
 En las bienaventuranzas se nos plantea un estilo de vida basado en la 
figura del pobre. Jesús inicia su sermón desde aquel monte, con estas palabras: 
“Felices lo que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el Reino de los Cielos” 
(Mt 5, 3). Jesús trae la felicidad a los que el mundo tiene por desdichados. (Lc 6, 
20). “Felices los pobres, por que de ustedes es el Reino de Dios”.  Lucas, nos indica 
a quiénes se dirige con prioridad la Buena Noticia, y es al pueblo de los pobres, de 
los trabajadores y de los postergados. 

La opción preferencial por los pobres, no excluye a nadie de las Buenas Noticias, 
pero, distingue y señala la diferencia escandalosa que existe entre un estilo de vida 
y otro. (Documento de Puebla. Nº 1135).  ¿Quiénes son estos pobres? Son los 
preferidos de Dios, y por tanto también debe ser los preferidos de la Iglesia.

Hace unos años, un 1º de mayo, día del trabajador, participando de una gran 
movilización, en reclamo de mejores condiciones de vida y de trabajo, en busca 
de lograr elevar la calidad de vida de los trabajadores paraguayos, me encontré 
con un gran y reconocido luchador social. Miramos juntos a la multitud, y en 
eso me dijo: hace 60 años que vengo acompañando la lucha de los trabajadores, 
y los reclamos siguen siendo siempre los mismos. Una gran verdad que interpela 
a todo trabajador y luchador social. ¿Ha sido en vano toda esa lucha para acabar 
con la pobreza?, ¿por qué las estructuras injustas, como fábricas generadoras de 
vidas precarias y vulnerables, siguen intactas? Ante esto la lucha organizada y 
solidaria de las personas logra mejorar algunos aspectos de la calidad de vida. 
Por eso son felices los pobres que toman conciencia de su realidad y motivados 
por su compromiso bautismal, despiertan a la luz del evangelio, se organizan y se 
movilizan para reclamar y conquistar lo que les pertenece, para vivir dignamente 
como hijos de Papá Dios. 

Felices, dichosos, bienaventurados somos los que asumimos las bienaventuranzas 
como programa de nuestra vida cristiana, testimoniando nuestra fe, actuando 
desde nuestros ambientes familiares, parroquiales, organizaciones sociales, 
vecinales, sindicatos, cooperativas, y en la tarea política. Siempre, por una mejor 
calidad de vida de nuestros hermanos que claman más trabajo, calidad educativa y 
salud para todos, seguridad, honestidad, justicia y paz.

Juan Reinaldo Figueredo
Parroquia San Isidro Labrador, Limpio

Felices los pobres y pobres de ustedes
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Para meditar...

“Frente a los pobres no se hace retórica, sino que se ponen manos a la obra y se practica la fe involucrándose 
directamente, sin delegar en nadie. A veces, en cambio, puede prevalecer una forma de relajación, lo que conduce 

a comportamientos incoherentes, como la indiferencia hacia los pobres” (Francisco)
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MAITEI OÚVAPE
Saludo

Ñaguahẽ jajúvo jaheka pe py’aguapy añete 
Ñandejáragui oúva. Jesús ñanerenói ha ñanembyaty 
oñondive. Jaikuaa hendive mante ikatuha jajuhu pe 
vy’a omboguapýva ñande espíritu ha omyesakãva 
ñande rekove.  

COLECTA ÑEMBO’E

Tupã Ñandejára, ore pytyvõkena, romomba’e gua-
su haguã ndéve ore py’aite guive ha rohayhu haguã 
opavavévape mborayhu añetépe. 
Nde Ra’y Hesukrísto rupive, Tupã Ñandejaraite, 
oikovéva ha ipu’akapáva nendive Espíritu Sánto ñe-
mopeteĩme, yma, ko’ãga ha opa araite.

ÑAHENDU ÑANDEJÁRAPE 
Motivación a lecturas

- Profeta Sofonías he’i sa’i hembýta pe tetãme umi 
ojeroviáva ha ohekáva Ñande-járape. Umívagui katu 
Ñandejára ojevaléta omopu’ã jevy haguã hetápe.

- San Pablo he’i Ñandejára ombotapykueha umi imbarete 
ha iñarandúvape. Ha’e oiporavo ha ojevale umi itavymi ha 
ikangýva rehe. 

- San Mateo kuatiápe Jesús ñanembo’e mávapa umi 
añetehápe ovy’áva ha ojeho-vasáva. Moõpa jajuhu pe vy’a 
añete oúva yvágagui ha omyenyhẽva ñane korasõ.

JAJOTOPA ÑANDEJÁRA NDIVE
Encuentro comunitario con Jesús 

LECTURA PETEÎHA

Ko’ágã ñahendúta Tupã Ñandejára ñe’ẽ Sofonías 
arandukápe oĩ háicha     2, 3; 3, 12-13

Pehekáke Ñandejárape peë ko yvy ári pejejapo’ỹva, 
ha pejapóva opa mba’e ha’e oipotáva. Peikóke hekópe 
pejejapo’ỹ rehe, ha upéicha ramo ikatúne pejuhu 
ñemo’ã Ñandejára ipochytaha árape. 

Ahejáta nde pype umi imirĩva ojejapo’ỹvape. Che 
rehénte ojeroviáta ha’ekuéra. Umi Israelgua hembýva 
ndojapo mo’ãi heko joja’ỹva, ndaijapu mo’ãi. 
Nomyenyhẽ mo’ãi ijuru ñe’ẽ reígui, ikatúta okaru ha 
opytu’u kyhyje’ỹ rehe”.
Tupã Ñandejára Ñe’ẽ.
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára.

SALMO ÑEMBOHOVÁI   
146, 7-10

O. Ovy’a va’erã umi ohecha kuaáva 
     imboriahuha ipy’apýpe

Ñandejára ndopíairi iñe’ẽ gui
oñemoĩ uvei ojejopy vaíva yke rehe,
ha omongaru iñembyahýivape.
Ñandejára opoi umi iñapytĩmby ojererekóvagui. O.
Ñandejára oheja umi ohecha’ỹvape ohecha jevy, 
Ñandejára omopu’ã umi ikangývape, 
Tupã ohayhu umi heko jojávape. 
Ñandejára oñangareko umi mombyry guáre. O.



Ityre’ỹ ha iména manóvape ha’e oipytyvõ. 
Heko vaíva rape katu ha’e ohundi. 
Ñandejára niko mburuvicha guasu opa ára guarã. 
Táva Sión! Ñandejára ne sãmbyhýta tapiaite. O.

LECTURA MOKÔIHA

Ñahendúta Tupã Ñandejára Ñe’ẽ San Pablo ohai va’ekue 
ikuatia peteĩ háme Corinto guápe       1, 26-31
Che pehẽnguekuéra, pene mandu’áke mba’épa raka’e 
peẽ Ñandejára pene renói ramo guare. Yvypóra ohe-
cha háicha mbovy pende apytépe iñarandúva, mburu-
vicháva, térã umi oñemomba’e va’ekue ñemoñare.

Ñandejára niko, omotĩ umi iñarandúvape, ha oiporavo 
umi itavýva ramo ojererekóvape. Ha omotĩ haguã umi 
imbaretévape, oiporavo umi ikangýva ramo ojerere-
kóvape. Ñandejára oiporavo umi ojejahéiva ha umi 
nda ha’éivape mba’eve ko yvy ári, he’ise, umi ndaha’éi 
etéva mba’eve, ombotapykue haguã umi tuichávape.

Upéicha ramo avave ndo jejapo mo’ãi Ñandejára re-
nondépe. Ha Tupã voi katu pene mbojoaju va’ekue 
Jesucrísto rehe, ha ojapo avei Crístogui ñane arandu, 
ñande reko joja, ñande reko marangatu ha ñañe salva-
ción. Ha upéicha, he’i háicha Ñandejára Ñe’ẽ: “Oime 
ramo ojejaposéva, to jejapo Ñandejára rérape”.
Tupã Ñandejára Ñe’ẽ. 
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára.

ALELUIA  -  Mt 5, 12a

Aleluya. Pevy’a ha pende py’a rorýke, tuicha jopói 
oñeme’ẽtagui peẽme yvágape. Aleluya.

EVANGELIO

+ Marandu porã Ñandejára Jesucrísto rekove  
ha hemimbo’e San Mateo omombe’u háicha. 4, 25-- 5, 12
     
  Upe ramo heta oĩ ohóva Jesús rapykuéri Galiléagui, 
Decápolis, Jerusalén, Ju-dea ha Jordán mboypýrigui.  
Ha Jesús ohechávo hetaha umi ijatýva, ojupi pe-teĩ 
sérro akãme ha oguapy oñe’ẽ haguã. Idisípulo kuéra 
oñembyaty ijerére, ha Jesús oñepyrũ ombo’e chupe 
kuéra.
“Ovy’a vaerã umi ohecha kuaáva imboriahuha, chupe 
kuéra guarã niko Ñandejára Réino .
Ovy’a vaerã umi ohasa asýva, Ñandejára voi 
omyangapyhýta chupe kuéra.
Ovy’a vaerã umi heko mirĩva, Ñandejára ome’ẽta 
chupe kuéra yvy im-ba’e teerã.
Ovy’a vaerã umi Ñandejára rembipotánte ojaposéva, 
ha’e voi ome’ẽta chupe kuéra opa oikotevẽva.

Ovy’a vaerã umi ohecha kuaáva hapichápe, Ñandejára 
ohecha kuaáta chupe kuéra.
Ovy’a vaerã umi ipy’a potĩva, ha’e kuéra ohechátagui 
Ñandejárape.
Ovy’a vaerã umi ñorãirõme oikose’ỹva, Ñandejára 
oguerekóta chupe kuéra ita’ýra ha itajýra ramo. 
Ovy’a vaerã umi ohasa asýva Ñandejára rembipota 
ojapógui, chupe kuéra guarã niko hína Ñandejára 
Reino yvagapegua. 
Pevy’áke pejeja’o ha pehasa asy ramo, ha oje’e ramo 
pende rehe opa mba’e vai, che ndive peiko haguére. 
Pevy’áke ha tapende py’a rory, tuicha mba’e niko 
oñeme’ẽta peẽme yvágape. Peẽicha avei, proféta kuéra 
ohasa asy vaekue yma.”
Ñandejára Jesucristo Ñe’ẽ. 
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára Hesukrísto.

JAJERURE ÑANDEJÁRAPE – Peticiones

Ta’ýra ha tajýra oñemboja háicha ojerure itúva ha 
isýpe, ñañemboja Ñandejára renondépe. Toma’ẽ ñande 
rehe ha tañanepytyvõ imborayhu tuichaite rupi: 
O. ORE RENDUMI KENA ÑANDEJÁRA.
1. 31 enero San Juan Bosco ára. Jajeruremi pa’i 
salesiano kuéra oservi haguã ipy’aite guive opavavépe. 
O.
2. Ko áñope ñande Iglésia omoĩ ñañembo’e haguã laico 
kuéra rehe. Jajerure taimbarete icompromiso pe. O.
3. Ñande ypykue indígena kuéra oime haguã 
py’aguapýpe, hóga ha ijyvýpe. Ojehechakuaa haguã 
iderecho. O.
4. Campaña políticape oĩ haguã respeto. Ani ojeporu 
hendape’ỹ estado rembiporu, ha ani oñembotavy 
avavépe. O.

5. Ikatu ñambojoapy jajerureséva.

Ema’ë kena ore rehe Ñandejára ha ehendu ore 
ñembo’emi, jerovia pópe romoïva ne renondépe. 
Toguahë oréve nde grasía poräite, nde Ra ‘y 
Jesucristo rupive. Amén.

OFRENDA ÑEMBO’E

Ore Ru, rogueru ndéve ore kuave’ẽmby; 
eguerohorýkena py’a porãme ha eja-po ichuguikuéra 
techapyrä marangatu orepe’áva angaipa poguýgui.

Ñandejára Hesukrísto rupive.



PREFACIO  DOMINICAL IV

P. Ñandejára toĩ penendive
O. Ha nendive avei.
P. Ñamopu’ãkena ñane ánga
P. Romopu’ãma voi Ñandejára gotyo.
O. Jaaguyjeveme’ẽ Tupã Ñandejárape. 
P. Iporã ha tekotevẽ.

Añeteku iporã ha tekotevẽ, ha’e ore rembiaporã ha ore 
pysyrõ roaguyjeveme’ẽ ndéve opa ára ha opa rupiete,
Ñandejára, ore Ru marangatu, Tupã nde pu’akapáva 
ha opa ára reikovéva.
Ñandejára Hesukrísto rupive.
Oikóvo ichugui yvypóra omyatyrõ haguã ore rekove, 
omanóvo ombogue ore angaipa, oikove jevývo ome’ẽ 
oréve tekove pyahu ha oho jevyvo ne rendápe, ore Ru,
oipe’a oréve yvága rokẽ.
Upévare, umi ángel ha opa heko marangatúva ndive, 
ropurahéi kyre’ỹme ne ñemomba’e guasu: 
Imarangatu, Imarangatu, Imarangatu Ñandejára, 
Tupã Opa Mba’e Jára.
Henyhẽ yvy ha yvága nde rekove mimbipágui. 
Osánna yvágape.
Jehovasapyre pe oúva Tupã Ñandejára rérape.
Osánna yvágape.

COMUNIÓN ÑEMBO’E

Tupa Ñandejára, rokarúvo ne remime’ẽ rehe ore 
joráva angaipágui rojerure ndéve ko mba’e ore 
pytyvõva rupi roguahẽ haguã yvágape, okakuaa 
haguã opa ára ore pype jerovia añetéva.

Ñandejára Hesukrísto rupive.

JAHAKUÉVO – Despedida 

Heta vy’a gua’u ko yvy árigua oñemoherakuã ñande 
resa renondépe. Jesús katu ñanembo’e pe vy’a ha 
pyaguapy añete ouha ichugui.  Jaraha jahávo pe 
Ñandejára gracia ha ñamoguahẽ ñande rapicha 
kuérape mamo jaiko hárupi.

Sobre santo Tomás
de Aquino 

Santo Tomás nos propone una visión de la razón 
humana amplia y confiada: amplia porque no se 
limita a los espacios de la llamada razón empírico-
científica, sino que está abierta a todo el ser y por 
tanto también a las cuestiones fundamentales 
e irrenunciables del vivir humano; y confiada 
porque la razón humana, sobre todo si acoge las 
inspiraciones de la fe cristiana, promueve una 
civilización que reconoce la dignidad de la persona, 
la intangibilidad de sus derechos y la obligatoriedad 
de sus deberes. No sorprende que la doctrina sobre 
la dignidad de la persona, fundamental para el 
reconocimiento de la inviolabilidad de los derechos 
del hombre, haya madurado en ambientes de 
pensamiento que recogieron la herencia de santo 
Tomás de Aquino, el cual tenía un concepto altísimo 
de la criatura humana. La definió, con su lenguaje 
rigurosamente filosófico, como «lo más perfecto 
que hay en toda la naturaleza, es decir, un sujeto 
subsistente en una naturaleza racional» (Summa 
Theologiae, Iª, q. 29, a. 3).

La profundidad del pensamiento de santo Tomás 
de Aquino brotaba —no lo olvidemos nunca— de 
su fe viva y de su piedad fervorosa, que expresaba 
en oraciones inspiradas, como esta en la que pide a 
Dios: «Concédeme, te ruego, una voluntad que te 
busque, una sabiduría que te encuentre, una vida 
que te agrade, una perseverancia que te espere 
con confianza y una confianza que al final llegue a 
poseerte».

Benedicto XVI



El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu 
Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca 
siempre con todos ustedes.
 

ACTO PENITENCIAL

Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar:  
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por 
un pecador que se arrepiente:  
Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
Tú que perdonas mucho a quien mucho ama:   
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad. 

ORACIÓN COLECTA

Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo 
el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, 
por los siglos de los siglos.

INTRODUCCIÓN

- (Primera lectura) El camino espiritual se trata de 
buscar y no dejar de buscar. No perder la esperanza. 

¡CELEBRAMOS JUNTOS!
Encuentro comunitario con Jesús 

SALUDO INICIAL

DOMINGOEL

Misa en español

No bajar los brazos. Buscar al Señor, la justicia, la 
humildad y no dejarse seducir por las cosas del mundo, 
sus ídolos y seguridades humanas que no terminan de 
satisfacer y menos salvar.
- (Segunda lectura) ¡Qué sabiduría la de Pablo! ¡Qué 
hermoso regalo! Los llamados no son los mejores según 
el criterio del mundo sino los que nadie considera: 
Dios eligió lo necio, lo débil, lo que no vale, para poder 
mostrar que todo es obra de él y no nuestra, para que 
se vea cada vez más la gloria del Señor y no estemos 
nosotros en el centro.
- (Evangelio) Jesús, como el nuevo Moisés, sube 
a la montaña y nos regala una nueva y más 
profunda “legislación”: las bienaventuranzas. Al leer 
tranquilamente cada una de ellas pregúntate a que 
te invitan. ¡Qué distinta es la felicidad, la alegría y 
el gozo que nos propone Jesús y el mundo! ¿No será 
que el mundo nunca nos llena? ¿Qué te hace feliz 
profundamente y no superficialmente?

PRIMERA LECTURA

Lectura de la profecía de Sofonías  8, 23b—9, 3

Busquen al Señor, ustedes, todos los humildes de la 
tierra, los que ponen en práctica sus decretos. Bus-
quen la justicia, busquen la humildad, tal vez así esta-
rán protegidos en el Día de la ira del Señor. Yo dejaré 
en medio de ti a un pueblo pobre y humilde, que se 
refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no 
cometerá injusticias ni hablará falsamente; y no se en-



contrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pace-
rán y descansarán sin que nadie los perturbe. 
Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL   
145, 7-10

R. Felices los que tienen alma de pobres

El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace 
justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El 
Señor libera a los cautivos. R.
El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los 
que están encorvados. El Señor ama a los justos. El 
Señor protege a los extranjeros.  R.
Sustenta al huérfano y a la viuda; y entorpece el camino 
de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu 
Dios, Sión, a lo largo de las generaciones.  R.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los cristianos de Corinto       1, 26-31

Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han 
sido llamados: no hay entre ustedes muchos sabios, 
hablando humanamente, ni son muchos los poderosos 
ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo 
tiene por necio, para confundir a los sabios; lo que el 
mundo tiene por débil, para confundir a los fuertes; 
lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada, para 
aniquilar a lo que vale. Así, nadie podrá gloriarse 
delante de Dios. Por él, ustedes están unidos a Cristo 
Jesús, que por disposición de Dios, se convirtió para 
nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y 
redención, a fin de que, como está escrito: “El que se 
gloría, que se gloríe en el Señor”. 

Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

ALELUYA -  Cf. Mt 5, 12

Aleluya. Alégrense y regocíjense, porque tendrán una 
gran recompensa en el cielo. Aleluya.

EVANGELIO

+ Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo, según san Mateo     4, 25—5, 12
Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de 
Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de 
la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la 

montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. 
Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, 
diciendo: “Felices los que tienen alma de pobres, 
porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. 
Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices 
los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. 
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque 
serán saciados. Felices los misericordiosos, porque 
obtendrán misericordia. Felices los que tienen el 
corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que 
trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de 
Dios. Felices los que son perseguidos por practicar 
la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de 
los Cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y 
perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a 
causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque 
ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo; de 
la misma manera persiguieron a los profetas que los 
precedieron”.

Palabra del Señor.  
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Jesús, Maestro Divino, nos invita a ponerlo todo en 
manos de Dios, por ello rezamos: R. SEÑOR, VEN EN 
NUESTRA AYUDA. 

1. Por el Papa, nuestros obispos, sacerdotes, 
consagrados y laicos; para que, llevando con santidad 
la misión recibida, puedan testimoniar a la humanidad 
la belleza de las bienaventuranzas. Oremos.
2. Por nuestra patria; para que sea cada vez más justa y 
solidaria, especialmente con el sufriente, promoviendo 
el trabajo digno para todos. Oremos.
3. Por todas las familias con problemas de convivencia, 
para que tengan disposición y humildad para recibir 
las ayudas oportunas. Oremos. 
4 Por quienes son perseguidos por buscar la paz y 
la justicia; para que el Espíritu del Señor los auxilie 
siempre y puedan llevar adelante su cometido. Oremos.
5. Por nosotros, aquí reunidos; para que hagamos 
vida lo que experimentamos en esta celebración 
eucarística. Oremos.
6. Por una intención particular... Oremos.

A ti clamamos, Padre todopoderoso, siguiendo las 
enseñanzas de tu Hijo, nuestro Maestro. Él, que vive 
y reina por lo siglos de los siglos.



 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de 
nuestra entrega; te rogamos que los aceptes con 
bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra 
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO DOMINICAL IV
La historia de la salvación

V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
V Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con 
su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos 
dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando 
volvió junto a ti, Padre.
Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:
Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos 
están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el 
cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
Hosana en el cielo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Alimentados con el don de nuestra redención, te 
pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación 
eterna se acreciente siempre en nosotros la 
verdadera fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

BENDICIÓN SOLEMNE

- Dios todopoderoso los bendiga con toda clase de 
bienes celestiales, para que sean santos e irreprochables 
en su presencia; derrame sobre ustedes la riqueza de 
su gracia, los instruya con la palabra de la verdad y 
con el Evangelio de la salvación, y los enriquezca con 
la caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. R. 
Amén.
- Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre. R. Amén.

Palabras de maestro

Si de verdad buscamos la auténtica felicidad 
de nuestros alumnos y queremos inducirlos al 
cumplimiento de sus obligaciones, conviene, ante 
todo, que nunca olvidéis que hacéis las veces de 
padres de nuestros amados jóvenes, por quienes 
trabajé siempre con amor, por quienes estudié y ejercí 
el ministerio sacerdotal, y no sólo yo, sino toda la 
Congregación salesiana. ¡Cuántas veces, hijos míos, 
durante mi vida, ya bastante prolongada, he tenido 
ocasión de convencerme de esta gran verdad! Es 
más fácil enojarse que aguantar; amenazar al niño 
que persuadirlo; añadiré incluso que, para nuestra 
impaciencia y soberbia, resulta más cómodo castigar 
a los rebeldes que corregirlos, soportándolos con 
firmeza y suavidad a la vez.  Os recomiendo que 
imitéis la caridad que usaba Pablo con los neófitos, 
caridad que con frecuencia lo llevaba a derramar 
lágrimas y a suplicar, cuando los encontraba poco 
dóciles y rebeldes a su amor. Guardaos de que nadie 
pueda pensar que os dejáis llevar por los arranques 
de vuestro espíritu. Es difícil, al castigar, conservar 
la debida moderación, la cual es necesaria para 
que en nadie pueda surgir la duda de que obramos 
sólo para hacer prevalecer nuestra autoridad o para 
desahogar nuestro mal humor.
Miremos como a hijos a aquellos sobre los cuales 
debemos ejercer alguna autoridad. Pongámonos a 
su servicio, a imitación de Jesús, el cual vino para 
obedecer y no para mandar, y avergoncémonos 
de todo lo que pueda tener incluso apariencia de 
dominio; si algún dominio ejercemos sobre ellos, 
ha de ser para servirlos mejor. Éste era el modo 
de obrar de Jesús con los apóstoles, ya que era 
paciente con ellos, a pesar de que eran ignorantes 
y rudos, e incluso poco fieles; también con los 
pecadores se comportaba con benignidad y con una 
amigable familiaridad, de tal modo que era motivo 
de admiración para unos, de escándalo para otros, 
pero también ocasión de que muchos concibieran la 
esperanza de alcanzar el perdón de Dios. Por esto, 
nos mandó que fuésemos mansos y humildes de 
corazón.

De los escritos de san Juan Bosco



Presentación del Señor

 La fiesta de la Presentación de Jesús en el templo es llamada también fiesta del 
encuentro: en la liturgia, se dice al inicio que Jesús va al encuentro de su pueblo, es el 
encuentro entre Jesús y su pueblo; cuando María y José llevaron a su niño al Templo de 
Jerusalén, tuvo lugar el primer encuentro entre Jesús y su pueblo, representado por los 
dos ancianos Simeón y Ana. Ese fue un encuentro en el seno de la historia del pueblo, un 
encuentro entre los jóvenes y los ancianos: los jóvenes eran María y José, con su recién 
nacido; y los ancianos eran Simeón y Ana, dos personajes que frecuentaban siempre el 
Templo.

He aquí el encuentro entre la Sagrada Familia y estos dos representantes del pueblo santo 
de Dios. En el centro está Jesús. Es Él quien mueve a todos, quien atrae a unos y a otros al 
Templo, que es la casa de su Padre. Es un encuentro entre los jóvenes llenos de alegría al 
cumplir la Ley del Señor y los ancianos llenos de alegría por la acción del Espíritu Santo. Es 
un singular encuentro entre observancia y profecía, donde los jóvenes son los observantes 
y los ancianos son los proféticos. En realidad, si reflexionamos bien, la observancia de la 
Ley está animada por el Espíritu mismo, y la profecía se mueve por la senda trazada por 
la Ley. ¿Quién está más lleno del Espíritu Santo que María? ¿Quién es más dócil que ella a 
su acción? A la luz de esta escena evangélica miremos a la vida consagrada como un en-
cuentro con Cristo: es Él quien viene a nosotros, traído por María y José, y somos nosotros 
quienes vamos hacia Él, conducidos por el Espíritu Santo. Pero en el centro está Él. Él lo 
mueve todo, Él nos atrae al Templo, a la Iglesia, donde podemos encontrarle, reconocerle, 
acogerle y abrazarle.

Jesús viene a nuestro encuentro en la Iglesia a través del carisma fundacional de un Instituto: 
¡es hermoso pensar así nuestra vocación! Nuestro encuentro con Cristo tomó su forma en 
la Iglesia mediante el carisma de un testigo suyo, de una testigo suya. Esto siempre nos 
asombra y nos lleva a dar gracias. Y también en la vida consagrada se vive el encuentro 
entre los jóvenes y los ancianos, entre observancia y profecía. No lo veamos como dos 
realidades contrarias. Dejemos más bien que el Espíritu Santo anime a ambas, y el signo 
de ello es la alegría: la alegría de observar, de caminar en la regla de vida; y la alegría de 
ser conducidos por el Espíritu, nunca rígidos, nunca cerrados, siempre abiertos a la voz de 
Dios que habla, que abre, que conduce, que nos invita a ir hacia el horizonte.

Francisco

La fiesta del encuentro
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Lecturas de la Semana

Semana IV del salterio:  30 -  De la feria. Heb 11. 32-40; Sal 30, 20-24; Mc 5, 1-20. 31 - San Juan Bosco. (MO). 
Heb 12, 1-4; Sal 21, 26-28. 30-32; Mc 5, 21-43. FEBRERO 1 - De la feria. Heb 12, 4-7. 11-15; Sal 102, 1-2. 13-14. 
17-18; Mc 6, 1-6. 2 - LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR. (F). Mal 3, 1-4 o bien: Heb 2, 14-18; Sal 23, 7-10; Lc 2, 
22-40 (o bien: Lc 2, 22-32) 3 - De la feria. San Blas. (ML). San Oscar. (ML). Heb 13, 1-9; Sal 26, 1. 3. 5. 8-9; Mc 6, 
14-29. 4 - De la feria. Santa María en sábado. (ML). Heb 13, 15-17. 20-21; Sal 22, 1-6; Mc 6, 30-34.


