4: “Estén siempre alegres en el Señor, se lo repito: estén alegres”. 
84 Jn 10,9: “Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir 
y encontrará pastos”. 
85 Filp 4,8: “Hermanos, todo  lo que es verdadero, noble, justo, laudable… 
ténganlo en cuenta”. 
86 Flp 3,13: “Yo no pienso haber conseguido la meta. Solo busco una cosa: 
olvidándome de lo  que queda atrás, me lanzo a lo que está por delante y corro 
hacia la meta”. 
87 Mt 11,29: “Aprendan a de mí que soy manso y humilde de corazón y 
encontrarán descanso”. 
88 Ef 2,8: “Por gracia están ustedes salvados, mediante la fe; y esto no viene de 
ustedes: es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda 
presumir. Somos, pues, obra suya”. 



 22 

celebraciones son los méritos que nos ganamos, y, por 
eso, las multiplicamos, y practicamos para poder así 
acumularlos89.   

Y, a veces, hasta intentamos encontrar en lo religioso 
un espiritual consumismo a la medida de nuestro 
individualismo enfermizo90  

Necesitamos, Señor, que, en la celebración de la fe, 
nos des  sentido de fiesta91, que nos dejemos regalar 
de tu encuentro gratuito92, de la respuesta 
agradecida93, del corazón que se llena y que rebalsa94, 
de las fuerzas recobradas95, de la ilusión que de nuevo 
se nos abre96, de la vida que vuelve a encontrar su 
sentido97. 

Es por eso, Señor, que no podemos celebrar nunca 
solos. La celebración es siempre una fiesta con todos 

                                         
89 Mt 6,7: “Cuando ustedes recen no sean charlatanes como los paganos, que 
piensan que por mucho hablar serán escuchados”. 
90 Mt 23,15: “Todo lo que hacen es para que los vea la gente: buscan los puestos 
de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente 
los llame maestros”. 
91 Sal 100, 1: “Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad 
en su presencia con vítores, dándole gracias y bendiciendo su nombre”. 
92 Gal1, 15: “Aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su 
gracia”. 
93 2Tim 1,3: “Doy gracias a Dios a quien sirvo como mis antepasados con 
conciencia limpia”. 
94 Lc 24,32: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos 
explicaba las Escrituras? 
95 2Cor 1210: “Por eso vivo contento en medio de mis debilidades y dificultades 
sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte”. 
96 Sal 4,8: “Tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en 
trigo y en vino”. 
97 Sal 4,1: “Escúchame cuando te invoco, Tú que en el aprieto me diste 
anchura”; Sal 18,36: “Has trazado un camino ancho para mis pies 
    a fin de evitar que resbalen”. 
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los invitados98. Una fiesta para la que no compramos la 
entrada; Tú siempre nos la regalas. Y quieres verla 
compartida con la alegría de juntarnos, en espacios 
siempre abiertos a todos, especialmente al que es más 
pobre y al que más nos necesita99. 

Celebramos que nos salvas, que nos compartes tu 
vida, que nos ofreces perdón, que nos unges de 
alegría, que bendices nuestro amor y que a todos nos 
envías100. Y, por eso, el celebrar, que nos libera y nos 
sana, que nos llena de tu paz y nos ofrece tu vida,  se 
nos convierte en fuerte llamado a una comunión 
solidaria101 y a la fecundidad en salida102. 

Desbordando de alegría, enséñanos el camino 
para no separar nunca nuestra celebración y la vida103. 
AMÉN. 

 

 

 

 

                                         
98 Mt 22,9: “Vayan a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, 
invítenlos al banquete”. 
99 1Cor11,20ss: “Cuando os reúnen en comunidad, eso no es comer la Cena del 
Señor,…: mientras uno pasa hambre el otro está borracho: ¿tienen en tan poco a 
la Iglesia de Dios que humillan a los que no tienen?” 
100 Gal 5,1: “Para libertad nos ha liberado Cristo. Manténganse, pues, firmes y no 
dejen que vuela someterlos a yugos de esclavitud”. 
101 1Cor 10,17: “Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un 
solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan”. 
102 Jn 6,51: “El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo”. 
103 Mt 5,23-24: “Si, cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas 
allí mismo de que tu hermano tiene quejar contra ti; deja allí tu ofrenda ante el 
altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar 
tu ofrenda”. 
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ORACIÓN/REFLEXIÓN FINAL: 
 
Señor Jesús: 
 
Al terminar, hoy, nuestra catequesis, te queremos 
agradecer poder siempre celebrarte con una gran 
alegría, porque tu vida ha tocado la nuestra104. 
 

En los siete sacramentos, Tú nos das los motivos 
más hondos para poder festejar: nos haces, en ti, hijos 
del único Padre y hermanos de todos los hombres105; 
por ti, el Espíritu nos da valentía, aun en medio de 
nuestras pruebas más duras106; Tú mismo te nos das en 
el pan y en el vino, alimento que restaura nuestras 
fuerzas y nos une en una misma familia107; en tu 
entrega y muerte en la cruz nos regalaste el perdón 
que así, sencillo y humilde, lo acogemos para volver a 
empezar siempre el camino de la vida108; en el ocaso 
de nuestro tiempo, con la unción del santo Espíritu, 
nos abres el horizonte que con tu resurrección para 
todos nos ganaste109; eres nuestro único Pastor, que 
nos quieres conducir mediante pastores cercanos a 
nuestro pueblo. Ellos, probados como lo fuiste Tú, son 
de nuestro mismo barro, para que aprendan mejor a 

                                         
104 Sal 122,1: “¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la Casa del Señor!” 
105 Rom 6,4: “Por el bautismo fuimos incorporados a su muerte, para que lo 
mismo que Cristo resucitó, nosotros llevemos una vida nueva”. 
106 Rom 8, 5: “Los que viven según el Espíritu, desean las cosas del Espíritu; y el 
deseo del Espíritu es vida y paz”. 
107 Jn 6,55: “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida… El 
que je coma vivirá por mí”. 
108 1Cor 15,10: “¡No soy digno de llamarme apóstol, pero por la gracia de Dios soy 
lo que soy; y su gracia no se ha frustrado en mí”. 
109 Jn 11,25: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque haya 
muerto vivirá”. 
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comprendernos y amarnos;110 y en nuestro amor de 
marido y mujer has querido dejar para todos la señal 
de tu amor inquebrantable a nuestra Iglesia y al 
mundo111. 
 
Tú bien sabes, Señor, que a veces nos cuesta celebrar 
bien tus misterios. La rutina nos va agarrando y, tantas 
veces, ni siquiera sabemos ya qué es lo que 
celebramos. Y nos acecha el peligro de caer en la pura 
magia112. Nuestra celebración y la vida no siempre 
caminan juntas: nos quedamos muy tranquilos con 
haber ya celebrado, y, a la hora de vivir, olvidamos 
haberte realmente encontrado113. 
 
Señor, Tú lo sabes: nos creemos ya perfectos por haber 
perfectamente cumplido. Hacemos muy bien el rito, y 
nos quedamos contentos, como quien ya lo hubiera 
hecho todo114. 
 

Y es por eso que no festejamos mucho, que no 
compartimos la alegría de haberte realmente 
encontrado; que tu encuentro no nos lleva a  
encontrarnos entre nosotros, a compartir la alegría, a 
acercarnos de una manera especial a quien más 

                                         
110 Hb 2,17: “Por eso, tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo 
sacerdote misericordioso y fiel… y expiar los pecados del pueblo…; por haber 
padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados”. 
111 Ef 5,32: “Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y su Iglesia”. 
112 Mt 7, 21ss: “No todo el que me dice ‘Señor, Señor’ entrará en el Reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”. 
113 Sant 1,23: “Porque quien oye la palabra y no la pone en práctica se parece al 
hombre que se miraba la cara en un espejo y, apenas se miraba, daba media 
vuelta y se olvidaba de cómo era”. 
114 Is 1,11ss: ¿Qué me importa la abundancia de vuestros sacrificios?... No me 
traigan ustedes  ya más inútiles ofrendas, que son para  mí como incienso 
execrable… Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, 
socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda…” 
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necesita agarrar nuestra mano para sentir la ternura 
de ser amigos y hermanos115. 

 
Ayúdanos, Señor, a que no olvidemos nunca qué 

es lo que celebramos, y a plasmar en nuestra vida la 
alegría de tu encuentro acogido y profundamente 
gozado116. AMÉN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                         
115 1Jn 3,17: “Pero si uno tiene bienes de este mundo y, viendo a su hermano en 
necesidad, le cierra las entrañas, ¿cómo va a morar en él el amor de Dios?”; Sant 
2,24: “Supongamos que en su Asamblea entra uno con anillos de oro y traje 
elegante, y entra también un pobre andrajoso; y ustedes fijan la mirada en el de traje 
elegante y le dicen: Siéntate aquí en un buen puesto; y al pobre le dicen: Quédate de 
pie o siéntate allí, en el suelo, ¿no están haciendo diferencias entre las personas y 
siendo jueces malintencionados?” 
  
116 Neh 8,10: “Vayan, coman… e inviten a los que no tienen nada preparado, pues 
este día está consagrado al Señor.  No estén tristes ni lloren , que la alegría del 
Señor es nuestra fortaleza”. 
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TEMA 6: PARROQUIA SAMARITANA Y 
MISERICORDIOSA 

 

ORACIÓN/REFLEXIÓN INICIAL: 
 
Señor Jesús: 
Tú muy bien nos conoces, y sabes que muchas veces no 
somos de todo punto cabales para aprender a 
encontrarte117. 
 
Nos encanta celebrarte y tantas veces cantarte e, 
incluso, poder muchas veces adorarte. ¡Qué hermoso 
resultaría, si estuviéramos prestos también a 
encontrarte en el pobre y descartado! Pero, ahí nos 
tropezamos118. 
 
Nos asusta que Tú te hayas quedado tan impotente y 
tan frágil. Nos asusta, y no nos creemos de veras que 
en ellos también esté tu presencia. Estamos 
acostumbrados a buscarte allí donde nadie ni nada 
pueda de alguna manera tocarte119. 
 
Y por eso, son tantas veces las que “pasamos de 
largo”. Nos cuesta reconocerte en tantos caídos y 

                                         
117 Jr 2913: “Me buscarán ustedes y me encontrarán, si me buscan de todo 
corazóon. Me dejaré encontrar y cambiaré la suerte de ustedes”. 
118 Is 1,15: Cuando extienden ustedes las manos, me cubro los ojos: aunque 
multipliquen sus plegarias, no los escucharé; lávense, purifíquense; dejen de 
hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, socorran al oprimido, 
protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda…” 
119 Mt 25,39: “Cuantas veces lo hicieron a uno de estos mil humildes hermanos, a 
mí me lo hicieron”. 
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heridos al borde de las cunetas120. Cada día su clamor 
se hace un grito más fuerte121, pero nuestros oídos se 
vuelven también más sordos; cada día su pobreza se 
nos hace más visible, pero nuestros ojos se vuelven 
también más ciegos122; cada día, sus vidas están mucho 
más destrozadas, pero nuestro corazón se vuelve 
también más duro123; cada día aumentan sus 
necesidades, pero nuestras manos se hacen también 
más torpes e ineficaces124. 
 
Y Tú sigues pasando y llamándonos en cada uno de 
ellos; y nosotros seguimos fingiendo que aquello no va 
con nosotros, porque no queremos pensar que sea ahí 
donde haya que encontrarte. Tú insistiendo, y nosotros 
encogiendo los hombros en señal de nuestro 
despiste125. Tú nos dijiste: “a mí no me lo hicieron”; y 
nosotros preguntando como asombrados: y, ¿qué fue lo 
que no te hicimos? Y no acertamos ni en eso. ¡Así de 
largo pasamos! Tan  grande es nuestra indiferencia126. 
 

                                         
120 Lc 10, 30: “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos 
bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo 
medio muerto…” 
121 Ex 3,7: “He visto la opresión de mi pueblo, he oído sus clamores, conozco sus 
sufrimientos…” 
122 Lc 16, 16,19-20: “Había un hombre rico, que vestía de púrpura y lino y todos 
los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico había un pobre 
cubierto de llagas llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la me-
sa del rico; y hasta los perros iban a lamerle las heridas”. 
123 Ez 11,19: “Les daré otro corazón e infundiré en ellos un espíritu nuevo: les 
arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne” 
124 2Cor 9,7: Cada uno dé como le dicte el coraz{on: no a disgusto ni a la fuerza, 
pues Dios ama al que da con alegría. 
125 Lc 10, 31: “… Dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba 
por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y los mismo hizo un 
levita que llegó a aquel lugar: al verlo dio un rodeo y pasó de largo”. 
126 Mt 25,40: “Cada vez que lo hicieron ustedes con algunos de estos, mis 
humildes hermanos, conmigo lo hicieron”. 
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Trasplanta, Señor, nuestros ojos. Queremos ver con los 
tuyos. Queremos acortar distancias; queremos unir 
caminos; queremos saber encontrarte en quienes 
quedan al borde, en quienes ya ni pueden hacer 
camino, porque entre todos los tenemos excluidos127. 
 
Queremos cambiar las pupilas, para ver la historia por 
dentro, ahí donde duele y maltrata, ahí donde todo 
pierde el sentido; ahí donde Tú nos reclamas, donde 
nos pides detenernos para sanar heridas y llagas: las 
suyas, las tuyas, las que queremos sentir como 
nuestras, para hacer una historia más humana128. 
AMÉN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         
127 Mc 10,46: “Un mendigo ciego estaba sentado al borde del camino, pidiendo 
limosna. Al oír que era Jesús, empezó a gritar: ‘ten compasión de mi”. Muchos lo 
increpaban para que se callara. Jesús se detuvo y dijo: ’llámenlo’”. 
128 Mt 16, 3: ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y no sabéis discernir los signos 
de los tiempos? 
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ORACIÓN/REFLEXIÓN FINAL 
 
Gracias, Señor, por haber sido tan claro.129  
 
Hoy nos has puesto los pies en la tierra y nuestro 
corazón ha temblado, pero no ha sido de miedo; ha 
temblado de asombro: ¡tenerte tan cerca y no saber 
reconocerte! ¡tenerte como vecino y creerte siempre 
lejano!, ¡tenerte siempre a la mano y creer que te 
buscamos a tientas!130 
 
Danos tu fuerza: ¡que no pasemos de largo! El clamor 
de los pobres es tuyo. No has podido decirlo más claro. 
Y nosotros, echando la suerte con ellos, es contigo con 
quien de veras la echamos131. No te enojes, Señor, si 
te decimos que todavía nos cuesta mucho darle vida a 
tu parábola. Tú conoces muy bien el aire viciado que 
respiramos. Que el pensar sólo en nosotros se nos mete 
tan adentro, hasta llegar a creer que sólo así 
funcionamos.  
 
Que nos prendamos de cosas y de cosas nos llenamos: 
si podemos, para hacernos con todas ellas, hasta llegar 
a pensar que es sólo consumiendo que nos sentimos 
felices; si no podemos comprarlas, las soñamos como 
nuestras, y tenemos el “consuelo” de tantos mundos 
fantásticos. 

                                         
129 1Jn 4,21: “Hemos recibido de él este mandamiento: quien ame a Dios, ame 
también a su hermano”. 
130 1Jn 4,21: “Si alguno dice: ‘amo a Dios’ y aborrece a su hermano es un 
mentiroso: pues quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a 
quien no ve” 
131 Lc 4, 18: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha 
enviado a dar la Buena Noticia a los pobres, a proclamar  a los cautivos la 
libertad; a poner en libertad a los oprimidos… Hoy se cumple esta palabra que 
acaban de oír”. 
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No te enojes, Señor, si te decimos que es tan fuerte el 
atractivo de acumular y tener que muchas veces 
creemos que ni libres nos sentimos para ir 
contracorriente. Creemos que vivimos para tener; ni 
nos pasa por la mente que hay que tener tan solo para 
vivir132. 
 
Pero, hoy, Señor, nos has cambiado el camino. Nos has 
salido al encuentro y nos has señalado otra meta: 
sentir plenitud en decidir entregarnos; sentirnos 
felices en la alegría de darnos; pero no solo con la 
boquilla, con las obras en la vida133. Hoy, nos has 
contado una historia y queremos decirte lo bien que te 
has explicado: que hay que recorrer caminos, sin 
quedarnos en casa encerrados.  
 
Que es preciso caminar con los ojos bien abiertos para 
ver lo que pasa a nuestro lado: en la casa, en el barrio, 
en la colonia, en la aldea, en el trabajo, en la escuela, 
en el hospital, en la calle o en el campo… Para ver a 
tantos y tantas que ahí han quedado tirados. Para 
verlos y acercarnos. ¡No más lejanía, Señor!. ¡No más 
desencuentros raros!. ¡No más cobardía! ¡No más fría 
indiferencia que nos mantiene distantes!: que nunca, 
nunca, Señor, intentemos pasar de largo134. 

                                         
132 Lc 12,19: “Me diré a mí mismo: tengo bienes acumulados para muchos años: 
‘descansa, come, bebe, banquetea alegremente… Pero, Dios le dijo: ¡Necio! Esta 
misma noche te van a reclamar tu vida;  ¿de quién será lo que has acumulado?. 
Así es el que atesora para sí y no es rico para Dios”. 
133 1Jn 3,18: Hijos míos, no amemos de palabra y de boquilla, sino de verdad y 
con obras”; Gal 5,6: “Porque en Cristo nada valen la circuncisión y la 
incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor”;  Sant 2,18: “Muéstrame esa fe 
tuya sin obras que yo por mis obras te mostraré mi fe”. 
134 Lc 16, 19ss: “Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y 
banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado L{azaro yacía en su portal, cubierto 
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Que la fe que en ti tenemos  – tú lo sabes, Señor, que 
es muy grande – no nos haga nunca engañarnos, que no 
nos lleve a pensar que “el estar en tus cosas  
ocupados” nos dispensa de pensar más en nuestra 
gente, de salirles al encuentro, para vendar sus 
heridas, de preocuparnos de que todo funcione en la 
vida, y que las cosas se vayan poco a poco arreglando 
en favor de los más pobres, en favor de todos aquellos 
en quienes Tú mismo quisiste ser siempre 
encontrado135. 
 
Que así, Señor, te busquemos, porque sólo así te 
encontramos. AMÉN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                            
de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los 
perros venían y le comían las llagas…” 
135 Lc 10, 33: Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el que 
estaba tirado yl al verlo, se compadeció. Y, acercándose, le vendó las heridas 
echándoles aceite y vino y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una 
posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y 
le dijo: ‘cuida de él, y lo que gastes de  más, te lo pagaré cuando vuelva…… 
ANDA Y HAZ TÚ LO MISMO”. 
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TEMA 7: PARROQUIA QUE AYUDA A 
MADURAR EN LA FE Y EN EL 

COMPROMISO 
 
 

ORACIÓN/REFLEXIÓN INICIAL: 
 
Señor Jesús: 
 
Encontrarte y hacer el camino contigo. 
Encontrarte, porque vives. Tu presencia no la 
aprendemos en libros. Fue en aquella primera vez en 
que supimos que eras tú quien nos buscabas, quien 
querías encontrarnos a pesar de nuestros miedos136

 , 
quien nos quería mostrar que el Padre nos ama tanto 
que no dudó en enviarte, porque quería a toda costa 
salvarnos137. 

 
Fue aquel primero, un anuncio de gozo y de libertad. 
De gozo, porque el haberte encontrado fue para todos 
nosotros iniciar la vida nueva contigo, resucitado138; de 
vida y de libertad, porque quitabas por dentro las 
caídas y tropiezos tenidos en el camino139. 

                                         
136 Ap 2,4: “Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero”. 2Tim 
1,6: “Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de 
mis manos. 
137 Jn 3,16: “Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que 
todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna”. 
138 2Tim 1,9: “El nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras 
obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús”. 
139 Gal 4,31-5,1: Hermanos, no son ustedes hijos de la esclava, sino de la libre. 
Para la libertad los ha liberado Cristo. Manténganse, pues firmes, y no dejen que 
vuelvan a sometelos a yugos de esclavitud”. 
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Aquel tu primer anuncio nos abrió de par en par las 
puertas del corazón. Supimos que nos amabas sin 
ponernos condiciones. Que nos querías felices, a pesar 
de tantos miedos y tantas contradicciones140. 
 
Encontrarte y encontrarnos fue una experiencia de 
amor141. Así quedó nuestra vida como prendida de fe. 
Aquel anuncio y aquel encuentro primeros, sin 
embargo, no cerraban el camino; aún no habíamos 
llegado a la meta. Aquella primera fe no era llegada 
final, era empezar a correr142. 
 
Empezada la carrera, era preciso seguirla143. Pero 
vienen dificultades. La vida se nos complica. El 
desánimo nos invade, mucha gente nos critica, nos 
sentimos bichos raros, la fe nos queda chiquita. Que 
nos aumentes la fe, que le des fuerza y madure, que la 
hagas respuesta clara para nuevas situaciones, que siga 
dando sentido al camino de una vida cada vez más 
complicada144… 
 

                                         
140 1Jn 3,1ss: “Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de 
Dios, pues ¡lo somos!”;  Rom 7, 24: “Desgraciado de mí, ¿quién me librará de 
este cuerpo de muerte?: ¡gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor!” 
141 Rom 5,8: “Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía 
pecadores, Cristo murió por nosotros”;  Jn 13, 1: “Habiendo amado a los suyos 
que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”. 
142 Flp 3,13: “No es que yo lo haya conseguido o que ya sea perfecto: yo lo 
persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Yo no pienso 
haber conseguido el premio…: corro hacia la meta, el premio, al cual me llama 
Dios, desde  arriba, en Cristo Jesús”; 1Cor3,2: “Los alimenté con leche, no con 
alimento sólido”. 
143 Ef 4,13: “Hasta que lleguemos todos  a la unidad en la fe y en el conocimiento 
del Hijo de Dios, al Hombre perfecto, la medida de Cristo en su plenitud”. 
144 Flp 1,16: “En todo caso, desde el punto a donde hemos llegado, avancemos 
juntos”. Lc 17,5: Los apóstoles le dijeron al Señor: ‘auméntanos la fe’. 
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Necesitamos crecer, nuestra fe necesita madurar, no 
nos podemos quedar en nuestra fe de la infancia. La 
vida sigue creciendo y con ella los problemas, las 
dudas, las esperanzas. Porque queremos vivir, 
ayúdanos, Señor, a creer. Auméntanos nuestra fe145. La 
queremos, Señor, madura, para poder conseguir vivir 
la vida contigo, y contigo poder decirle a este mundo 
que vivir de otra manera no es una ilusión fugaz, que 
Tú eres Camino, Verdad y Vida146 que haces posible 
otro mundo; que recorrerla contigo hace la vida más 
digna y plena no sólo para unos pocos, que es oferta 
para todos147. 
 
Auméntanos nuestra fe. Hazla, Señor, madurar y 
siempre dispuesta a crecer. AMÉN. 
 

 

 

 

 

 

 

                                         
145 Hb 12,1: “Teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con 
constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al 
pecado que nos asedia, fijos los ojos  en quien inició y completa nuestra fe, 
Jesús”. 
146 Jn 14,5: “Tomás le dice: ‘no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el 
camino?. Jesús le responde: ‘yo soy el camino y la verdad y la visa. Nadie va al 
Padre sino por mí’. 
147 2Pe 3,13: “Pero nosotros esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en 
que habite la justicia”. 
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ORACIÓN/REFLEXIÓN FINAL. 

Señor Jesús: 

Saber más cosas de ti puede ser ciencia vacía, si esas 
cosas que sabemos no transforman nuestra vida. 
Maduramos pensamiento solamente si cambiamos 
nuestra mente por la tuya y pensamos de la gente 
como Tú la pensarías148. 

Enséñanos, Señor, a madurar tomando tu estilo de 
vida149: tu cercanía a los pobres; tu consuelo a los 
enfermos; tu amor incondicional a todos, también a 
quienes estaban lejos; tu mirada compasiva que 
perdonaba el pecado brindando misericordia y 
abriendo caminos nuevos. Que maduremos la fe 
haciendo nuestra tu vida. No dejes que nos perdamos 
en vanas palabrerías150. 

Muchas veces nos encuentras empeñados en aprender 
muchas cosas sólo para poder refutar los errores de los 
otros. Y llegamos a hacer de ti  bandera de discusiones 
y no foco de seguimiento. Nos gusta la discusión, pero 
no tanto seguirte151. Nos gusta saber de ti más cosas, 

                                         
148 1 Cor 2,1: “Yo mismo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el 
misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues entre 
ustedes nunca me precié de saber alguna cosa, sino a Jesucristo y éste 
crucificado; 1Cor 2,16: Pues nosotros tenemos la mente de Cristo; Ef 4,23 ss: 
“Renuévense en la mente y en el espíritu y revístanse de la nueva condición 
humana creada a imagen de Dios: justicia y santidad verdaderas” 
149 Flp 2,4ss: “No se encierren  en sus intereses, sino busquen el interés de los 
demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús”. 
150 1Cor 3,16-17: “Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio en 
este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de 
este mundo es necedad ante Dios”. 
151 Tit 3,9-10: “Evita disquisiciones estúpidas, genealogías, polémicas y disputas 
sobre la ley, ya que son inútiles y vanas. Huye del que es sectario, después de 
haberlo amonestado una o dos veces”. 
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pero no nos gusta tanto apropiarnos de tu estilo; nos 
quedamos en la letra, sin penetrar el espíritu152. 

Acostúmbranos, Señor, a ir siempre al núcleo de tu 
mensaje, a descubrir la belleza y sencillez de tu 
Evangelio153, a sumergirnos ahí donde tu amor se hace 
grande y nos revela a tu Padre y nuestro Padre que nos 
ha amado tanto: que nos ama en ti, su Hijo, entregado 
por nosotros  con amor tan extremoso que nada se ha 
reservado154. 

Que el mismo amor entregado sea el que siempre 
madure nuestro deseo de darnos, el deseo de salir de 
nuestros intereses cerrados, el compromiso sincero de 
“ser para los demás” hasta que ya no podamos155. 
AMÉN. 

 

 

 

 

 
                                         
152 1Cor 8,1: “El conocimiento hincha, mientras que el amor edifica”. 
153 Mt 22,38-40: “Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es 
semejante a él: ‘amarás a tu prójimo como a ti mismo’. En estos dos 
mandamientos se sostienen toda la Ley y los Profetas”;  Rom 13,8.10: “A nadie le 
debáis nada, más que el amor mutuo; porque el que ama ha cumplido el resto de 
la ley… El amor no hace mal a su prójimo, por eso la plenitud de la ley es el 
amor”. 
154 Jn 13,1: “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta 
el extremo… Y se puso a lavar los pies a los discípulos”;  Gal 2,20b: “Vivo en la fe 
del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí”. 
155 1Cor 9, 22: “Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me 
he hecho todo para todos, para ganar. Como sea, a algunos. Y todo lo hago por 
causa del Evangelio, para particvipar yo también de sus bienes”. 
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TEMA 8: UNA PARROQUIA 
MAYORITARIAMENTE LAICAL 

 

ORACIÓN/REFLEXIÓN INICIAL 
 
Señor Jesús: 
Hoy queremos mirar a nuestra Iglesia con los ojos 
abiertos de las laicas y los laicos. Ha llegado su hora, y 
se despiertan, aunque muchos de los relojes parece 
que se han parado156. 
 
Engendrados en un mismo bautismo, a ti mismo nos has 
incorporado y formamos contigo una familia de reyes, 
sacerdotes y profetas157. Un Pueblo que camina por la 
historia, haciéndote a ti presente en nuestras vidas y 
llevándote a todos los rincones, a la espera de poder 
ver nuestro mundo transformado158. 
 
A la sal, un día, nos comparaste, y supimos cada uno 
ser un grano al que mandas deshacerse, para dar tu 
sabor nuevo a la historia de la gente159. Pero, Tú 
sabes, Señor, ¡cuánto nos cuesta  salir de nuestro 
salero! Preferimos estar dentro: queremos estar 
seguros y nos morimos de miedo. Le tenemos miedo al 

                                         
156 Gal 3.28-29: “No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque 
todos ustedes son UNO en Cristo Jesús. Y si son de Cristo son descendencia de 
Abraham y herederos según la promesa”. 
157 1Pe 2,9: “Ustedes son un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación 
santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las proezas del que los 
llamó de las tinieblas a su luz maravillosa”. 
158 Mt 13,33ss: “El reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa 
con tres medidas de harina hasta que todo fermenta”. 
159 Mt 5.13: “Ustedes son la sal de la tierra. Pero, si la sal se vuelve sosa, ¿con 
qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente”. 
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mundo al que Tú nos enviaste, y de no sacarla a salar, 
nuestra sal se queda sosa. Preferimos que se pudra a 
apostar por la salida160. Y nos buscamos pretextos: 
queremos tu intimidad, y te oímos responder: - 
búsquenla por el camino161; queremos comunidad, y te 
oímos de nuevo decir: - pero no en engañosos 
cobijos162; tenemos que celebrar, y de nuevo te 
escuchamos: - pero sin dejar fuera la vida163… 
 
Nos quieres laicos y lacias que sepamos descubrir que 
para salvar al mundo hay que meterse muy dentro164. 
Para, ahí dentro, descubrir que somos la pequeña 
levadura para hacer crecer la masa; 165que nuestra 
vocación es el Reino y que tu Reino todo lo toca: no 
sólo los sentimientos, no sólo las relaciones al interior 
de tu Pueblo…, toca también nuestra historia de la que 
nunca tú nos quieres ajenos, esa historia que nos duele 
por injusta e inhumana166. 
 
Que no cerremos, Señor, los ojos; que no se nos 
endurezca el alma; que no hagamos de nuestra Iglesia 

                                         
160 Jn 16,33: “Les he hablado de todo esto para que encuentren en mí la paz: en 
el mundo tendrán luchas, pero tengan valor: yo he vencido al mundo”. 
161 Mc 3,14: “Para que estuvieran con él –intimidad- y para enviarlos a predicar –
camino –“ 
162 Lc 9,33: “Pedro le dijo: ¡qué bien se está aquí¡ Hagamos tres tiendas… No 
sabía lo que decía”. 
163 1Cor 11,20ss: “Cuando se reúnen ustedes en comunidad, eso ya no es comer la 
cena del Señor, pues cada uno se adelante a comer su propia cena, y mientras 
uno pasa hambre, el otro está borracho… ¿Es que tienen ustedes en tan poco la 
cena del Señor que humillan a los que no tienen?” 
164 Jn 17,15: “No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del 
maligno” 
165 Mt 13,33ss: “ reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa 
con tres medidas de harina hasta que todo fermenta”. 
166 Col3,9ss: “¡No se mientan unos a otros!: ustedes se han despojado del hombre 
viejo, son sus obras y se han revestido de la nueva condición que va renovando a 
imagen de su creador”. 
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una fría espectadora, alejada de los procesos 
históricos que podrían acercarla más a la Meta que Tú 
siempre nos señalas167. 
 
Haznos, Señor, comprender lo que quieres de nosotros, 
de los laicos y las laicas. Tómanos fuerte la mano para 
hacernos constructores de tu Reino, con amor y con 
empeño168. AMÉN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         
167 Gal 5,1: “Cristo nos ha liberado para vivir en libertad. Manténganse libres y no 
dejen que vuelvan a someterlos a la esclavitud…”; v. 13ss: “Ustedes, hermanos, 
han sido llamados a la libertad …; pero sean esclavos unos de otros por el amor . 
Porque toda la ley se cumple en una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”. 
168 Jn 15.16: “Los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure”. 
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ORACIÓN/REFLEXIÓN FINAL: 

Te damos gracias, Señor, porque has puesto nuestros 
pies de laicos en un camino más ancho169. Nos has 
hecho descubrir quiénes somos en la Iglesia170.  

En una Iglesia que es madre  con todas sus puertas 
abiertas, no sólo para que vengan otros; también para 
que salgamos. Nosotros, laicos y laicas, que hacemos la 
vida fuera, ¡cuánto nos falta aprender que ahí fuera 
también eres Tú quien nos reclamas!171 

Un día, fuimos por ti  llamados a ser tus buenos amigos 
y a ayudarte en la paciente construcción de todo tu 
Pueblo santo. Y no escurrimos el hombro. Ahí nos 
tienes, respondiendo a tu llamado, haciéndonos 
solidarios de una pastoral conjunta172. Ahí nos tienes, 
trabajando para que dé frutos tu viña, la que tú 
plantaste y quieres siempre vigorosa; ahí nos tienes, 
acogiendo, acompañando, quitándole tiempo al 
descanso, echándole todas las ganas.  

                                         
169 Ef 4.1ss: “Les ruego que anden ustedes como pide la vocación a la que han 
sido convocados…” ; v.4: un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la 
esperanza de la vocación a la que han sido convocados”. 
170 Gal 3,26-27: “Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 
Cuantos habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo”. 
171 Mat 5,14: “Ustedes son la luz del mundo… Y no se enciende una lámpara para 
meterla debajo de la olla, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a 
todos los de la casa. Brillen así la luz de ustedes ante los hombres…”. 
172 2Tim 1,9: “Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras 
obras, sino según su designio y según la gracia que nos diò en Cristo Jesús antes 
de los siglos…; 2,1: “Tú, hijo mío, hazte fuerte en la gracia de Cristo y lo que has 
oído de mí, eso mismo confíalo a  hombres fieles, capaces de enseñar a otros. 
Toma parte en los padecimientos, como buen soldado de Jesús”. 
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Tu Espíritu nos ha jalado y ahí estamos, Señor, al lado 
de tus pastores, haciendo nuestro trabajo173. Queremos 
darte las gracias por habernos convocado174. 

Pero, hoy, nos has enseñado que nuestra tarea es más 
amplia. Que muchos de entre nosotros, laicos y laicas 
de nuestra Iglesia, estamos también llamados a 
hacernos cargo del mundo175; y que todos debemos 
saber que, al hacerlo, no nos estamos saliendo, porque 
nuestra Iglesia-madre es levadura del Reino; que eres 
Tú quien la pones en las entrañas del mundo, para irlo 
transformando con la fuerza de tu Evangelio176.  

Nos ha entusiasmado saber que nos quieres 
instrumentos sencillos para tu Reino, como a grano de 
maíz que, plantado en nuestros campos, crece en 
hermosos maizales177. 

Gracias, Señor, porque nos has dado anchuras. Ahora, 
danos también tu favor, para seguir entendiendo que 
no es posible esconder la lámpara en nuestra olla.  

                                         
173 1Cor 12,13b: “Pues todos hemos bebido de un mismo Espíritu”. 
174 2Tim 7ss: “Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de 
fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no re avergüences del testimonio 
de nuestro Señor Jesucristo ni de m{i, su prisionero, antes bien, toma parte en 
los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios”. 
175 Ef 1, 9ss:”Nnos ha dado a conocer el misterio de su voluntad: el plan que 
había proyectado realizar por Cristo: recapitular en Cristo todas las cosas, las del 
cielo y las de la tierra”. 
176 Rom 8,19 ss: “Porque la creación expectante, está aguardando la 
manifestación de los hijos de Dios; en efecto, la creación fue sometida a la 
frustración…, con la esperanza de que ella misma sería liberada de la esclavitud 
de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios”. 
177 1Cor 3, 9: “Nosotros somos colaboradores de Dios… 10: Pero mire cada uno 
cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que 
es Cristo”. 
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Que quieres que resplandezca nuestra luz ante la 
gente, no para ganar aplausos, no para escalar los 
puestos; sólo para señalar y poder hacerlos creíbles los 
caminos de tu Reino178; caminos que no son extraños al 
hombre, que no nos sacan de la historia, que nos 
entrañan muy dentro, ahí donde la vida duele: en los 
que no tienen tierra, ni tienen trabajo o techo179. Tú 
que haces lo imposible, échanos siempre una mano 
para ir poco a poco consiguiéndolo. AMÉN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
178 Lc 22, 25: “Los reyes de las naciones las dominan, y los que tienen autoridad 
se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan así, sino que el mayor entre 
ustedes se haga como el menor y el que gobierna, como el que sirve. 
179 Mt 25: “Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, 
fui forastero y me hospedaron, estuve enfermo en la cárcel y fueron a verme… 
¡Cuantas veces lo hicieron con un de estos mis humildes hermanos, conmigo lo 
hicieron!”. 
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TEMA 9: PARROQUIA INCULTURADA 
ORACIÓN/REFLEXIÓN INICIAL 

 

Señor Jesús: 

Queremos, hoy, acoger sin reservas y sin miedos la 
riqueza cultural que has sembrado en nuestros 
pueblos.  

Queremos ser y gozarnos de una Iglesia a quien regalas 
muchos y muy lindos rostros; queremos reconocernos 
en una sana y ancha apertura para todos180. Tu 
Evangelio no lo anuncia nuestra Iglesia en una sola 
melodía, por muy hermosa que sea. ¡Tu Evangelio es 
sinfonía!  ¡Cómo nos goza saber que no nos toca 
empeñarnos en hacer entrar a todos por un único 
sendero! Y nos sentimos llamados a expresarlo 
cabalmente en tantas formas distintas que no merman 
la unidad, al contrario: que la llenan de belleza. 
Haznos ser acogedores de tanta hermosa semilla que 
generosamente has sembrado en nuestros pueblos 
indígenas181. 

Tenemos la tentación de pensar con mucho orgullo que 
sólo nuestra cultura puede decir cabalmente la verdad 
del Evangelio. Y obligamos a cambiar las maneras de 
pensar y los modos de expresarse, despreciando la 

                                         
180 Ap. 5,9: “Has adquirido para  Dios hombres de toda raza, pueblo y nación. Y 
has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la 
tierra”. 
181 Gal 26: “Lo más representativos de Jerusalén no me añadieron nada nuevo, al 
contrario vieron que se me había encomendado anunciar el Evangelio s los 
gentiles, lo mismo que a Pedro a los judíos; pues el mismo que capacita a Pedro 
para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles”. 
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riqueza cultural de tantos pueblos sencillos que te 
comprenden del todo y sienten su corazón tocado por 
tu Evangelio. ¡No más ultrajes, Señor, despreciando las 
culturas de los pueblos!182 

Es tan vasto tu mensaje que no se deja encerrar en 
una sola cultura183. ¡Es tan fácil el jactarse! Hasta 
llegar a pensar que a nosotros no nos tocara aprender, 
porque ya desde el principio fue nuestro idioma el que 
hablaste. Tú superas toda lengua y toda cultura es 
pequeña para poder expresarte.  

Danos, Jesús, un corazón tan grande que ensanche los 
horizontes, que quepan todos en él; tan abierto como 
el tuyo, en el que puedan entrar los hombres y las 
mujeres de toda raza, nación y pueblo184. Que nos 
gocemos, Señor, en una Iglesia embellecida con tantos 
rostros distintos, con diferentes culturas, con 
diferentes caminos que llevan a la misma Meta185. 
Danos un corazón como el tuyo, donde todo el mundo 
quepa186. AMÉN. 

 
 

 

                                         
182 Mt 11, 25ss: “Te doy gracias, Padre…, porque has escondido estas cosas a los 
sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños”. 
183 Ef 34 ss: (Pablo)” Cómo comprendo yo el misterio de Cristo: que también los 
gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la  misma 
promesa en Jesucristo por el Evangelio”. 
184 Gal 3,27: “Cuantos han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. 
Ya no hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes 
son uno en Cristo Jesús”. 
185 Ef 1,23: “La Iglesia es su cuerpo, plenitud del que llena todo el todos”. 
186 Ap 7, 9ss: “Vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas 
las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie, delante del trono y del Cordero”. 
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ORACIÓN/REFLEXIÓN FINAL: 
 

Señor Jesús:  
Nos ha tocado la gracia de vivir en un país de muchas 
culturas y pueblos; que lo vivamos como una auténtica 
gracia: la gracia de ser distintos. Pero que, a un 
tiempo, lo vivamos también como un grande desafío: 
el de ser siempre hermanos187. 
 
Con tu Evangelio, Señor, “descoloniza nuestras duras 
mentes”. Tú conoces muy bien que en la mente y el 
corazón se nos mete el feo complejo de creernos 
superiores. Nos creemos los mejores, los más sabios y 
poderosos188. Y hacemos que también la Iglesia, que 
nosotros mismos formamos, aparezca muchas veces 
como Iglesia que solo sabe expresarse en una sola 
cultura189. 
 
Arranca de nuestro interior la escasa o nula  valoración 
que tenemos de las culturas indígenas. Haz que 
sintamos hechos a nosotros mismos los atropellos y 
ofensas cometidos contra ellas190. 

                                         
187 Flp 4, 8: “Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, 
todo lo que es virtud o mérito, ténganlo ustedes en cuenta”; Rom 12, 9 ss: “Que 
al amor de ustedes no sea fingido…; ámense cordialmente unos a otros y que 
cada quien estime a los demás más que a sí mismo”. 
188 Fil 2,3: “No obren ustedes por rivalidad ni por ostentación, y consideren con 
humildad a los demás como superiores a ustedes. No se cierren en sus propios 
intereses, sino busquen todos el interés de los demás”. 
189 Gal 2, 11 (Pablo): Cuando llegó Pedro a Antioquía, tuve que encararme con él: 
v.14: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo 
fuerzas a los gentiles a judaizar? 
190 1Jn 3,16: “En esto hemos conocido el amor: en que Él dio la vida por nosotros. 
También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos”. 
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Reflejando nuestra plural sociedad, gran parte de 
nuestras parroquias son comunidades indígenas. Y en 
todas ellas, estamos siempre mezclados. Ponemos en 
nuestros labios las palabras de Francisco: “¡perdón, 
hermanos, perdón!”. No es posible, Señor, que nos 
sentemos en tu misma mesa eucarística, y, después no 
compartamos191; no es posible que digamos seguir un 
mismo Evangelio, si después ni nos miramos; 192no es 
posible ser hijos del mismo Padre, si después no 
vivimos como hermanos193; no es posible haber 
recibido el mismo y único Espíritu, si después cada 
quien andamos por nuestro lado194; no es posible tener 
por madre a María, si después no nos tratamos con una 
tierna cercanía195. No es posible, Señor. “Perdón, 
hermanos, perdón”. AMÉN. 
 
 
 
 
 

 

                                         
191 1 Cor 10,17: “Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un 
solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan”. 
192 1Jn 2,6: “Quien dice que permanece en Él debe vivir como vivió Él”. 
193 1Pe 3,8ss: “Tengan todos un mismo sentir, sean solidarios en el sufrimiento, 
quiéranse como hermanos, tengan un corazón compasivo y sean humildes”. 
194 1Cor 12,13: “Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos 
sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos 
bebido de un solo Espíritu”. 
195 Rom 12,16: “Tengan ustedes la misma consideración y trato unos con otros, 
sin pretensiones de grandeza, sino poniéndose al nivel de la gente humilde. No se 
tengan ustedes por sabios. A nadie devuelvan mal por mal”. 
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TEMA 10: PARROQUIA QUE CUIDA “LA 
CASA COMÚN” Y ES 

CONSTRUCTORA DE PAZ 
ORACIÓN/REFLEXIÓN INICIAL: 

 

Señor Jesús: 

Emprendemos ya el final de este hermoso recorrido. 
Con la gracia de tu Espíritu, hemos ido despejando 
aquel horizonte bello que nos dejó Aparecida y que 
ahora el Papa Francisco abre para toda tu Iglesia. 
Gracias, Señor, por este don que nos haces. Caemos 
ahora en la cuenta de que nos ha servido, ante todo, 
para que Tú nos abrieras de par en par nuestras 
puertas. Necesitamos puertas abiertas para sentirte 
presente no sólo en el interior del templo, también en 
el grande y hermoso templo de la vida de la gente196. 

Y, por esas puertas abiertas, se nos entra y a ella 
nosotros salimos la madre naturaleza, la creación que 
cada día nos regalas no sólo para ser nuestra servidora, 
también para aprender a quererla y con esmero 
cuidarla. 

Tú sabes los atropellos que en nuestras tierras 
hacemos de tu creación generosa197; tú conoces cómo 
la maltratamos: la maltratan poderosos sin conciencia, 

                                         
196 Rom 12,1: “Les exhorto a ustedes, hermanos, a que presenten sus cuerpos 
como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios; éste es el culto espiritual de 
ustedes”. 
197 Rom 8,22: “Sabemos que hasta el día de hoy la creación entera gime con 
dolores de parto”. 
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que quieren sólo explotarla; la maltratamos nosotros 
que no sabemos cuidarla y nos servimos de ella como si 
no se dañara; sin pensar en nuestros hijos, en las 
generaciones futuras que, de seguir con maltratos, ya 
no podrán disfrutarla198. Enséñanos a amar y a cuidar 
la naturaleza, a querer de corazón la multitud de 
creaturas con que has enriquecido nuestra  tierra tan 
hermosa; enséñanos a sentir y a saber reconocer que 
todas esas creaturas son también nuestras hermanas. 
No más guerra, Señor, no más guerra contra la frágil y 
débil naturaleza199. 

Y ya nos más guerra tampoco entre nosotros. 
Queremos, Señor, la paz, la que es fruto de la justicia. 
200Enséñanos a cuidarla y a educarla. Tú bien conoces, 
Señor, las llagas que en lo más dentro de nosotros dejó 
nuestro conflicto armado, y qué difícil nos resulta 
acertar de una vez a curarlas201. Danos la valentía para 
poder avanzar por caminos de igualdad y de justicia; 
toca los corazones de todos para poder entender que 
la paz es un camino de dejar intereses propios, para 
buscar los de todos202. Toca a fondo nuestro corazón y 
hazlo justo y solidario. Que descubramos la inmensa 

                                         
198 Dt 23, 10: “Durante seis años sembrarás tu tierra y recogerás la cosecha, pero 
el séptimo la dejarás descansar y en barbecho, para que coman los indigente s de 
tu pueblo y pasten lo sobrante los animales del campo”. 
199 Sal 8,1 ss: “Señor, Dios nuestro, qué admirables es tu nombre en toda la 
tierra”. 
200 Is 32,17: “La obra de la justicia será la paz; su fruto, reposo y confianza para 
siempre”. 
201 Sant 4,1ss: “¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre 
ustedes? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que se dan dentro de 
ustedes? Ambicionan y no tienen; asesinan y envidian y no pueden conseguir 
nada; luchan y se hacen la guerra entre ustedes. 
202 1Tes 5,16: “Miren que nadie devuelva a otro mal por mal; esfuércense 
siempre en hacerse el bien unos a otros y a todos”. 
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alegría de entregarnos y de darnos, haciendo causa 
común con los más desheredados203. Ellos no son el 
desecho necesario de nuestro afán de tener, ellos son 
nuestros hermanos204. 

Danos el convencimiento de que estos temas que 
duelen, tan cercanos a la vida, no son temas que no 
importen a quienes quieren seguirte en esta tierra 
bendita que tiene tantas heridas205. AMÉN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                         
203 Hch 20, 35ss: (Pablo): “Siempre les he enseñado a ustedes que es trabajando 
como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús 
que dijo: ‘hay más felicidad en dar que en recibir’”. 
204 Sant 2, 6 ss: “Ustedes han ultrajado al pobre ¿No son los ricos los que los 
oprimen…? ¿No son ellos los que injurian el santo nombre que ha sido invocado 
sobre ustedes?. Hacen ustedes bien si cumplen la ley regia de la Escritura: 
‘amarás a tu prójimo como a ti mismo’. Pero, si ustedes establecen diferencia 
entre las personas, cometen ustedes pecado y esa ley los acusa como 
transgresores”. 
205 Gal 5,6: “Porque en Cristo nada valen la circuncisión o la incircuncisión, sino 
la fe que actúa por el amor”. 
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ORACIÓN/REFLEXIÓN FINAL 
 
Señor Jesús: 
 
Hemos llegado al final, pero no hemos llegado a la 
meta. Sabemos que en conocerte y seguirte, el camino 
no se acaba, y que Tú nunca lo cierras. 206Somos 
siempre caminantes hasta el día en que, agarrados de 
tu mano, en el corazón del Padre, con plenitud del 
Espíritu, disfrutemos de aquella Visión que ahora sólo 
vislumbramos207. 
 
Pero nos has hecho avanzar. Nos has hecho descubrir 
que para poder seguirte hay que estar siempre en 
camino. Que no valen retrocesos ni nostalgias ni 
pretextos. Qua la vida no se para208. Y que a una vida 
en camino tenemos que responder con un seguimiento 
vivo209. 

Nos alegra haber descubierto tu presencia siempre 
joven210, la que, HOY, quieres renovar por caminos 

                                         
206 Flp 1,6: “Esta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado en ustedes esta 
obra buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús”. 
207 1Cor 13,12: “Ahora vemos como en un espejo, confusamente; entonces 
veremos cara a cara. Mi conocer esa hora limitado; entonces conoceré como he 
sido conocido por Dios”. 
208 Flp 3,12: “No es que yo lo haya conseguido o que ya sea perfecto: yo lo 
persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo… Yo no pienso 
haber conseguido el premio. Solo busco una cosa: olvidándome de lo que queda 
atrás y lanzándome a lo que está por delante, corro hacia la meta a la que me 
llama Dios desde arriba en Cristo Jesús”. 
209 Lc 9,62: “Quien pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no vale para 
el Reino de Dios”. 
210 Mt 28,20: “Yo estoy siempre con ustedes hasta el final de los tiempos”; Ef 3,9: 
“A mí , el màs insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a 
los gentiles la riqueza insondable de Cristo…”;  Ef 3,17ss: Que Cristo habite por la 
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pastorales que nos lleven a vivirte entre la gente, y de 
manera especial, entre todos aquellos y aquellas que 
más necesidades tienen: porque quieres que vivamos y 
podamos transmitir la ‘mística’ de estar juntos, de 
mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los 
brazos, de apoyarnos, de participar en la marea de la 
fraternidad, en la caravana solidaria, para unirnos más 
y más a los otros y vivir todos como hermanos211. 

Te damos gracias, Señor, por la renovación pastoral 
que vive, hoy, nuestra Iglesia: por el horizonte nuevo 
que nos abre el Papa Francisco, extendiendo Aparecida 
– aquel fruto de nuestra tierra – a la Iglesia universal; 
por la ilusión de nuestra Iglesia de Guatemala de poder 
irle a la zaga en este tiempo de cambios y de 
reforma212. 

Hoy nos sentimos llamados con mucha más insistencia; 
percibimos con urgencia que hemos sido enviados213; 
nos miramos mutuamente y nos vemos más unidos214; 
nos dejas más confiados en ti y en el mensaje de tu 

                                                                                                                            
fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, de 
modo que logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, 
comprendiendo el amor de Cristo que supera todo conocimiento”. 
211 Col 3,12ss: “Como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse ustedes de 
compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. 
Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra 
otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y, por encima de todo 
esto, el amor, que es el vínculo de la unión perfecta”. 
212 Rom 12,2: “Y no se amolden ustedes a este mundo, sino transfórmense por la 
renovación de la mente, para que sepan discernir cuál es la voluntad de Dios, 
qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto”. 
213 Lc 10,2ss: “Les decía Jesús: la mies es mucha, pero los obreros pocos; 
rueguen, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en 
camino! Miren que yo los envío”. 
214 1Cor 1,10: “En nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que digan todos 
lo mismo y que no haya divisiones entre ustedes. Estén bien unidos en un mismo 
pensar y en un mismo sentir”. 
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Evangelio215; nos dejas más cercanos a la gente “con 
todo y su vida a cuestas216”; y mucho más confiados en 
todos ellos y ellas, que de nosotros esperan la sencilla 
trasmisión con el anuncio y la vida, del olor de tu 
Evangelio, de su original belleza, de la fuerza que 
posee para abrir los horizontes y dar sentido y razón a 
los anhelos más hondos de la historia personal y de la 
historia de todos217. 

Gracias, Señor, por este camino acabado. Quítanos la 
sensación de haber llegado a la meta. Pon muy dentro 
de nosotros el aguijón de estar siempre 
renovándonos218. Que tu Espíritu nos lleve hacia 
aquella verdad plena que estamos siempre anhelando, 
porque nunca la alcanzamos. 219Siempre hay un “más” 
que nos jala. Mantennos con los pies firmes en ese 
camino “ancho” que tanto nos estimula y nos hace 
recobrar las fuerzas y la esperanza220. 

                                         
215 2Tim 1,22: “Sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido”; Jn 
14,1: “No se turbe su corazón: crean ustedes en Dios y crean también en mí; Rom 
1,16: “Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la 
salvación de todo el que cree”. 
216 Rom 5,7. “Dios nos demostró su amor en que, siendo  nosotros todavía 
pecadores, Cristo murió por nosotros”. 
217 Mt 11,25ss. “Te doy gracias, Padre…, porque has escondido estas cosas a los 
sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha 
parecido bien… Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los 
aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y 
humilde de corazón y encontrarán descanso en sus almas. 
218 Flp 3,13 (Pablo): “Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que está atrás y 
lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta”. 
219 Jn 15,12 ss: “Muchas cosas me quedan por decirles a ustedes, pero no pueden cargar 
con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará hasta la verdad 
plena”. 
220 1Cor 15,58: “Hermanos míos queridos: manténganse firmes e inconmovibles. 
Entréguense siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que su 
esfuerzo no será vano en el Señor”; 1Cor 16,13: “Vigilen, manténganse firmes en 
la fe, valientes y valerosos. Que todo lo de ustedes se haga con amor”. 
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Como a tu Madre, y Madre nuestra, María, abre 
nuestros oídos para estar siempre escuchando y 
concibiendo tu Palabra con sencillez y obediencia221; 
ensancha nuestro corazón para poder engendrarte 
siempre en las entrañas más hondas – que vayas ahí 
constantemente creciendo -; y que, con testimonio 
valiente,  te podamos dar a luz en todo aquello que 
hacemos222. Que el mismo Espíritu Santo que fecundó a 
tu Madre y Madre nuestra, María, fecunde también 
nuestra Iglesia que siempre busca tu rostro: Señor, que 
lo busque siempre “en salida”223. AMÉN. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                         
221 Lc 1,30: “Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. 
222 Jn 13,15: “Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, 
ustedes también lo hagan”. 
223 Mc 16,15.20: “Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la 
creación… Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba 
confirmando la palabra con las señales que los acompañaban”. 
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