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Our Lady of Perpetual Help 

 

Primera lectura: Miq 5, 1-4a 
Esto dice el Señor: 
“De ti, Belén de Efrata, pequeña entre las 
aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de 
Israel, cuyos orígenes se remontan a 
tiempos pasados, a los días más antiguos. 
Por eso, el Señor abandonará a Israel, 
mientras no dé a luz la que ha de dar a 
luz. Entonces el resto de sus hermanos 
se unirá a los hijos de Israel. Él se 
levantará para pastorear a su pueblo 
con la fuerza y la majestad del Señor, su 
Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la 
grandeza del que ha de nacer llenará la 
tierra y él mismo será la paz’’. 

 
Salmo 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19. 
R. (4) Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 
Escúchanos, pastor de Israel; tú que estás 
rodeado de querubines,  manifiéstate; 
despierta tu poder y ven a salvarnos. R.   
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 
Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, 
mira tú viña y visítala; protege la cepa plantada 
por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. 
R.   
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 
Que tu diestra defienda al que elegiste,  
al hombre que has fortalecido. Ya no nos 
alejaremos de ti; consérvanos la vida y 
alabaremos tu poder. R.   
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 

 
Segunda Lectura: Heb 10, 5-10 
Hermanos: Al entrar al mundo, Cristo dijo, 
conforme al salmo: No quisiste víctimas ni 
ofrendas; en cambio, me has dado un cuerpo. 
No te agradaron los holocaustos ni los 
sacrificios por el pecado; entonces dije –porque 
a mí se refiere la Escritura–: “Aquí estoy, Dios 
mío; vengo para hacer tu voluntad”. 
 
Comienza por decir: “No quisiste víctimas ni 
ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los 
sacrificios por el pecado –siendo así que eso es 
lo que pedía la ley–; y luego añade: “Aquí 
estoy, Dios mío; vengo para hacer tu voluntad”. 
 
 
 

Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios, 
para establecer el nuevo. Y en virtud de esta 
voluntad, todos quedamos santificados por la 
ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez 
por todas. 
 
Aclamación antes del Evangelio Lc 1, 38 
R. Aleluya, aleluya. 
Yo soy la esclava del Señor; 
cúmplase en mí lo que me has dicho. 
R. Aleluya. 

 
Evangelio: Lc 1, 39-45 

En aquellos días, María se encaminó presurosa 
a un pueblo de las montañas de Judea y, 
entrando en la casa de Zacarías, saludó a 
Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la 
creatura saltó en su seno. 
 
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo 
y, levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre 
las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor 
venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis 
oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa 
tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te 
fue anunciado de parte del Señor”. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

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

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

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Dios está presente de diferentes maneras en cada uno de nosotros. En este pasaje del evangelio, 
Isabel se da cuenta de la presencia de Dios en María. Como Isabel, a nosotros se nos desafía a 
darnos cuenta de la presencia de Dios en nuestras propias vidas. ¿Como esta Dios presente en cada 
persona con la que vivimos y trabajamos? En donde esta Dios presente en la naturaleza: en la quietud 
de nuestra oración privada, en el culto y reuniones de nuestra comunidad, en la persona sentada a 
nuestro lado en el autobús, el tren o el avión? Esto nos ayuda a considerar y a descubrir estas cosas 
aun en medio de la vida agitada que vivimos. 
Isabel nos muestra que cuando vemos lo bueno, lo debemos reconocer, tanto ante la persona como 
ante Dios. Gratitud expresada como esta crea más bondad y el reconocerla nos llena el corazón de 
gratitud y gozo. Nuestra pequeña oración de gratitud se une a la alabanza de! universo a Dios que de 
muchas maneras viene a nosotros cada día. 
Isabel alaba la fe de María, fe no solo en las palabras del ángel, sino en la forma en que María se vio 
a sí misma y a su Hijo totalmente dependientes de la voluntad de Dios. María se entregó libremente a 
la voluntad de Dios. Hoy hacemos la voluntad de Dios en un tiempo y contexto muy diferente que el de 
María e Isabel. Pero esencialmente es como el de ellas. Nuestra vida también es una oraci6n de 
alabanza y gratitud si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Descubrimos la voluntad de Dios para 
nosotros como lo hizo María, en la oración y Ia reflexión. Entonces, como Isabel, la vivimos como una 
oración de alabanza y gratitud. 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 
 

1. Basado en mi experiencia, ¿qué consejo le daría yo a alguien que está tratando de conocer 
Ia voluntad de Dios en su vida? 

 
2. ¿Por qué o por quien estoy especialmente agradecido(a) en este último año de mi vida? 

 
3. ¿Como puedo celebrar y expresar mi gratitud a otros ya Dios en las semanas venideras? 

 
4. Al reflexionar sobre la historia de Dios--con-Nosotros en las Escrituras, ¿por qué nosotros 

como pueblo de Dios le tenemos que estar agradecido? ¿Como podríamos expresar y 
celebrar esto juntos? 

 

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

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