Reflexionemos
Sobre las lecturas del domingo
Febrero de 2021
El conjunto de materiales que sigue es gratuito, descargable y apto para grupos pequeños, se basa en las lecturas
semanales de la misa y corresponde a las temporadas del año litúrgico. En cada estudio se hace una reflexión
preliminar sobre algún aspecto de las lecturas o sobre la espiritualidad personal. Cada una de las lecturas está
acompañada de unas cuantas preguntas concebidas con el fin de activar la atención del corazón y estimular la
discusión dentro del grupo. Dicho material se ofrecerá de forma continua en segmentos mensuales.
Para el grupo pequeño, se sugeriría el siguiente formato de entre 60 y 90 minutos de duración. Se da inicio con un
momento de reflexión y oración en silencio.
1.
Se hace referencia a la reflexión preliminar con una pregunta o un comentario, como por ejemplo: “¿Qué
les parece que es importante captar sobre el sentido de esta introducción?”. “¿Qué les llamó la atención
en estos párrafos iniciales?”. El facilitador de la discusión deberá estar preparado para mencionar uno o
dos puntos de la introducción que le parecieron importantes.
2.
Se pide que alguien lea la Primera Lectura y que varias personas expresen sus reacciones hacia las
preguntas de la reflexión. Será preciso usar técnicas eficaces de dinámica de grupo para estimular la
discusión y reafirmar la participación. (El folleto Una guía para el facilitador está disponible en Emmaus
Journey con el fin de proporcionar formación práctica adicional para dirigir debates animados e
informativos en grupos pequeños).
3.
Como el Salmo Responsorial brinda una transición reflexiva entre la Primera Lectura y el Evangelio, lo
indicado es que el Salmo se lea en voz alta. Se puede hacer esto con o sin un comentario adicional o se
puede atraer la atención de los presentes hacia algo que se considere pertinente.
4.
Seguidamente, se puede leer la Segunda Lectura de esta semana y pedirles a varias personas que
respondan a las preguntas de la reflexión, o bien, leer la Segunda Lectura después de haber abarcado la
lectura del Evangelio. No siempre hay una conexión definida entre la Segunda Lectura y las demás
lecturas del domingo, de modo que no piense que es obligatorio que establezca una conexión. Sin
embargo, puede propiciar la oportunidad de que el Espíritu Santo realice la conexión al preguntar: “¿De
qué manera consideran ustedes que este pasaje está relacionado con el tema de las lecturas?”.
5.
Se procede a leer la Lectura del Evangelio y se repite el proceso de pedirles a varias personas que den sus
respuestas a las preguntas de la reflexión.
6.
Se dedicará el mismo tiempo a hablar de cada una de las secciones: Introducción, Primera Lectura,
Lectura del Evangelio y la Segunda Lectura. Obviamente, si una de las secciones es especialmente
estimulante, se puede prolongar la discusión sobre ella.
7.
Se termina la discusión con una oración en grupo, empleando diversos formatos de oraciones.
Confiamos en que Dios ha de valerse de estos materiales para que Su Palabra tenga más significado para
ustedes, tanto en el ámbito del grupo pequeño como durante la misa, cuando se leen y se enseñan las Sagradas
Escrituras. Nos complacería saber que ustedes están aprovechando las Reflexiones sobre las lecturas del domingo y
acogeríamos con gusto sus comentarios, ya sea a través de nuestra página web Emmaus Journey, o mediante un
correo electrónico.
Sinceramente en Cristo,
Richard A. Cleveland info@emmausjourney.org
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QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — 7 de febrero, 2021
Introducción: Mi madre murió a los 97 años de edad y me resulta interesante imaginar los cambios que las
personas de su generación vieron durante su vida. El transporte ha pasado de los coches de caballo a los viajes
espaciales; a las viviendas se les han introducido innovaciones que han pasado del servicio sanitario fuera de la
casa a los baños múltiples con comodidades como las bañeras de hidromasaje; las cocinas han pasado del fogón al
aire libre al horno de microondas; el almacenamiento de verduras en el sótano ha pasado hacerse en el
refrigerador / congelador; de preparar de las comidas en la casa se ha pasado a comer fuera de casa, etc. etc.
¡Vivimos en un maravilloso mundo de transformaciones! Con todas las maravillosas innovaciones tecnológicas,
sería de esperar que nuestra vida se volviera más agradable y más relajada. En cambio, nos hemos convertido en la
generación más estresada de todos los tiempos y esto va rumbo a empeorar. Han surgido expresiones como:
"incidentes de furia al volante" y "matanzas en sitios públicos", las que se han convertido en sucesos comunes, así
comotambién los informes de situaciones desastrosas hacia los demás que cometen personas movidas por el
estrés.
Los cristianos tampoco están exentos del estrés y la presión. Además de hacerles frente a todas las
novedades de la vida moderna y a la presión que ella genera, se han añadido las exigencias de ser y hacer todo lo
que su fe requiere. No hay escasez de personas bien intencionadas que, a través de mensajes, libros y medios
electrónicos, nos ponen por delante una expectativa tras otra, con miras a explicarnos las múltiples cosas que
debemos hacer para ser un cristiano fiel. Por consiguiente, a menudo sentimos que somos arrastrados en diversas
direcciones, que corremos cada vez más rápido y que nuestra alegría disminuye cada vez más, por tratar de cumplir
las expectativas que otras personas tienen de nosotros.
Jesús, siendo completamente humano, también vivió en medio de considerable presión. Se vio ante el
asedio de muchas personas que estaban en busca de que las curara de alguna enfermedad, de que las librara de
algún demonio que las poseía o porque estaban afligidas por los muchos males de la sociedad. Multitudes lo
siguieron continuamente, algunos para escucharlo y aprender. No obstante, hubo otros que, con la intención de
atraparlo en un error, escucharon con atención a cada una de sus palabras con el único fin de encontrar motivos
para acusarlo. Tanto la población en general como los discípulos de Jesús le comunicaron sus expectativas en
cuanto a lo que él debía hacer y a cómo debía ser. ¿Cómo evitó Jesús sucumbir ante el estrés y la presión que la
vida le producía? ¿Por qué no se enfadó ni se puso nervioso y tenso?
En primer lugar, Jesús mantuvo su vida centrada en el Padre y en hacer la voluntad de su Padre. Con ese
propósito único y el deseo de complacer al Padre en todo, logró sentir calma en medio de la confusión y darle una
clara dirección a su vida. Todas las demás expectativas las percibió y las valoró a través de la singular perspectiva de
la voluntad que el Padre le había revelado.
En segundo lugar, Jesús, siendo completamente humano, constantemente dedicó tiempo para estar en
comunión con Dios Padre a través de períodos de oración privada. A partir de esos momentos de soledad con el
Padre, Jesús encontró dirección, fuerza y determinación para mantener su misión salvadora. Y para nosotros
también, es en nuestros momentos de soledad con el Padre cuando podemos anclarnos espiritualmente, para
descubrir y redescubrir quiénes somos, por qué hemos sido creados y cómo debemos vivir. De los momentos de
reflexión y oración surge la relación vivificante con el Padre que nos permite salir en paz, siendo portadores de paz
para los que nos rodean. Lo que el Papa Juan Pablo II declaró en En el advenimiento del tercer milenio sigue siendo
cierto para nosotros: “Para conocer la verdadera identidad de Cristo, es necesario que los cristianos, sobre todo
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durante este año, vuelvan con renovado interés a la Sagrada Escritura … En el texto revelado es el mismo Padre
celestial que sale a nuestro encuentro amorosamente y se entretiene con nosotros manifestándonos la naturaleza
del Hijo unigénito y su proyecto de salvación para la humanidad".*
* En el advenimiento del tercer milenio, carta apostólica del papa Juan Pablo II (40).
Para consultar en la Biblia los textos correspondientes a las lecturas de este domingo:
1. Diríjase por Internet al siguiente enlace: http://www.usccb.org/bible/index.cfm
2. A la derecha de la pantalla aparece el calendario. Seleccione la fecha de la lectura que usted desea consultar.
3. Cuando las lecturas aparezcan en inglés, haga clic en la parte superior, donde dice EN ESPAÑOL. Así tendrá
acceso a las lecturas traducidas al español.
Primera lectura - Job 7, 1-4, 6-7
1.

¿Qué palabra describe mejor el estado emocional de Job?

Salmo Responsorial - Salmos 147, 1-6
Segunda Lectura - 1 Corintios 9, 16-19, 22-23
2.

Compare el sentido del propósito que tenía Job y el que tenía Pablo.

3.

¿Por qué "predicar el Evangelio" fue un factor dominante en la vida de Pablo?

Lectura del Evangelio - Marcos 1, 29-39
4.

¿Qué exigencias ve usted que se le presentaron a Jesús en su vida?

5.

Cuando usted está bajo estrés y presión, ¿cómo le hace frente a la situación?

6.

Sugiera varias formas de seguir el ejemplo que Jesús ofrece en el versículo 35.
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SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — 14 de febrero, 2021
Introducción: ¡Con razón Jesús se ganó el título de "Gran Médico"! Una y otra vez él demostró su poder y su
divinidad al enfrentarse a todas las enfermedades que se le presentaban con una curación completa y eficaz.
Movido por la compasión, Jesús les hizo frente a la lepra, a la ceguera y a la cojera congénita. Incluso la muerte se
vio obligada a responder ante el poder de Jesús. Él no diferenció entre las enfermedades que padecían los judíos y
las que padecían los gentiles. Ambos grupos recibieron por igual un toque de su amor. Aunque la compasión de
Jesús fue excepcional —y su curación muy solicitada— no tenemos la impresión de que el bienestar físico de las
personas fuera su interés primordial. La lectura del Evangelio de hoy según san Marcos brinda, junto con la del
domingo pasado, un conjunto de los muchos actos de curación que realizó Jesús. Cuando los discípulos llegaron
diciéndole: "todos te buscan", su afirmación sonó como un leve reproche a Jesús que implicaba: "Vamos, ocúpate
de curar a estas personas". Sin embargo, Jesús se vio obligado a seguir adelante y continuar predicando la Buena
Nueva en otras ciudades. La existencia misma de esta realidad indica que hay una tragedia mayor que la
enfermedad física: la tragedia que representa un alma enferma, espiritualmente enferma, alejada de Dios.
A diferencia de Jesús, y de manera muy parecida a como se sentían los discípulos, a menudo
consideramos las enfermedades físicas y el sufrimiento como el peor de los males. También nos conmueven
enormemente, y con razón, las penurias por las que pasan físicamente los demás. A diferencia de Jesús, y de un
modo muy parecido a como se sentían los discípulos, a menudo no percibimos la gran tragedia que para los seres
humanos representa vivir alejados de Dios.
Pocos de nosotros hacemos milagros y son sólo algunos los que están realmente capacitados para
posibilitar la curación física de enfermedades y dolencias. Aún así, podemos y debemos brindarles consuelo y
ayuda a los que estén pasando por momentos de necesidad física. Pero cuando se trata de proporcionarles ayuda y
curación a aquellos que están enfermos del alma y alejados de Dios, podemos ofrecer el poder de curación. Tal
cual hizo el leproso, podemos relatarles a otras personas la experiencia de nuestra propia curación espiritual.
Asimismo, y más importante aún, podemos presentarles al "Gran Médico": Jesús.
El P. Henri J.M. Nouwen en su obra Con el corazón ardiente, capta el dilema de nuestros tiempos:
"Vivimos en un mundo que se lamenta por sus pérdidas... Es un mundo de pérdidas interminables y muchos de
nuestros semejantes, si no la mayoría, caminan cabizbajos por la superficie de este planeta. De una forma u otra
están diciendo: ‘Teníamos esperanza... pero la hemos perdido’”.1
Es terrible perder la esperanza y es casi imposible de vivir sin ella. No son sólo los efectos de las
circunstancias físicas los que le roban la esperanza a las personas, sino el miedo a perder el control de su mundo y
de su vida. Se desesperan porque a nadie le importa y nadie tiene el poder de hacer nada al respecto. Sin embargo,
cada semana participamos en una celebración del Señor Salvador y recibimos al que es la Esperanza personificada,
que ha demostrado su amor por nosotros y su poder para auxiliarnos. Tenemos el antídoto que podría curarles del
veneno de la desesperación si tan sólo lo compartiéramos con ellos. Como explica Nouwen: "Lo reconocemos,
pero ese reconocimiento no es sólo para que lo saboreemos o lo mantengamos en secreto... ‘Ve y cuéntalo’. Lo
que has oído y visto no es sólo para ti. Es para todos nuestros hermanos y para todos los que estén dispuestos a
recibirlo. Ve, no te demores, no esperes, no vaciles, pero muévete ahora y regresa a los lugares de donde viniste y
hazles saber a aquellos que dejaste atrás en sus escondites que no hay nada que temer, que ha resucitado,
resucitado de verdad”.2
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1-2

Con el corazón ardiente, por el P. Henri J. M. Nouwen (páginas 88, 81).

Para consultar en la Biblia los textos correspondientes a las lecturas de este domingo:
1. Diríjase por Internet al siguiente enlace: http://www.usccb.org/bible/index.cfm
2. A la derecha de la pantalla aparece el calendario. Seleccione la fecha de la lectura que usted desea consultar.
3. Cuando las lecturas aparezcan en inglés, haga clic en la parte superior, donde dice EN ESPAÑOL. Así tendrá
acceso a las lecturas traducidas al español.
Primera Lectura - Levítico 13, 1-2, 44-46
1.

Aparte de los efectos físicos, ¿de qué manera piensa usted que la lepra afectaba a las personas?

Salmo Responsorial - Salmos 32, 1-2, 5, 11
Segunda Lectura - 1 Corintios 10, 31; 11, 1
2.

¿Cuál es la diferencia entre complacer a los demás en todo y ser una persona complaciente?

3.

¿Qué deberíamos imitar de Pablo o de otros santos?

Lectura del Evangelio - Marcos 1, 40-45
4.

¿Quiénes son los "intocables" en su vida, cuyo trato usted prefiere evitar?

5.

¿Qué podemos aprender de Jesús con respecto a ayudar a los demás?

6.

¿De qué manera desea Jesús expresar su compasión en nuestros días?
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PRIMER DOMINGO DE CUARESMA — 21 de febrero, 2021
Introducción: De la misma manera en que la Iglesia utiliza las temporadas del año litúrgico para generar en
nosotros conciencia de la presencia de Cristo, así mismo en el Antiguo Testamento Dios estableció el sábado, el
año sabático y el año jubilar para introducir su presencia en el calendario de nuestra vida. El ciclo del Sabbath de
trabajar seis días y descansar el séptimo y el ciclo del Año Sabbath de trabajar seis años y dejar la tierra inactiva
durante el séptimo año, son recordatorios no sólo del proceso de creación de Dios sino también del propósito de la
creación de Dios: contar con un pueblo amoroso y devoto a él.
De manera similar, el Año Jubilar —que se celebraba cada cincuenta años— fue concebido con el fin de
recordarles a las personas el pacto de expiación de Dios. En el Día de la Expiación —que tiene lugar en el año
cincuenta— a las personas se les despertaba el corazón cuando sonaban las trompetas anunciando el Jubileo. La
principal característica del año jubilar era la proclamación de la libertad y que ésta se experimentara. A las
personas que habían perdido sus tierras ancestrales, éstas les fueron restauradas; las personas que se habían visto
hundidas en deudas, éstas les fueron totalmente perdonadas; las personas que se habían convertido en esclavas a
través de la servidumbre por contrato fueron liberadas y se les dio la libertad para reintegrarse a su hogar y a su
familia; la tierra se dejó inactiva durante el año y las personas fueron libres, libres, libres de dirigir su atención a
Dios y a su emancipación liberadora.
La Cuaresma también nos llama a suspender el ajetreo propio de las ocupaciones de nuestra vida para
considerar de nuevo no sólo las circunstancias de nuestra esclavitud sino también la liberación que obtuvimos a
través de la muerte y resurrección de Jesús. El mensaje del año jubilar aclara y amplía el propósito de la Cuaresma.
"Los jubileos también fueron tiempos de arrepentimiento. La forma más profunda de liberación humana, la
liberación de las garras del pecado y sus efectos, requiere el reconocimiento y la confesión de los pecados. La
confesión lleva al perdón, y el perdón da nacimiento a la alegría característica de los años de jubileo." 1 Las
libertades mencionadas, la restauración de la tierra natal, el perdón de la deuda y la liberación del cautiverio,
fueron todas pensadas como un presagio o una señal de la futura expiación y liberación que tendríamos como
seguidores de Cristo. A través de él podemos ser restaurados a nuestra patria, el Reino de Dios. Toda la deuda que
tenemos por nuestra pecaminosidad es totalmente perdonada. En él, y a través de su poder, podemos ser
liberados de toda esclavitud.
Recientemente fue liberado un prisionero que estuvo encarcelado ilegalmente durante veinte años por
un delito que no había cometdo. Uno sólo puede imaginar la alegría que él y su familia experimentaron al haber
sido librado de su supuesta culpa, al tener su buen nombre restaurado, al reunirse una vez más con su familia y al
poder circular como un hombre libre. Lo que no podríamos imaginar sería que se hubiera negado a aceptar la
liberación y la restauración, algo que sería incomprensible. Sin embargo, muchos de nosotros insensatamente nos
negamos a aceptar la restauración a cambio de la separación. Rechazamos la alegría del perdón a cambio del peso
de la culpa. Y rechazamos la libertad y el poder de la vida en Cristo a cambio de la esclavitud de los hábitos
pecaminosos. Cristo nos hace libres y la Cuaresma nos llama a su vida de libertad y liberación. "La libertad", —
como dijo Juan Pablo II en una audiencia en Baltimore en 1995—, "no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en
tener el derecho de hacer lo que debemos ".2. Oremos para que Dios nos permita captar plenamente el significado
de su sacrificio liberador en nuestro nombre y exaltarnos al aprender a vivir una relación restaurada con él.
1
2

Fuente desconocida
Witness to Hope [Testigo de la esperanza], de George Weigel, página 778.
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Para consultar en la Biblia los textos correspondientes a las lecturas de este domingo:
1. Diríjase por Internet al siguiente enlace: http://www.usccb.org/bible/index.cfm
2. A la derecha de la pantalla aparece el calendario. Seleccione la fecha de la lectura que usted desea consultar.
3. Cuando las lecturas aparezcan en inglés, haga clic en la parte superior, donde dice EN ESPAÑOL. Así tendrá
acceso a las lecturas traducidas al español.
Primera Lectura - Génesis 9, 8-15
1.

Utilice un diccionario o cualquier otro recurso para definir "pacto".
¿Dónde se ve usted mismo en el pacto entre Dios y Noé?

Salmo Responsorial - Salmos 25, 4-9
Segunda lectura - 1 Pedro 3, 18-22
2.
¿En que se asemejan o difieren el bautismo y el incidente de Noé y el diluvio? (Si fuese necesario, vuelva a
leer el relato en Génesis 6, 1; 9, 17.)

Lectura del Evangelio - Marcos 1, 12-15
3.

¿Cuál es la diferencia entre la tentación y el pecado?

4.

¿De qué manera nos ayuda la tentación que experimentó Jesús?

5.
¿Qué efecto piensa usted que tuvo posteriormente en la vida y en el ministerio de Jesús el hecho de
haber vencido la tentación al comienzo de su ministerio?

6.

Explique lo que "arrepentimiento" debería significar para nosotros hoy en día.
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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA — 28 de febrero, 2021
Introducción: Tal vez haya oído hablar del hombre que quería poner a prueba la capacidad auditiva de su esposa,
se paró a cierta distancia detrás de ella y le dijo con suavidad: "¿Puedes oírme?". Al no recibir respuesta, se acercó
y volvió a susurrar: "¿Me oyes?" De nuevo no recibió respuesta, así que se acercó a ella y le dijo en voz baja: "¿Me
oyes?". Finalmente, oyó la respuesta algo exasperada de su esposa: "Por tercera vez, ¡sí!".
El relato anterior tiene cierto parecido a nuestra comunicación con Dios. A menudo estamos
comprobando constantemente si está prestándonos atención, con la esperanza de que responda a nuestras
necesidades y deseos más profundos. En realidad, no sólo está prestándonos atención, sino que definitivamente
nos ha hablado, si tan sólo le hubiésemos prestado atención.
En los Evangelios el Padre habló de forma audible sobre Jesús. La primera vez fue en el bautismo de Jesús
cuando el Padre dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco". ¿Qué mayor declaración podría haber
hecho Dios sobre su Hijo? Fue una profunda confirmación de que Jesús fue enviado por Dios y que de hecho era
carne de su carne y hueso de su hueso, Emmanuel, Dios con nosotros. Además, antes de que Jesús lograra algo en
su ministerio, el Padre afirma que, sin lugar a dudas, la naturaleza misma de Jesús le agradaba enormemente. El
hecho de que Jesús complaciera la justicia de Dios de una manera excepcional verifica que Jesús, dentro de sí
mismo, cumplió plenamente las exigencias del Padre en cuanto a santidad, justicia y bondad.
La segunda vez que el Padre habló de forma audible está registrada en la lectura del Evangelio de esta
semana: "Este es mi hijo amado; escúchenlo". La segunda declaración audible de Dios Padre aclara lo que el Padre
espera de nosotros, lo que él ve como nuestra principal responsabilidad. Su mensaje es igualmente profundo en su
simplicidad. No se trata de una complicada lista de responsabilidades y expectativas en cuanto a comportamiento,
sino que consiste de una simple orden: "Escúchenlo". Ahí está la esencia de la espiritualidad: tener nuestro
corazón, nuestra mente y nuestros oídos sintonizados espiritualmente para escuchar lo que él está diciendo.
Los días de Cuaresma deberían ser un tiempo de escucha para cada uno de nosotros. ¿No podríamos
empezar cada día con un momento de silencio, rezando la sencilla oración de Samuel: "Habla Señor, tu siervo
escucha". Entonces, a medida que nuestro día progresa, ¿no podríamos mantener nuestra antena espiritual
sintonizada en su frecuencia, buscándolo a él y a su mensaje en las simples experiencias de nuestro día? ¿No nos
hablaría cuando estamos acostados en la cama por la noche, si pudiéramos decir devotamente como Judá: "Mi
corazón te anhela por la noche, mi espíritu te busca vivamente". Si simplemente nos decidiéramos a desarrollar
activamente el arte de prestarle atención a Jesús, nuestra vida cambiaría radicalmente y sería mejor. "La vida
espiritual requiere disciplina porque necesitamos aprender a prestarle atención a Dios, que habla constantemente
pero pocas veces le prestamos atención. Sin embargo, cuando aprendemos a prestar atención, nuestra vida se
convierte en una vida obediente. La palabra obediente viene del latín audire, que significa ‘escuchar’".*
Según los sociólogos, toma aproximadamente catorce días para romper un hábito y aproximadamente
otros catorce días para establecer un nuevo hábito. Nos quedan veintiocho días en la temporada de Cuaresma. Si
hoy mismo comenzáramos a practicar la manera de prestarle atención a Dios, podríamos estar bien encaminados
para establecer el hábito de vida de cumplir con la intención del Padre para nosotros: prestarle atención a su Hijo.
* Haciendo todas las cosas nuevas, por Henri J.M. Nouwen, página 67.
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Para consultar en la Biblia los textos correspondientes a las lecturas de este domingo:
1. Diríjase por Internet al siguiente enlace: http://www.usccb.org/bible/index.cfm
2. A la derecha de la pantalla aparece el calendario. Seleccione la fecha de la lectura que usted desea consultar.
3. Cuando las lecturas aparezcan en inglés, haga clic en la parte superior, donde dice EN ESPAÑOL. Así tendrá
acceso a las lecturas traducidas al español.
Primera Lectura - Génesis 22, 1-2, 9-13, 15-18
1.

¿Con qué cuestión estaba enfrentándose Abraham?

2.

Explique lo que significa tener un aspecto de nuestra vida "alejado" de Dios.
¿Cómo debemos lidiar con dicho aspecto cuando lo descubrimos?

Salmo Responsorial - Salmo 116, 10, 15-19
Segunda Lectura - Romanos 8, 31-34
3.

¿De qué manera es la experiencia de Abraham un presagio del amor del Padre por nosotros?

Lectura del Evangelio - Marcos 9:2-10
4.

¿Cómo habría respondido usted si hubiera estado en el lugar de Pedro, Santiago o Juan?

5.

¿Qué entiende usted que significa la aparición de Elías y de Moisés?

6.

¿Cuál es la experiencia más memorable que ha tenido usted al oír el mensaje: "Escúchalo"?

7.
¿Cómo piensa usted que se sintieron los nueve discípulos que no fueron invitados a subir al monte con
Cristo?
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