VIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO

UNIDAD
LUNES VIII TIEMPO ORDINARIO
SEMANA DE LA UNIDAD
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net
DIOS-PADRE. La reflexión sobre la
verdad de la creación, con la que Dios
llama al mundo de la nada a la
existencia, nos impulsa la mirada de
nuestra fe a la contemplación del Dios
Creador, el cual nos revela en la
creación
su
omnipotencia,
su
sabiduría y su amor.
La omnipotencia del Creador se
muestra tanto en el llamar a las
criaturas de la nada a la existencia (a
cada una de las cosas y seres vivos
que existe), como en mantenerlas en
la existencia. “¿Cómo podría subsistir
nada si Tú no quisieras, o cómo podría
conservarse sin Ti?”, pregunta el autor
del libro de la Sabiduría (11, 25).
La omnipotencia revela también el
amor de Dios que, al crear, da la
existencia a seres diversos de Él y a la
vez diferentes entre sí. La realidad del

don impregna todo el ser y el existir de
la creación. Crear significa donar
(donar sobre todo la existencia), y el
que dona, ama. Se entrega a sí
mismo, con un artista lo hace en su
obra. Se plasma a sí mismo con
esencia.
Cuando nos referimos al amor de
Dios, vemos y sentimos que es un
amor desinteresado e incondicional:
“Él quiere que todas sus criaturas se
salven y lleguen al conocimiento de la
verdad” (I Tim 2,4), porque toda la
obra de Dios pertenece al plan
salvador de Dios, creador de todas las
cosas (Ef 3,9). Nos dice San Agustín:
“Es necesario que nosotros, viendo al
Creador a través de las obras que ha
realizado, nos elevemos a la
contemplación de la Trinidad de la cual
lleva la huella la creación en cierta y
justa proporción”.

ORACIÓN: Benditos seas, Señor, que hiciste el cielo y la tierra. Dios, creador del
Universo, con humildad te invoco y te glorifico, mi Señor, bendito eres mi Dios.
Gracias por el don de la vida, por mi familia y el hermoso hogar que tengo, gracias
porque con tu asistencia logra proveer para resolver necesidades. Gracias por
crearnos juntos para vivir en armonía con todo los seres. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/kpvoFcPI0PI

MARTES VIII TIEMPO ORDINARIO
SEMANA DE LA UNIDAD
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net
DIOS-HIJO. Hagamos un recorrido
por las Sagradas Escrituras, donde se
nos confirmará de distintas maneras
sobre Dios–Hijo, se refiere al Verbo, la
Palabra que ha existido desde ante de
los siglos, como nos dice el prólogo de
Juan en su evangelio: “Al principio era
el Verbo y el Verbo estaba en Dios, y
el Verbo era Dios; todas las cosas
fueron hechas por Él, y sin Él no se
hizo nada de cuanto se ha hecho y por
Él fue hecho el mundo” (Jn 1.1-2.10).
Si nos referimos a las Cartas de Pablo
proclaman que todas las cosas han
sido
hechas
'en
Jesucristo';
efectivamente, en ellas se habla de 'un
solo Señor, Jesucristo, por quien son
todas las cosas y nosotros también incluidos- (1Cor 8, 6). En la Carta a los
Colosenses leemos: “Él (Cristo) es
imagen de Dios invisible, primogénito
de toda criatura, porque en Él fueron
creadas todas del cielo y de la tierra,
las visibles y las invisibles Todo fue
creado por Él y para Él. Él es antes
que todo y todo subsiste en Él” (Col 1,
15-17).

Las Cartas de Pablo proclaman que
todas las cosas han sido hechas 'en
Jesucristo': efectivamente, en ellas se
habla de 'un solo Señor, Jesucristo,
por quien son todas las cosas y
nosotros también' (1Cor 8, 6). En la
Carta a los Colosenses leemos: “Él
(Cristo) es imagen de Dios invisible,
primogénito de toda criatura, porque
en Él fueron creadas todas del cielo y
de la tierra, las visibles y las invisibles
Todo fue creado por Él y para Él. Él es
antes que todo y todo subsiste en Él'
(Col 1, 15-17).
Refiriéndonos al mismo apóstol,
acentúa la presencia de Cristo, bien
sea como causa de la creación (por
Él), o bien como su fin (para Él).
Mientras tanto, notemos que también
la Carta a los hebreos afirma que Dios
por medio del Hijo 'también hizo el
mundo' (1, 2), y que el 'Hijo mantiene
todas las cosas con su poderosa
presencia' (1, 3).

ORACIÓN: Te alabamos a Ti, Señor, y te reconocemos como imagen plena de Dios
Padre, primogénito de toda criatura, que tu presencia en medio de nosotros sea la
fuerza plena para continuar tu obra salvadora en medio de tu pueblo. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/XBV5d20EzLk

MIÉRCOLES VIII TIEMPO ORDINARIO
SEMANA DE LA UNIDAD
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net
DIOS-ESPIRITU SANTO. Siguiendo
el recorrido por las Sagradas
Escrituras subraya el papel del
Espíritu Santo de Dios en el momento
de la creación «Envías tu Espíritu y
son creados, y renuevas la faz de la
tierra» (Sal 104, 30). El mismo Espíritu
está simbólicamente representado en
el soplo de la boca de Dios. Da vida y
conciencia al hombre (Gen 2, 7). Dios,
en el principio, creó los cielos y la
tierra. La tierra era un caos total, las
tinieblas cubrían el abismo, y el
Espíritu de Dios iba y venía sobre la
superficie de las aguas (Gen 1,1-2) y
le devuelve la vida con la resurrección,
como anuncia el profeta Ezequiel en
una página sugerente en la que el
Espíritu actúa a la hora de volver a
hacer vivir los huesos que ya están
áridos (Gen 37,1-14).

El mismo soplo domina las aguas del
mar en el Éxodo de Israel de Egipto
(Éxodo 15,8.10). Y el Espíritu
regenera la criatura humana, como
dirá Jesús en el diálogo nocturno con
Nicodemo: «En verdad, en verdad te
digo, si uno no nace del agua y del
Espíritu no puede entrar en el reino de
Dios. Quien ha nacido de la carne,
carne es, y quien ha nacido del
Espíritu, Espíritu es» (Jn 3, 5-6).
Así todo guiado por el Espíritu Santo
debemos ser el reflejo de Dios mismo,
(2Cor 3,18): “ Así, todos nosotros, que
con el rostro descubierto reflejamos
como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados a su semejanza
con más y más gloria por la acción del
Señor, que es el Espíritu.

ORACIÓN: Oh Dios, que llena nuestros corazones con la fuerza del Espíritu Santo,
para que seamos capaces de conducirnos por el camino del bien y sintamos la
alegría de sentirnos coherederos de la creación y responsables para defenderla,
cuidarla y protegerla. Por Jesucristo nuestro Señor. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/SfN2dJs0v_o

JUEVES VIII TIEMPO ORDINARIO
SEMANA DE LA UNIDAD
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net
SANTISIMA TRINIDAD. Frente a la
Gloria de la Trinidad que aparece en la
creación, estamos llamados como
hijos e hijas a contemplar, cantar,
cuidar y a volver a sentir la
insensibilidad que presenta nuestra
sociedad
contemporánea,
nos
hacemos áridos «pero no por falta de
"maravillas" sino por falta de
"maravilla" (Chesterton, G.). Para
nosotros, contemplar la creación
significa
también
escuchar
un
mensaje, oír una voz paradójica y
silenciosa, de la creación misma, de
los desposeídos de nuestra sociedad.
Debemos seguir la invitación que nos
hace Dios a través del Salmo 19,
«Salmo del sol»: “Los cielos narran la
gloria de Dios, la obra de sus manos
anuncia el firmamento; el día al día
comunica el mensaje, y la noche a la
noche trasmite la noticia. No es un
mensaje, no hay palabras, ni su voz se
puede oír; más por toda la tierra se
adivinan los rasgos” (Sal 19, 2-5).
La naturaleza se convierte, así, en un
evangelio que nos habla de Dios: “de
la grandeza y hermosura de las
criaturas se llega, por analogía, a

contemplar a su Autor” (Sab 13, 5).
Pablo nos enseña que «desde la
creación del mundo, [Dios] se deja ver
a la inteligencia a través de sus obras:
su poder eterno y su divinidad» (Rom
1, 20). Somos Criaturas de Dios, bajo
la fuerza del Espíritu Santo, por ello,
tenemos la capacidad de contemplar y
conocer , esto nos lleva a descubrir
una presencia trascendente en la
creación, nos debe llevar a redescubrir
nuestra fraternidad con la tierra, con
quien estamos ligados a partir de
nuestra misma creación, como nos
dice el Papa Francisco en la Encíclica
Fratelli Tutti (60)
En el Nuevo
Testamento, el precepto de Hillel, un
Rabino sabio, se expresó de modo
positivo: “Traten en todo a los demás
como ustedes quieran ser tratados,
porque en esto consisten la Ley y los
Profetas” (Mt 7,12). Este llamado es
universal, tiende a abarcar a todos,
sólo por su condición humana, porque
el Altísimo, el Padre celestial “hace
salir el sol sobre malos y buenos” (Mt
5,45).
Como
consecuencia
se
reclama: “Sean misericordiosos, así
como el Padre de ustedes es
misericordioso” (Lc 6,36).

ORACIÓN: Señor, que tratemos a los demás como queremos que nos traten; que
nunca olvidemos tu gran misericordia con nosotros, para que así, como tu nos
amas, amemos también a los demás. Te lo pedimos por el mismo Cristo, hermano
nuestro. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/YM34zTQA4Fk

VIERNES VIII TIEMPO ORDINARIO
SEMANA DE LA UNIDAD
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net
LA TRINIDAD Y LA RELACIÓN
ENTRE LAS CRIATURAS. Como nos
dice en la Encíclica Laudato si (328):
“El Padre es la fuente última de todo,
fundamento amoroso y comunicativo
de cuanto existe. El Hijo, que lo refleja,
y a través del cual todo ha sido creado,
se unió a esta tierra cuando se formó
en el seno de María. El Espíritu, lazo
infinito de amor, está íntimamente
presente en el corazón del universo
animando y suscitando nuevos
caminos.
El mundo fue creado por las tres
Personas como un único principio
divino, pero cada una de ellas realiza
esta obra común según su propiedad
personal.
Por
eso,
«cuando
contemplamos con admiración el
universo en su grandeza y belleza,
debemos alabar a toda la Trinidad».
Es por ello que estamos llamados a
cuidar y proteger las bellezas de la

creación. Y lo primero que debemos
tener en cuenta es que el ser humano
también es una criatura de este
mundo, que tiene derecho a vivir y a
ser feliz, y que además tiene una
dignidad especialísima, no podemos
dejar de considerar los efectos de la
degradación ambiental, del actual
modelo de desarrollo de la cultura del
descarte en la vida de las personas.
Estamos viviendo en una cultura del
descarte, donde afecta tanto a los
seres humanos excluidos como a las
cosas que rápidamente se convierten
en basura. Advirtamos, por ejemplo,
que la mayor parte del papel que se
produce se desperdicia y no se recicla.
La verdadera sabiduría, producto de la
reflexión, del diálogo y del encuentro
generoso entre las personas, no se
consigue con una mera acumulación
de datos que termina saturando y
obnubilando, en una especie de
contaminación mental.

ORACION: Señor, te pedimos tu sabiduría para que encontremos la verdadera
gracia que viene de Dios, por medio de la oración y así encontremos espacios para
el diálogo y el encuentro generoso con los demás, en especial con las personas que
viven en la cultura del descarte, de la discriminación y de la poca valía. AMÉN

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/hJvA4XYi76k

SÁBADO VIII TIEMPO ORDINARIO
SEMANA DE LA UNIDAD
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net
COMUNIÓN TRINITARIA. Un solo
Dios verdadero en tres personas
distintas. Esta comunión trinitaria lleva
a pensar que toda la realidad contiene
en su seno una marca propiamente
trinitaria. San Buenaventura llegó a
decir que el ser humano, antes del
pecado, podía descubrir cómo cada
criatura «testifica que Dios es trino». El
reflejo de la Trinidad se podía
reconocer en la naturaleza «cuando ni
ese libro era oscuro para el hombre ni
el ojo del hombre se había enturbiado.
El santo franciscano nos enseña que
toda criatura lleva en sí una estructura
propiamente trinitaria, tan real que
podría
ser
espontáneamente
contemplada si la mirada del ser
humano no fuera limitada, oscura y
frágil. Así nos indica el desafío de
tratar de leer la realidad en clave
trinitaria.
Hoy nos corresponde leer nuestra
realidad, con todo el desafío que: “La
desaparición de una cultura puede ser
tanto o más grave que la desaparición
de una especie animal o vegetal. La
imposición de un estilo hegemónico de
vida ligado a un modo de producción

puede ser tan dañina como
alteración de los ecosistemas”.

la

La visión consumista del ser humano,
alentada por los engranajes de la
actual economía globalizada, tiende a
homogeneizar las culturas y a debilitar
la inmensa variedad cultural, que es
un tesoro de la humanidad.
Si no rescatamos hoy la razón
sensible que es una dimensión
esencial del alma, difícilmente nos
encaminaremos a respetar el valor
intrínseco de cada ser, a amar la
Madre Tierra con todos sus
ecosistemas y a vivir la compasión con
los sufridores de la naturaleza y de la
humana.
Las grandes migraciones de hoy no
son las de una nación a otra, sino las
de una cultura a otra. Y la principal
emigración de la mayoría de nosotros
es la de pasar, de una naturaleza, de
la
convivencia
directa,
del
intercambiar bienes, a las culturas del
marketing y de las técnicas de la
información y comunicación.

ORACIÓN: Señor, concédenos que nuestro actuar, sea reflejo del Dios Trino, que
podamos proteger la naturaleza, y en ella asumir los desafíos en especial a los más
vulnerables en nuestra realidad en que vivimos. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/Q7gpoyRxjGY

DOMINGO IX TIEMPO ORDINARIO

SANTÍSIMA TRINIDAD
SEMANA DE LA UNIDAD
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net
SANTÍSIMA TRINIDAD. La fiesta de
la Santísima Trinidad nos invita a
sumergirnos en el misterio de Dios,
misterio que sería incomprensible si él
mismo no nos lo hubiera dado a
conocer. Queremos descubrir a Dios
como el Padre que a nadie olvida, a
nadie abandona, siempre nos protege.
A Jesús como el gran regalo de Dios a
la humanidad. Y, al Espíritu Santo que
nos está invitando a vivir como Jesús,
pasando por la vida haciendo el bien y
luchando contra el mal.
Esta relación divina, nos lleva como
hijos de Dios a que tendemos ir a Dios,
pero también como hermanos unos a
otros nos encontramos en sinnúmeros
de constantes relaciones que se
entrelazan entre sí. Esto nos lleva no
solamente a admirar las múltiples
conexiones que existen entre toda
criatura, sino nos lleva a la realización
a descubrir nuestra propia realización.

A ejemplo de esta relación trinitaria, el
ser humano más crece, más madura y
más se santifica a medida que entra
en relación, cuando sale de sí misma
para vivir en comunión con Dios, con
los demás y con todas las criaturas.
Estamos llamados a salir de nosotros
mismos para ir al encuentro con el otro
a ser solidarios, para vivir en comunión
con Dios, con los demás y con todas
las criaturas. Así asume en su propia
existencia ese dinamismo trinitario
que Dios ha impreso en ella desde su
creación.
Todo está conectado, y eso nos invita
a madurar una espiritualidad de la
solidaridad global que brota del
misterio de la Trinidad. Esta
solidaridad nos exige «respetar y
cuidar de la comunidad de vida…
respetar la Tierra en toda su
diversidad, alimentar una pasión por el
cuidado de mundo y una cultura del
cuidado que impregne toda la
sociedad”.

ORACION: Padre omnipotente, ayuda mi fragilidad y sácame del abismo de mi
miseria. Sabiduría del Hijo, endereza todos mis pensamientos, palabras y obras de
este día. Amor del Espíritu Santo, sé el principio de todas mis obras, para que sean
siempre conformes con la voluntad del Padre. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/GLtxteJLwPA

