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Presentación 

 
 

Apreciados hermanos sacramentinos de la Provincia de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 

 
Tienen, ustedes, en sus manos una nueva Guía de 

Formación y de ayuda para las reflexiones de sus 
comunidades. Es la Guía que corresponde a la segunda parte 

del Tiempo Común. 
En él, encontrarán una Adoración, una Lectio Divina, un 

texto más acerca del Documento de la Formación inicial.  

Además de eso, tres temas de reflexión: El nombre de Dios es 

Misericordia,  el Mensaje final de la Asamblea de la 

Conferencia de Religiosos de Brasil (CRB) y Signos del Papa 

Francisco en las visitas a América Latina: referencias que 

interpelan a la vida religiosa hoy. 

Como siempre esperamos que este material sea de 

ayuda y fortalecimiento en la vida de oración y reflexión en 
sus Comunidades. 

 
Gran agradecimiento a todos por su valiosa colaboración 

en la confección de esta Guía. 
 

 
Fraternalmente, 

 
 

                            Equipo de las Guías de Formación  
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“Sígueme” 
UN ITINERARIO DE FORMACIÓN SSS 

 
 

Noviciado 
 
 

Misterio Pascual de Cristo 
Espiritualidad Eucarística Renovada 

 

 

 

Gradualidad      Unidad 

1.Aspirantando    

2. Postulantado Adhesión/ 

Comunidad 

Fraterna 

Muerte/Oración 

comunitaria 

Resurrección/ 

Servicio 

comunitario 

3. Noviciado Composición/ 

Comunidad 

Fraterna 

Muerte/comunida

d oración 

Resurrección/ 

Servicio 

comunitario 

4. Escolasticado Composición/ 

Comunidad 

Fraterna 

Muerte/Oración 

comunitaria 
Ressurrección/ 

Comunidad 

servicio 

 
 

 

PANORAMA DEL ITINERARIO 

Itinerario de Formación SSS 

Vocación Formación inicial 
Formación 

Permanente 

 

 
Congregación del Santísimo Sacramento 

DIMENSIÓN FRATERNA 

 

SSS 
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Evangelización Orientación 
Vocacional 

Verificación Iniciación Profundiza-
ción 

NÍVEL 1 
Apoyo 

durante 
primeros 

cinco años 
de 

profesión 
perpetua y 
ministerio. 

 Encuentro 
con Cristo; 

 Descubrimi-
ento de la 

Comunidad 
Eclesial; 

 El candidato 
debe haber  
realizado un 

Camino de Fe. 

Descobrir el 
lugar del 

candidato 
en la Iglesia 

Aspirantado Postulantado Noviciado Escolasticado 
 

Realización 
de la propia 
vocación y 
esto hasta: 

VOTOS 

PERPETUOS 
DIACONADO 

y 
PRESBITERADO 

 

ELEMENTOS ESCENCIALES PARA LAS ETAPAS DE FORMACIÓN: 

NOVICIADO 

CENTRALIZAR SU PERSONA EN LA Muerte de Cristo y su Reino 
 

 Con la ayuda del Maestro de Novicios y su equipo de auxilio, el novicio 
evaluará su vida diariamente (diario del novicio), analizará la situación de la 
vida religiosa hoy, analizará las situaciones socio-políticas, económicas, 
religiosas y culturales en los diversos niveles: regional, nacional e 
internacional. Tendrá la información sobre la congregación a nivel local e 
internacional. Hará recreaciones comunitarias y tendrá el estudio 
sistemático de la Regla de Vida. 

 Serán confrontados con el novicio los siguientes aspectos: su madurez 
humana, su madurez cristiana profundizando la intimidad con el Señor y la 
Congregación.  Tener identificación con Cristo pobre, casto y obediente; 
aprenderá a acompañarla vida de la Congregación, deberá ser iniciado en la 
misión de la Congregación y por último tener discernimiento espiritual para 
ser sacramentino. 

 Se resaltan en la vida del novicio sacramentino los siguientes aspectos: su 
proyecto personal de vida espiritual, su vida litúrgica con la participación en 
la celebración eucarística cotidiana; se celebrarán la Liturgia de las Horas, al 
menos laudes y vísperas, tener celo por el espacio litúrgico, conocer la vida y 
carisma del Fundador y celebrar periódicamente la liturgia penitencial, 
acudir con frecuencia al sacramento de la reconciliación. 
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ORACIÓN VOCACIONAL SACRAMENTINA 

 

Señor  nuestro Dios,  
tú que eres el que da las vocaciones a la Iglesia, 
envía a la Congregación del Santísimo Sacramento,  
nuevas vocaciones laicales, religiosas y presbiterales,  
para que, a ejemplo de San Pedro Julián Eymard,  
vivan y enuncien al Mundo la fuerza de la Eucaristía,  
pan bajado del cielo. 
                                               Amén. 
 

 
Att: 

                                                                            Equipo Dimensión Fraterna 

 

 Anótese la Programación Específica del Noviciado SSS en vigor. Verificar el 
punto 4 del Noviciado, pág, 52. 

 El Maestro de Novicios deberá recibir el Formulario IV – Anexo 3, así como 
también la ficha Personal – Anexo 2 (actualizada) 
 

 Procedimientos para la Primera Profesión: 
 
      1- Tres meses antes de la profesión, el maestro de novicios hará con el novicio 
una evaluación a la luz del proyecto programático del noviciado; 
      2- Tres meses antes de la profesión, se hará un encuentro en la comunidad con 
el provincial o su delegado. 
     3- El novicio, dos meses antes de la procesión, hará una carta al provincial 
solicitando los votos temporarios. 
    4- El Maestro de novicios, enviará al provincial, una evaluación sobre el novicio. 
Ver Formulario V. Para las personas en formación – Anexo 4. Enseguida el Consejo 
Provincial dará la autorización 
Para los votos temporarios. El Maestro tiene voto deliberativo (dependiendo de 
cada provincia) 
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MENSAJE FINAL DE LA XXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA CRB 
ELECTIVA NACIONAL 

 
“VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN” 

 
Dios, Trinidad y Comunión, nos reunió como Consagradas y 

Consagrados en la XXIV Asamblea General Electiva de la Conferencia 
Nacional de los Religiosos de Brasil, realizada en Brasilia del 11 al 15 de 
julio de 2016, con el tema: “Vida Religiosa Consagrada en proceso de 
transformación” y el lema: “Estoy haciendo una cosa nueva” (Isaías 
43,19). Somos aproximadamente 500 participantes que han venido de 
todos los lugares de Brasil, representantes de otros continentes y de 
Institutos Religiosos Seculares.  Vivenciamos los diferentes carismas, 
etnias y culturas, en Comunión con la Confederación Caribeña y 
Latinoamericana de Religiosos(as) (CLAR) y en profundo agradecimiento 
por el tesoro que la Vida Religiosa representa para la Iglesia e para el 
mundo, como nos dice el Papa Francisco. 

A partir de lo que vimos y oímos, sentimos el imperativo exigente de 
una profunda reforma de la Iglesia en el centro de la conciencia del 
Pueblo de Dios, Pueblo universal, llamado a llegar hasta los extremos 
confines de la Familia Humana. Esa reforma quiere traducir en el hoy, el 
corazón pulsante del Evangelio de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo y 
en el discernimiento de los signos de los tiempos. También para la Vida 
Religiosa Consagrada urge una profunda reforma a fin de continuar 
siendo signo y profecía en el mundo de hoy, caminando juntos, 
testimoniando la verdad con caridad y asumiendo el diálogo como 
camino de evangelización. 

Con el profeta osamos soñar y alimentar nuestra esperanza.  Sin 
embargo, junto a la humanidad, la sociedad y la Iglesia, la Vida Religiosa 
Consagrada, también se encuentra en una encrucijada. Precisamos hacer 
memoria del pasado, vivir con nuevo encanto el momento presente y 
avanzar. La crisis en que vivimos es oportunidad de construcción de 
nuevos horizontes y de fortalecimiento de nuestra identidad, de 
crecimiento en la inter-congregacional dad y de actitudes más osadas. 
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“Estoy haciendo una cosa nueva: ella está brotando y ustedes, ¿no 
lo perciben?” (Is 43,19). El protagonista de la misión es Dios, toda la 
acción salvadora viene de él.  Quien crea la cosa nueva entre nosotros es 
Dios, somos sus colaboradores (cf. 1 Cor. 3,9). Nuestros caminos, 
instituciones y estructuras son medios, no son el centro ni tienen un fin 
en sí mismos. El Papa Francisco nos recuerda que no debemos tener 
miedo a dejar los odres viejos, de renovar los hábitos y estructuras que en 
la Vida Consagrada ya no responden a lo que Dios nos pide hoy para 
hacer avanzar el Reino de Dios en el mundo. 

Es preciso despertar una Vida Religiosa Consagrada que testimonie la 
alegría y la libertad del Evangelio, frente a la complejidad del mundo 
actual. Para eso se hace necesario: 

 Volver a la primacía del Evangelio, redescubriendo la importancia 
del silencio y de la mística en la escucha de la Palabra, teniendo el 
misterio de Jesucristo como fuente inspiradora de nuestra 
consagración que apunta para la misión y no para una obsesión de 
sobrevivencia. 

 Rescatar la vida fraterna como camino de seguimiento en toda su 
dimensión humana y humanizadora. El anuncio de la Buena Nueva 
jamás sucede en una única mano, mas, siempre en la reciprocidad 
de la relación: precisamos aprender a darnos y también a recibir de 
los otros. 

 Incentivar una Vida Religiosa Consagrada en salida, a partir de 
nuestros Carismas Fundacionales, que nos impulse a un 
compromiso profético más allá de nuestras fronteras. La experiencia 
misionera es siempre marcada por lo itinerario, despojo, liviandad y 
lo provisorio. Vivimos en nuestra asamblea el envío de cuatro 
religiosas para la misión intercongragacional en la Diócesis de 
Pemba – Mozambique. 

 Reavivar la proximidad y el encuentro con las Nuevas Generaciones 
y la juventud de nuestro tiempo a través de procesos formativos 
humanizantes y conectados con los debates de hoy debates de hoy, 
de manera que encuentren en la Vida Religiosa Consagradas 
mujeres y hombres como hermanas y hermanos en su caminar. 
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 Reafirmar la opción preferencial por los pobres a través de la 
solidaridad y reaproximación a un estilo de vida simple y austero, 
comprometido con las causas sociales, ocupado en las luchas y en la 
defensa de los derechos, de la dignidad y la vida para todos, 
promoviendo la participación política y colocándonos al lado de los 
grupos humanos más vulnerables, como los inmigrantes, los 
refugiados, las víctimas del tráfico humano, los afro-descendientes, 
los pueblos indígenas, entre otros. 

 Promover una ecología integral que brote de una pasión por el 
cuidado de la Casa Común y se alimente de una espiritualidad que 
propone un crecimiento en la humildad sana y una sobriedad feliz. 
(Cf. LS 222). De esta forma, encontramos la presencia y la acción de 
Dios en todas las criaturas y “juntamente a todas las criaturas 
caminamos en esta tierra en búsqueda de Dios” (LS 244) 

Confiados en la acción del Espíritu, que hace brotas cosas nuevas, y en 
la presencia de María, que nos contagia con su gratuidad y prontitud, 
salgamos deprisa como Vida Religiosa Consagrada al encuentro de los 
pobres, cuidando la vida y anunciando el Reino. 
 
 

                        Brasilia, 15 de julio de 2016. 
 

 
 
 

Fuente: CRB 
www.crbnacional.org.br 
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“EL NOMBRE DE DIOS ES MISERICORDIA” 
                                                                                                                  

Andrea Tornielli 

 

Para comprender mejor la manifestación de Dios en la historia de la 

humanidad, se hace necesario colocarse en la inmensidad de la 

misericordia. Y así preguntar: ¿Qué es la misericordia? 

Etimológicamente, misericordia significa abrir el corazón al miserable 

(Tornielli, 2016 p. 37). 

Como nos dice el autor, misericordia es el abrazo de Dios, la caricia 

de su amor para con el pecador, la manera maternal de acogernos como 

hijos frágiles y debilitados. 

La Sagrada Escritura nos relata innumerables ejemplos de la 

misericordia de Dios para son sus creaturas, el Creador que no se deja 

llevar por el pecado, mas, que amando al pecador le da otra oportunidad 

para levantarse y seguir para recuperar la dignidad de hijos y volver a la 

convivencia, al regazo familiar. He aquí algunos ejemplos: Gn 2, 18; Gn 

22, 1ss; Ex 2,23; Est 7, 1-4; Jn 1,1ss¸Jn 5,6-7; Jn 13, 1b, etc). 

En un diálogo fraterno y familiar el autor conversa con el Santo 

Padre el Papa Francisco, va descubriendo y presentándonos el rostro de la 

misericordia u su verdadero papel.  Así vamos conociendo el rostro de 

Dios plasmado en su misericordia, su acogida, su beso, su abrazo, 

principalmente a aquellos que se reconocen necesitados de su misericordia, 

(Jn 8,1ss) El ejemplo dejado por Jesús en este pasaje bíblico relatado por 

San Juan, muestra la ternura de la misericordia de Dios. Como Jesús en su 

simplicidad exhala su divinidad. 

Gestos simples, mas, muy fuertes y cuestionadores para nosotros.  

Jesús recibe una mujer encontrada en adulterio y ante la furia humana, él 

no se deja llevar por la tentación. Él escucha, se inclina, va al encuentro 

del pecador.  El gesto simple de inclinarse nos muestra el encuentro de lo 

divino con lo humano. “Entonces, Jesús habla al corazón de aquella mujer. 

‘Aquel que no tenga pecado, que tire la primera piedra”. (Tornielli, 2016, 

p- 21).  Y al levantarse Él pregunta “¿dónde están los que te acusaban? Yo 

tampoco te condeno, vete y no peques más” (Biblia de Jerusalén, 2004) En 

suma, “la misericordia es en verdad el núcleo central del mensaje 

evangélico. (Tornielli, 2016, p. 36) 
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Según el libro “El nombre de Dios es misericordia”, el Papa 

Francisco nos relata que el acto del Sacramento de la Reconciliación es 

una manera de colocar “nuestra vida en las manos, en el corazón de otra 

persona” (Tornielli, 2016, p. 52) y para eso él nos convida a ser más 

acogedores y fraternos, que busquemos generar espacio de confianza. Él 

cita a San Ignacio en el campo de batalla en Pamplona, ante la muerte 

Ignacio siente el deseo de confesarse, no habiendo un sacerdote, él se 

confiesa con un amigo, aun sabiendo que no tendría absolución. 

Esa es la verdadera confianza en la infinita misericordia de Dios, la 

expresión de acogida, del sentirse amado, sentirse recibido con toda su 

miseria y fragilidad lo aproxima del verdadero rostro de Dios, que no está 

desfigurado por el exclusión, por la guerra, pero que está empapado de 

puro amor. 

 En esta noche, ¿podemos recordar de alguien que nos dio la 

oportunidad de experimentar la misericordia? ¿Es posible citar 

algunas? 

Nuestra confianza verdadera proviene de Dios en las personas que nos 

acompañan y amparan en todas nuestras debilidades, pies aquel que nos 

ama de verdad va más allá de nuestras fragilidades, aquel que nos ama va 

al fondo de nuestro corazón. 

“La fragilidad de los tiempos en que vivimos es también esta: creer que 

no existe la posibilidad de redención, alguien que nos da la mano, que nos 

levanta, un abrazo que nos salva, perdona, anima, que nos inunda de un 

amor infinito, paciente, indulgente; que nos coloca de nuevo en nuestro 

lugar” (Tornielli, 2016. 46) 

Y cuando te sientas sólo, cante, haga una oración, purifica tu corazón y 

Dios va escuchándote, atendiéndote, te coloca en la vida personas que te 

hagan compañía. Que te aman, que te hagan sentir la misericordia de Dios. 

Lo más lindo es cuando, de hecho, alguien nos presenta el verdadero 

nombre de Dios. Y, “El nombre de Dios es Misericordia”. (Tornelli, 2016) 

 
 

Funte: Libro: “El nombre de Dios es misericordia” – Papa Francisco 

Editora Planeta – 2016 
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SIGNOS DEL PAPA FRANCISCO EN LAS VISITAS A AMÉRICA 

LATINA: REFERENCIAS QUE INTERPELAN A LA VIDA 

RELIGIOSA HOY 

Por: Wilson Durán, sss 

El signo es entendido generalmente como una realidad sensible que revela 

en sí misma una carencia y remite a otra realidad ausente o no presente. 

Con todo lo problemática que aparente ser esta definición al aplicarla a las 

actividades que han primado en el Papa Francisco durante su paso por 

algunos países de América, considero que es la expresión que mejor abarca 

su testimonio. Los gestos de Francisco son signos que revelan una 

carencia. Al acoger este término no lo entendemos como deficiencia o 

como necesidad no satisfecha; con esta expresión queremos señalar más 

bien lo que el filósofo Emmanuel Levinas llamó en su proyecto filosófico: 

“deseo metafísico” o aquello que en la persona tiende a lo totalmente Otro. 

Este deseo no pretende abarcar o agotar lo anhelado para luego regodearse 

en la satisfacción y hartura; sucede más bien que entre más propugna o se 

ahonda, más profundidad se descubre en lo deseado.  

Cada uno de los signos de Francisco son realidades sensibles que revelan 

una actitud extraordinariamente humana: contagiar el deseo de un valor o 

riqueza no presente del todo -es decir: no medible, no conceptualizable, no 

manipulable- que ofrece un caudal de sentido a la vida que pretende, pero 

que se resiste a dejarse encasillar. El Otro a quien remite cada uno de los 

signos realizados por el Papa es Cristo Jesús.  

Los signos que resultan interpelantes y asombrosos, de los tantos que en 

cada visita logró articular Francisco, los enunciamos a continuación de 

manera muy sucinta.  

a. Con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud (Río-2013) 

“No traigo oro ni plata pero les ofrezco todo lo que tengo: 

Jesucristo” 

Si todo signo remite a algo más, Francisco puso la vida muchos de esos 

jóvenes que estuvieron participando allí de ese magno evento en una 
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dirección de apertura y movimiento: discipulado, seguimiento, búsqueda 

valiente e incansable para experimentar un encuentro radical.  

La vida religiosa, y nosotros en ella como religiosos, se ha dedicado 

muchas veces a formular y transmitir respuestas, la mayor parte de ellas 

elaboradas a la medida de las conveniencias de una estructura o de un 

sistema. Francisco en cambio, pone el acento, antes que en un concepto, en 

una persona, en alguien. Es decir, descentra la vida mostrando que no 

puede ser autosuficiente, ni autorreferencial. En la relación con Cristo 

Jesús, la vida se enuncia y se descubre como un proyecto, como un camino 

por recorrer, jalonada por la verdad que se revela inagotable, sobre la 

marcha.  

El signo de Francisco nos coloca delante de un desafío contundente: 

estimular, animar, motivar a otros a encontrarse personalmente con Cristo 

Jesús. Este mismo signo puede propiciar un ejercicio de revisión y 

evaluación de nuestra acción pastoral y evangelizadora ¿estamos movidos 

más por el afán de transmitir y defender una doctrina o interpelados, 

asombrados y atraídos por el Misterio de la persona de Jesús, que no es 

propiedad exclusiva? 

b. Con los migrantes en México 

Francisco, en tierras guadalupanas, se encargó de visibilizar las tragedias 

que aquejan al pueblo mexicano pero que también es el drama de millones 

de centroamericanos y sudamericanos: los migrantes clandestinos, 

estigmatizados, perseguidos y explotados.  Puso en primera fila a quienes 

más sufren y llamó la atención a quienes tienen más responsabilidad.  

La última celebración eucarística de su visita la reservó para visitar la 

ciudad de Juárez, frente al río Bravo, a los pies de una cruz, en uno de los 

corredores migratorios más grandes del mundo. Allí, profundamente 

conmovido expresó: “esta tragedia humana que representa la migración 

forzada se puede medir en  cifras (es lo que hacen a diario los medios de 

comunicación) pero nosotros queremos medirla por nombres, por historias, 

por familias”. 



Vol IX – segunda parte del tiempo ordinario – 2016 
 Página 13 
 

El complejo y dramático problema de la migración demanda del cristiano 

sensibilidad y solidaridad. Francisco con este gesto de hacerse cercano a 

esta difícil situación, mostró un derrotero, una de las tantas periferias 

existenciales hacia donde debe comenzar a encaminarse la vida religiosa 

del siglo XXI. Pero al mismo tiempo, Francisco, consciente que un drama 

humano de esta magnitud demanda una salida política, interpeló a quienes 

llevan las riendas de los gobiernos y a quienes aspiran a desempeñar esta 

función. Por ello, no calló ante escandalosas propuestas como las del 

candidato a la presidencia de los EE.UU Donald Trump, que de llegar a ser 

presidente la medida para afrontar el drama migratorio será construir un 

muro en la frontera para impedir el paso de los migrantes. Francisco no se 

esconde ante la responsabilidad política que le desafía, por ello 

valientemente expresó también: “un cristiano no levanta muros que 

separan y dividen, construye puentes que unen y comunican”.  

Este segundo signo de Francisco nos permite vislumbrar posibles 

horizontes hacia los cuales proyectar nuestra misión de cara al futuro. 

También nos interpela de cuan libres somos ante las ideologías políticas 

partidista con las cuales solemos comprometer tácitamente nuestra 

conciencia. Nuestro criterio de discernimiento como discípulos de Jesús 

debe ser, ante todo, el Evangelio.  

c. Con los fieles católicos en Ecuador.  

Francisco, hospedado en la nunciatura se percató que un gran número de 

personas comenzaron a congregarse a las afueras de la casa. Desde la 

primera noche salió a saludarles, a orar con ellos y a despedirles para que 

no incomodaran a los vecinos. Este signo expresa la sencillez del pastor 

bueno y misericordioso que movido por el espíritu de familiaridad y 

cercanía: acoge, comparte y orienta. Tal signo resulta sumamente 

iluminador para nosotros los religiosos que corremos el riesgo de 

burocratizar nuestra misión circunscribiéndola a la rigidez de un horario de 

oficina o de una agenda selectiva. Al mismo tiempo nos desafía a 

desmontar los falsos protagonismos estelares en los que caemos con 

frecuencia y que alimentan vanamente el ego personal. Con frecuencia 

vemos que las multitudes siguen al “padre show”, al párroco 
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estrella…olvidando fácilmente a Jesús que huyó de la multitud que 

delirante quería coronarlo como rey. Ignorando a Juan el Bautista que 

habló con claridad a la multitud: ¡yo no soy el Mesías!  

d. En Paraguay con los residentes de la comunidad de “Bañados del 

norte”.  

En su último día de visita al Paraguay, Francisco reservó un tiempo para 

compartir con una comunidad parroquial pobre y marginal de Asunción. 

Lo especial de este signo del Papa radica en la sensibilidad que mostró al 

acercarse a esta población marcada por el sufrimiento, la lucha, el 

esfuerzo, pero sobre todo por la solidaridad. Con admirable sencillez 

orientó a la comunidad conduciéndola a leer su historia en el marco de la 

historia de la salvación, concretamente vinculando el caminar de este 

pueblo y su admirable solidaridad al testimonio de la Sagrada familia, a la 

acción salvífica de Dios. “Vine a dar gracias con ustedes porque la fe se ha 

hecho esperanza y es una esperanza que estimula al amor. La fe que 

despierta Jesús es una fe con capacidad de soñar futuro y de luchar por eso 

en el presente”. Estas alentadoras palabras dirigidas a la comunidad no son 

parte de un discurso para cumplir un protocolo; son fruto de la reflexión y 

la oración profunda que anima a la comunidad a ponerse en camino 

siguiendo a Dios con esperanza y coraje. Este signo resulta muy cercano al 

profetismo bíblico de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel que en medio de los 

dramas, la miseria y el pecado del pueblo, comunicaban la ternura, la 

paciencia y el anhelo de Yahvé.  

Este signo resulta sumamente interpelante para discernir sobre los criterios 

que sostienen el acompañamiento pastoral a las comunidades que se nos ha 

encomendado. El asistencialismo, el hacer cosas, a veces opaca el espíritu 

de pastor que alienta, que conforta, que exhorta con autoridad.  

e. En Bolivia con los presos de una cárcel de máxima seguridad 

El Papa Francisco visitó el centro de reclusión de Santa Cruz-Palmasola, la 

cárcel más peligrosa de Bolivia, donde escuchó los testimonios de tres 

presos y dirigió un discurso en el que transmitió la cercanía de la Iglesia y 

los alentó a mirar el rostro crucificado de Jesús cuando se sientan 
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desalentados. Además, pidió a las autoridades penitenciarias "dejar una 

lógica de buenos y malos para pasar a una lógica centrada en ayudar a la 

persona". Francisco llegó hasta este lugar no como la estrella mediática a 

la que los presos debían admirar y aplaudir. Con la sencillez de un hombre 

de fe que busca incesantemente hacer la voluntad de Dios, se presentó con 

estas palabras: “vengo hasta ustedes con una certeza de mi vida, una 

certeza que me ha marcado para siempre: el que está ante ustedes es un 

hombre perdonado; un hombre que fue y es salvado de sus muchos 

pecados… es así como me presentó; no tengo mucho más para ofrecerles”.  

Este signo simple pero sumamente diciente enfatiza en el perdón como 

clave fundamental para reconstruir la humanidad derruida o desfigurada 

por el mal, por el pecado. El perdón tal y como lo presenta Francisco no es 

un mero discurso teológico o espiritual; es sobre todo una vivencia, una 

experiencia encarnada, un paso arriesgado y audaz que da la persona 

amparado en la fe y en el riesgo de amar hasta el extremo.  

Francisco de manera muy puntual pone delante de los ojos de la vida 

religiosa actual otra periferia que, en el siglo XXI, desafía al discípulo de 

Jesús a vivir con radicalidad y audacia la misericordia: “estuve preso y me 

visitasteis”; “el Espíritu del Señor está sobre mí para liberar a los 

cautivos…” 

f. En Cuba, como mediador de una tensión diplomática históricamente 

polarizada 

Ya dijimos que el Francisco no tiene miedo al riesgo de la acción política. 

Explícitamente suscribió en alguna oportunidad la intuición aristotélica: el 

hombre es un ser político. Por ello, procedió con audacia, con rigor y con 

caridad cristiana estimulando a las dos partes en conflicto -Cuba y EE.UU- 

a dar pasos concretos que pudieran abrir las fronteras de ambos lados. 

Francisco, como hombre de fe, dócil a la acción del Espíritu se dio cuenta 

que debía trabajar incansablemente para tocar el corazón de quienes tienen 

a su cargo la responsabilidad y el poder político. La transformación de la 

realidad comienza por el corazón. En ello centró sus esfuerzos, en procura 

de este propósito ha trabajado incansablemente.  
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Poco a poco, este signo paciente y constante de Francisco comienza a dar 

frutos. Ante la mirada atónita de incrédulos y escépticos las partes en 

tensión ha comenzado un proceso de acercamiento que apunta a dirimir las 

diferencias de otra manera mucho menos agresiva e inhumana.  

Todos estos gestos de Francisco refieren en buena medida el anhelo de 

abrirle espacio a la vida, a lo profundamente humano. Al decir humano 

entendemos un proyecto abierto que no se encierra en el egoísmo 

caprichoso o el orgullo de pretender bastarse a sí mismo; no se funda en el 

espejismo de sus propias fuerzas. Lo radicalmente humano se descubre en 

relación con Alguien. Esta referencia tan valiosa de la vida humana -el 

totalmente Otro- no se reduce a un concepto, no se agota en una palabra, 

no se le captura en imágenes. El norte de la vida humana es Cristo Jesús, 

Evangelio del Misterio de Dios, que se revela desde lo “más allá” y que 

asombrosamente se ha manifestado desde la profundidad de un más acá -

Dios-con-nosotros- tan familiar, cercano que corremos el riesgo de pasarlo 

por alto, de tomarlo por evidente. San Agustín escrutando el Misterio de 

Dios en relación con el ser humano llega a la convicción que eso que 

buscaba tan decididamente fuera de sí, estaba ya dentro, tan cercano, tan 

íntimo que él no lo había advertido.  

Podemos hablar que Francisco vive continuamente una pasión radical por 

recuperar lo auténticamente humano a sabiendas que tal autenticidad se 

define por una apertura inagotable pues nunca nos bastamos a sí mismo 

para articular el fundamento, la razón del ser de nuestra propia existencia.  

Toda vez que la vida se encierra en la autorreferencia, en la arrogancia del 

yo labra para sus pasos un laberinto asfixiante que asfixia la vida, que la 

subsume en un remolino de sinsentido.  

Francisco pues, es un centinela de la humanidad: atento, simple, oyente de 

la Palabra, dócil a la acción del Espíritu.  

 

Propuesta para profundizar la reflexión en comunidad. 

 Leer el texto y compartir impresiones personales 
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 ¿Qué signo de los tantos que ha vivido Francisco a lo largo de su 

ministerio le resulta sumamente interpelante? ¿Por qué? 

 Como religioso o como laico, ¿qué percepción tienes de la realidad, 

de la vida consagrada y de la Iglesia en tu país, en América Latina? 

 Compartir otras inquietudes o intuiciones que puedan surgir 

espontáneamente en el encuentro. 

 Concluir el encuentro con un momento orante contemplativo en la 

capilla.  
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LECTIO DIVINA 

Domingo 33º durante el año (Ciclo C) 

“Tendrán ocasión de dar testimonio” 

P. Daniel Dropulich sss 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este es el último domingo antes de la fiesta de Cristo Rey del 

Universo. Sin duda hoy el Evangelio no dejará de extrañarnos: pocas veces 

resultan las palabras de Jesús tan ajenas a cuanto nos ocupa a diario, tan 

alejadas de nuestras preocupaciones normales. ¿A quién de nosotros le 

interesa la destrucción del templo de Jerusalén, un acontecimiento que 

ocurrió hace algo más de dos mil años? ¿O quién hoy cuenta con un fin del 

mundo inminente? También es verdad que no faltan voces que anuncian 

próximas catástrofes, que ven las actuales dificultades como un mal 

presagio. Siempre hay alguien que piensa que no estamos bien, que 

llegaremos a estar peor. Pero semejantes predicciones no logran 

convencernos: tan habituados estamos a que mañana sea como ayer, tan 

convencidos de que ya lo hemos visto todo, que no nos ponemos a esperar 

algo nuevo. Jesús insinúa en sus palabras la caducidad de las cosas de este 

mundo que pasa, incluso de aquellas que consideramos más sagradas, 

como era entonces el caso del templo de Jerusalén. 

No deben tener miedo. No debemos tener miedo a lo nuevo. No temamos 

si el Espíritu nos lleva a ser signo de contradicción en medio del mundo. 

Ni siquiera deben preparar su defensa cuando sean arrastrados ante los 

tribunales. Él mismo Jesús se compromete a darnos «palabras y sabiduría a 

las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario» suyo.  

 

Invocación al Espíritu Santo con un canto a elección 

 

2. LECTURA: San Lucas 21, 5-19 

Hacer una primera lectura pausadamente. 
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Y como algunos, hablando del Templo, decían que estaba adornado con 

hermosas piedras y ofrendas votivas,  

Jesús dijo: “De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra 

sobre piedra: todo será destruido”.  

Ellos le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto, y cuál será la 

señal de que va a suceder?”.  

Jesús respondió: “Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se 

presentarán en mi Nombre, diciendo: “Soy yo”, y también: “El tiempo está 

cerca”. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones no se 

alarmen; es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el 

fin”. Después les dijo: “Se levantará nación contra nación y reino contra 

reino. Habrá grandes terremotos; peste y hambre en muchas partes; se 

verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo.  

Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las 

sinagogas y serán encarcelados; los llevarán ante reyes y gobernadores a 

causa de mi Nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio 

de mí.  

Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo 

mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus 

adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus 

propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos; y a muchos de 

ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi Nombre. Pero 

ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia 

salvarán sus vidas.  

 

Silencio 

 

3. MEDITACIÓN: ¿qué dice el texto? 

Reflexiones: 

La palabra de Dios afirma que este mundo tiene un final imprevisto. 

Por otra parte, Jesús quiere advertir a sus discípulos que no pierdan su 

tiempo en establecer fechas y construir cábalas, porque nadie sabe el día ni 

la hora sino sólo el Padre. Pero no vendrá enseguida. En el trasfondo de 

estas palabras podemos encontrar dos situaciones diferentes: la que 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Nuestra%20Biblia%20Abierta/unidades/l52/l52c21.xml%23n52c21v6
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corresponde a la vida misma de Jesús y la que corresponde a la vida de la 

Iglesia.  

En el primer caso, era necesaria la vigilancia porque muchos antes de 

Jesús habían pretendido ser el Mesías esperado.  

En segundo lugar, en tiempo de la Iglesia seguían surgiendo falsos Mesías 

que pretendían ser el verdadero. El fin está reservado en el secreto del 

Padre. Mientras tanto hay que entregarse a la tarea y a la misión de 

evangelizar al mundo animados por una gran esperanza.  

La escatología se convierte o se traduce en actitud de testimonio y aguante 

paciente hasta el final. Lucas está convencido de que volverá 

gloriosamente el Señor al final de los tiempos. Sabe con certeza que 

volverá pero más tarde. Mientras tanto los discípulos de Jesús, entregados 

a la misión y al testimonio, deben estar preparados para dar razón de la 

esperanza cristiana. Los cristianos dan testimonio de que pertenecen a 

Cristo frente a los gentiles que ignoran toda esperanza. Tuvieron ocasión 

para ello en las persecuciones locales. Para el tiempo entre las dos venidas, 

los discípulos necesitan el auxilio de lo alto. Y Jesús se lo promete. 

También hoy es necesaria esta presencia de Jesús y del Espíritu para que 

los discípulos sigan adelante en su tarea de testigos en medio del mundo. 

4. ORACIÓN ¿qué me hace decir el texto a Dios? 

Se pueden hacer unas preces libres y respondemos cantando. 

 

5. CONTEMPLATIO ¿asumo el texto? 

Puede ser con la oración o el canto del salmo 15 

 

Señor, ¿quién entrará bajo tu tienda y habitará en tu montaña santa? 

El que es irreprochable y actúa con justicia, el que dice la verdad de 

corazón y no forja calumnias; el que no daña a su hermano ni al prójimo 

molesta con agravios; el que menosprecia al criminal, pero honra a los que 

temen al Señor; y si bien al jurar se perjudicó, no se retracta de lo que ha 
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dicho; el que no presta dinero a interés ni acepta sobornos para perjudicar 

al inocente. Quien obra así jamás vacilará. 

6. ACTUAR ¿a qué acción me lleva el texto? 

 Ocasión para dar testimonio 

Las pruebas de las que habla el Evangelio son la ocasión propicia 

para testimoniar la fe. Nuestro mundo necesita, como en todos los tiempos, 

este testimonio creyente. El cristiano verdadero es siempre un testigo de la 

vida, muerte y resurrección de Jesús. Si deja de dar testimonio, deja al 

mismo tiempo de ser cristiano. San Pedro Julián no tuvo una vida fácil. En 

un momento de mucho sufrimiento, en Roma, hizo el don de Sí. Con el 

ejemplo de este gran santo, no tengamos miedo en dificultades, confiemos 

más en el Señor. 

Un buen momento para compartir en grupo nuestro compromiso concreto. 

Canto 

ORACIÓN FINAL: 

Padre Nuestro Eucarístico 

Obras Eucarísticas de San Pedro Julián Eymard  

Padre Nuestro, Hágase tu voluntad. Nuestro Padre que estás en el Cielo, en 

el Cielo de la Eucaristía. A ti que estás sentado en el trono de la gracia y el 

amor, sea la bendición, y el honor y el poder y la gloria por todos los siglos 

de los siglos.  

 

Santificado sea tu Nombre, primero en nosotros, a través del Espíritu de tu 

humildad, obediencia y caridad. Que pueda Yo en toda humildad y deseo 

hacerte conocido, amado y adorado por todos los hombres en la Sagrada 

Eucaristía.  

 

Venga a nosotros tu Reino, tu Reino Eucarístico. Reina Tu solo sobre 

nosotros para tu más grande gloria a través del poder de tu amor, el triunfo 

de tus virtudes, y la gracia de una vocación eucarística en mi estado de 

vida.  
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Concédenos la gracia y la misión de tu amor santo para que podamos 

efectivamente extender tu Reino Eucarístico por todas partes y llevar a 

cabo el deseo que tu expresaste:  

 

He venido a echar fuego sobre la tierra; ¿ y que más me gustaría, sino que 

estuviera encendida?  

Oh, que nosotros pudiéramos ser incendiarios de tu fuego celestial!  

 

Hágase tu voluntad así en la tierra como en el Cielo. Concédenos el gozo 

de encontrar toda nuestra alegría queriéndote a ti solamente, queriéndote 

solamente, deseándote solamente y pensando solamente en Ti.  

 

Concede que negándonos a sí mismos siempre y en todas las cosas, 

podamos encontrar luz y vida, en obedecer tu buena, aceptable y perfecta 

voluntad.  

 

Haré lo que quieras, lo haré porque tú lo quieres, lo haré como tú lo 

quieres, lo haré siempre y cuando tú lo quieras.  

 

Perece nuestros pensamientos y deseos, si ellos no son puramente de Ti, 

para Ti y en Ti.  

 

Danos hoy nuestro pan de cada día. Tú eres nuestro Señor Eucarístico y Tu 

solamente serás nuestra comida y vestido, nuestras riquezas y gloria, 

nuestro remedio en la enfermedad, y nuestra protección en contra de todo 

mal. Tú serás todas las cosas para nosotros.  

 

Y perdónanos nuestros pecados. Perdóname Jesús, porque Yo siento 

mucho por mis pecados, tal como se presentan ante tus ojos.  

 

Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para cualquiera que 

nos haya ofendido en cualquier forma, con todo nuestro corazón le 

perdonamos y le deseamos los regalos de tu amor.  

 

Y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Libéranos Jesús, 

del demonio del orgullo, la impureza, el desacuerdo y la complacencia.  
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Libéranos de los cuidados y preocupaciones de la vida, para que con un 

corazón puro y una mente libre podamos gozosamente pasar nuestra vida y 

consagrar todo lo que somos y lo que tenemos al servicio tuyo, nuestro 

Señor Eucarístico. Amen.  En Ti, Oh Señor Jesús, Yo he tenido la 

esperanza; no dejes que nunca me confunda. Tu solamente eres bueno. Tu 

solamente eres poderoso. Tu solamente eres eterno. A Ti solamente sea el 

honor y la gloria, el amor y el agradecimiento, por los siglos de los siglos. 

Amen. 
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Domingo XXXI del Tiempo (Ordinario Ciclo C) 

Dios ama todo lo que existe y es misericordioso con todos. 

 

Pe. Rafael Caceres,sss 

 

 

INVOCA A LA SANTÍSIMA TRINIDAD: Padre, Hijo y Espíritu Santo  

 

MOTIVACIÓN :  

Queridos hermanos y hermanas cada día nos surge una nueva 

oportunidad para volver al Señor, Él con gran amor espera que 

convertíamos nuestros corazones verdaderamente y volvíamos a casa, pues 

nos recibe con alegría. Como prolongación de la Eucaristía que 

celebramos adoremos a Jesús eucarístico en el altar. 

 

 Para reflexionar antes de la exposición   

 

“Qué felices seriamos que tuviésemos una fe muy viva en el Santísimo 

Sacramento! Porque la Eucaristía es la verdad principal de la fe; es la 

virtud por excelencia, el acto supremo del amor, toda la religión en acción. 

¡Oh, sí conociéramos el don de Dios!” 

 

“La fe en la Eucaristía es un gran tesoro; pero hay que buscarlo con 

sumisión, conservarlo por medio de la piedad y defenderlo aún a costa de 

los mayores sacrificios. No tener fe en el Santísimo Sacramento es la 

mayor de todas las desgracias”. (De las Obras Eucarísticas de Padre 

Eymard, SSS) 

 

 

CANTICO PARA LA EXPOSICIÓN (se recomienda un cantico 

eucarístico)  
 

EXPOSICIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO (después de la 

exposición se hace un breve silencio)   

 

 

https://laverdaderalibertad.wordpress.com/2010/10/27/monicion-para-el-domingo-xxxi-del-tiempo-ordinario-ciclo-c/
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REPARACIÓN  

La reparación puede tener como base el texto del libro de Sabiduría 

(11,22–12,2). No es necesario hacer como se fuera en una celebración 

eucarística, puede usar como punto de partida esta reflexión:  

 

Dios, el Señor, ama todo lo que existe y es misericordioso con todos. Él no 

tiene en cuenta nuestros pecados, para que así podamos arrepentirnos.  
 

Señor, que amas la vida, danos la gracia de vivir en tu amor y en tu 

perdón; reavívanos y llévanos a la vida eterna. Amén.  

 

 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO (Evangelio: Lc 19, 1-10) 

Después de la reparación se hace un breve momento de silencio y en la 

secuencia canta un cantico para la proclamación del evangelio, pode ser 

una aleluya o un cantico que habla de que vamos a escuchar la palabra 

del Señor.  

 

Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Vivía en ella un hombre 

rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. 

Quería conocer a Jesús, pero no conseguía verle, porque había mucha 

gente y Zaqueo era de baja estatura. Así que, echando a correr, se adelantó, 

y para alcanzar a verle se subió a un árbol junto al cual tenía que pasar 

Jesús.  Al llegar allí, Jesús miró hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, baja en 

seguida porque hoy he de quedarme en tu casa. Zaqueo bajó aprisa, y con 

alegría recibió a Jesús. Al ver esto comenzaron todos a criticar a Jesús, 

diciendo que había ido a quedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, 

levantándose entonces, dijo al Señor: “Mira, Señor, voy a dar a los pobres 

la mitad de mis bienes; y si he robado algo a alguien, le devolveré cuatro 

veces más.” Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque 

este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del 

hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido.” 

 

HOMILÍA  

Más bien es una breve reflexión que ayude a los adoradores entender la 

centralidad del texto proclamado, dar sentido al tema propuesta para la 

adoración relacionándolo al evangelio.   
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Para ayudar en la reflexión: Jesús sale a nuestro encuentro y trae para 

nosotros la salvación y la paz, abramos las puertas del corazón y 

pidámosle que se quede con nosotros y nos ayude a ser esa persona que Él 

quiere que seamos. La presencia de Jesús es motivo de gozo y de 

conversión. Zaqueo cambió radicalmente su vida a partir de su encuentro 

con Él. 

 

ACCIÓN DE GRACIAS  

 

Motivación:  

Reconociendo la gran misericordia de Dios para nosotros alábemelo y 

demos las gracias por todo lo que Él nos concede desde la Eucaristía que 

nos dona todos los días hasta lo que necesitamos para vivir dignamente 

nuestra humanidad.   

Muchos, se olvidan del Señor, de alabarlo y darles las gracias.  

Miremos todo lo que debemos a Dios: nuestra vida, nuestro cuerpo con sus 

ojos para ver las maravillas de la naturaleza y nuestros oídos para oír los 

cantos de la creación.  

Tenemos en nuestro entorno tanta belleza y tanta buena gente a quien 

apreciar y amar. Y, sobre todo, Dios mismo se nos ha hecho cercano y ha 

venido a nosotros en Jesús. Él nos trajo continuo perdón y la capacidad de 

perdonar y de amar. 

 

Con el salmista cantemos. 

SALMO 144 

Es preferible, como acción de gracias, que el salmo sea cantado (Puede 

ser otro salmo o cantico adecuado)  

 

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey 

 

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;  

bendeciré tu nombre por siempre jamás.  

Día tras día, te bendeciré  

y alabaré tu nombre por siempre jamás. 
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El Señor es clemente y misericordioso,  

lento a la cólera y rico en piedad;  

el Señor es bueno con todos,  

es cariñoso con todas sus criaturas. 

 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,  

que te bendigan tus fieles;  

que proclamen la gloria de tu reinado,  

que hablen de tus hazañas. 

 

El Señor es fiel a sus palabras,  

bondadoso en todas sus acciones.  

El Señor sostiene a los que van a caer,  

endereza a los que ya se doblan. 

 

PRECES  

Es aconsejable que las preses sean de acuerdo con la realidad de la 

comunidad o espontáneas desde la asamblea. 

 

BENDICIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO   

Cantico: Tan sublime sacramento  

 

En caso de que no haya un sacerdote para la bendición se hace la reserva 

diciendo:  

Bendito Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar…  

E reserva la eucaristía cantando.  
 

 

 

 


