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Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro 
 

Primera lectura: Jer 17, 5-8 

Esto dice el Señor: 

“Maldito el hombre que confía en el hombre, 

que en él pone su fuerza 

y aparta del Señor su corazón. 

Será como un cardo en la estepa, 

que nunca disfrutará de la lluvia. 

Vivirá en la aridez del desierto, 

en una tierra salobre e inhabitable. 

 

Bendito el hombre que confía en el Señor 

y en él pone su esperanza. 

Será como un árbol plantado junto al agua, 

que hunde en la corriente sus raíces; 

cuando llegue el calor, no lo sentirá 

y sus hojas se conservarán siempre verdes; 

en año de sequía no se marchitará 

ni dejará de dar frutos”. 

 

Salmo Del Salmo 1. 

R. (Sal 39, 5a) Dichoso el hombre que confía en 
el Señor. 
Dichoso aquel que no se guía por mundanos 
criterios, que no anda en malos pasos 
ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios 
y se goza en cumplir sus mandamientos. R.  
R. Dichoso el hombre que confía en el Señor. 
Es como un árbol plantado junto al río, 
que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. 
En todo tendrá éxito. R.  
R. Dichoso el hombre que confía en el Señor. 
En cambio los malvados serán como la paja 
barrida por el viento. Porque el Señor protege el 
camino del justo y al malo sus caminos acaban por 
perderlo. R. 
R. Dichoso el hombre que confía en el Señor. 
 
Segunda Lectura: 1 Cor 15, 12. 16-20 
Hermanos: Si hemos predicado que Cristo 

resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que 

algunos de ustedes andan diciendo que los 

muertos no resucitan? Porque si los muertos no 

resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no 

resucitó, es vana la fe de ustedes; y por lo tanto, 

aún viven ustedes en pecado, y los que murieron 

en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en 

Cristo se redujera tan sólo a las cosas de esta 

vida, seríamos los más infelices de todos los 

hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, 

y resucitó como la primicia de todos los muertos. 

 

 

 

O bien:  I Cor 15, 3-8. 11 

Hermanos: Les transmití, ante todo, lo que yo 

mismo recibí: que Cristo murió por nuestros 

pecados, como dicen las Escrituras; que fue 

sepultado y que resucitó al tercer día, según 

estaba escrito; que se le apareció a Pedro y luego 

a los Doce; después se apareció a más de 

quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los 

cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se 

le apareció a Santiago y luego a todos los 

apóstoles. 

Finalmente, se me apareció también a mí, que soy 

como un aborto. De cualquier manera, sea yo, 

sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y 

esto mismo lo que ustedes han creído. 

Aclamación antes del Evangelio Lc 6, 23ab 
R. Aleluya, aleluya. 
Alégrense ese día y salten de gozo, 
porque su recompensa será grande en el cielo, dice 
el Señor. 
R. Aleluya. 

Evangelio: Lc 6, 17. 20-26 
En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus 

discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí 

se encontraba mucha gente, que había venido tanto 

de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y 

de Sidón. 

Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: 

“Dichosos ustedes los pobres, 

porque de ustedes es el Reino de Dios. 

Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, 

porque serán saciados. 

Dichosos ustedes los que lloran ahora, 

porque al fin reirán. 

Dichosos serán ustedes cuando los hombres los 

aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los 

insulten y maldigan por causa del Hijo del hombre. 

Alégrense ese día y salten de gozo, porque su 

recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron 

sus padres a los profetas. 

Pero, ¡ay de ustedes, los ricos, 

porque ya tienen ahora su consuelo! 

¡Ay de ustedes, los que se hartan ahora, 

porque después tendrán hambre! 

¡Ay de ustedes, los que ríen ahora, 

porque llorarán de pena! 

¡Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, 

porque de ese modo trataron sus padres a los falsos 

profetas!” 
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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 
Durante las próximas semanas las Lecturas del Evangelio versarán sobre la  
enseñanza de Jesús que comúnmente llamamos las Bienaventuranzas. Alguien atinadamente le  
ha dado a este pasaje el nombre de "Actitudes del ser", porque en ellas se describe con  
precisión la forma en que los cristianos deben ser en sus actitudes y en su comportamiento. 
Es interesante notar que los pobres, los hambrientos, los afligidos y los perseguidos son  
los que merecen la compasión y la bendición de Jesús. Los ricos, los saciados, los felices y los  
populares también justifican la compasión de Jesús, la cual aparece en forma de una  
lamentable advertencia. ¿Qué conclusión debemos sacar de este pasaje? Sin duda no sugiere  
que es preferible que la gente sea pobre, hambrienta, afligida y perseguida, ¿verdad? O que ser  
rico, tener el estómago lleno, ser feliz o popular es intrínsecamente malo y hay que evitarlo,  
¿no es así? Tal vez en este pasaje se esté señalando que Dios está muy consciente las  
desigualdades físicas, emocionales, sociales y económicas que la humanidad acumula en las  
personas y plenamente se preocupa por ellas.  
Seríamos negligentes si no prestáramos atención a lo que Jesús no dijo. Su remedio no  
hablaba de redistribución económica de la riqueza, ni de revolución y venganza social o política.  
Su remedio era bendecir a los desdichados; "levantó los ojos hacia sus discípulos, y dijo:  
'Benditos...'". Jesús sin duda sabía que, con el tiempo, la naturaleza del hombre haría discutible  
la nivelación de la sociedad mediante la redistribución económica, etc., y la humanidad  
simplemente la suplantaría con otro sistema de males iguales o mayores. El remedio propuesto  
por Jesús fue crear una sociedad de gente compasiva dentro de la sociedad de los  
indiferentes. Él espera que sus discípulos bendigan a los pobres, a los hambrientos, a los  
afligidos y a los perseguidos al compartir sus riquezas, sus bienes materiales, su felicidad y su  
amistad. Este fue el remedio propuesto por Jesús para aliviar el sufrimiento. Como nos  
recuerda la canción, "no tiene otro cuerpo que el nuestro". 
El relato de un encuentro temprano que San Francisco tuvo con un leproso nos brinda  
una visión útil: "Francisco sintió que surgía en él un sentimiento de repulsión. Podía tirarle al  
hombre unas monedas y alejarse cabalgando. Pero entonces apareció una nueva visión. En la  
persona del leproso, Dios le estaba tendiendo la mano. Saltó de su caballo, apretó un poco de  
dinero en la mano del hombre; luego se la agarró y se la llevó a los labios. Besó la mano, la cual  
recibió como si hubiera sido la que había dado. Fue la mano de Dios la que le dio la fuerza para  
que su repulsión profunda se convirtiera en amor. 
"Este gesto es característico de san Francisco. Nunca será de la clase de persona que se  
preste a servir en un comité de ayuda a las víctimas de la lepra. Su tipo de caridad no se limita a  
"hacer buenas obras". Lo que ve ante él no es una "obra de vida", sino un ser humano. Lo que  
da no es un puñado de dinero, sino a sí mismo...". 
El bienestar físico, emocional, económico y social de los desafortunados es de suma  
importancia para Jesús, y debería serlo para nosotros. La esperanza que Jesús les da para  
sostenerlos en su necesidad es la realidad y la presencia del Reino de Dios, y un futuro seguro  
en el cielo, como se ve en aquellos que son su cuerpo y a través de ellos. Es por eso que es tan  
esencial nuestra participación (como sus discípulos) en el alivio del sufrimiento. Somos los  
íconos vivos y las ayudas visuales de esta realidad celestial. Por consiguiente, también nosotros  
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debemos ofrecer no sólo la esperanza temporal de superar los males sociales, sino también la  
realidad transformadora y la invitación abierta a participar en la vida eterna a través de la fe en  
Jesús. Porque como Jeremías, no queremos que los pobres, hambrientos, afligidos y  
perseguidos confíen en la carne del hombre, sino que confíen en el Señor.



Solemnidad de la Epifanía del Señor, 2 Enero 2022 

Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro 
INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 

 
1. Defina lo que significa "confiar en el Señor". 

 

2. Describa una ocasión en la que tuvo que confiar en Dios. 
 

3. ¿Qué influencia tiene la resurrección en su vida?  
 

4. En vista de su situación actual, ¿cuál de estas proclamaciones de Jesús sería más  
aplicable a usted? 

 
5. En su entorno social, ¿cómo ha visto la persecución "a causa del Hijo del hombre"? 

 
6. Si pudiera ser una luz para las personas que caben en una de estas ocho categorías,  

¿cuál sería y cómo le gustaría afectarlas? 
 

7.  ¿Está usted viviendo una vida de "Bienaventurado seas" o de "Ay de ti"? Explique su  
respuesta. 
 

 

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. 

 
Cleveland, Richard A., Reflecting on Sunday’s Readings, Copyright 2002-2018. 


