Los planes de Dios siempre
serán mejores que los míos
primera lectura

salmo responsorial

Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y
pobre
Lectura de Malaquías 3, 1-4

Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el
camino ante mí. De repente llegará a su santuario el
Señor a quien vosotros andáis buscando; y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis, mirad que está
llegando, dice el Señor del universo. 2 ¿Quién resistirá
el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante
su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía
de lavandero. 3 Se sentará como fundidor que refina la
plata; refinará a los levitas y los acrisolará como oro y
plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. 4
Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de
Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño.
Mal3 1

segunda lectura
Dios ha escogido lo débil del
mundo
Lectura Hebreos 2, 14-28 14

Por tanto, lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así
también participó Jesús de nuestra carne
y sangre, para aniquilar mediante la
muerte al señor de la muerte, es decir, al
diablo, 15 y liberar a cuantos, por miedo a
la muerte, pasaban la vida entera como
esclavos. 16 Notad que tiende una mano a
los hijos de Abrahán, no a los ángeles. 17
Por eso tenía que parecerse en todo a sus
hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. 18
Pues, por el hecho de haber padecido
sufriendo la tentación, puede auxiliar a
los que son tentados.
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Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque
de ellos es el reino de los cielos
Salmo 23

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, | el orbe y todos sus habitantes:
2
él la fundó sobre los mares, | él la afianzó sobre los ríos.
3 —¿Quién puede subir al monte del Señor? | ¿Quién puede estar en el
recinto sacro?
4 —El hombre de manos inocentes y puro corazón, | que no confía en los
ídolos | ni jura con engaño.
5 Ese recibirá la bendición del Señor, | le hará justicia el Dios de salvación.
6 —Esta es la generación que busca al Señor, | que busca tu rostro, Dios de
Jacob. (Pausa)
7 ¡Portones!, alzad los dinteles, | que se alcen las puertas eternales: | va a
entrar el Rey de la gloria.
8 —¿Quién es ese Rey de la gloria? | —El Señor, héroe valeroso, | el Señor
valeroso en la batalla.
9 ¡Portones!, alzad los dinteles, | que se alcen las puertas eternales: | va a
entrar el Rey de la gloria.
10
—¿Quién es ese Rey de la gloria? | —El Señor, Dios del universo, | él es
el Rey de la gloria.

evangelio
Bienaventurados los pobres en el espíritu

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 2, 22-40
2 Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, 23 de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo varón
primogénito será consagrado al Señor», 24 y para entregar la oblación, como dice la ley del
Señor: «un par de tórtolas o dos pichones».
25
Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. 26 Le había sido revelado por el
Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. 27 Impulsado por el
Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo
acostumbrado según la ley, 28 Simeón[*] lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
29
«Ahora, Señor, según tu promesa, | puedes dejar a tu siervo irse en paz.
30
Porque mis ojos han visto a tu Salvador,
31
a quien has presentado ante todos los pueblos:
32
luz para alumbrar a las naciones | y gloria de tu pueblo Israel».
33
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. 34 Simeón los bendijo
y dijo a María, su madre:
«Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de
contradicción 35 —y a ti misma una espada te traspasará el alma—, para que se pongan de
manifiesto los pensamientos de muchos corazones».
36
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en
años. De joven había vivido siete años casada, 37 y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no
se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. 38 Presentándose
en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la
liberación de Jerusalén.
39
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su
ciudad de Nazaret. 40 El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría;
y la gracia de Dios estaba con él.
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IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN DE CANDELARIA

CON LA
CANDELARIA
LLEGÓ
NUESTRA LUZ!
¡En nuestra tierra canaria se subraya hoy la
Purificación de María!
El Evangelio de este domingo nos presenta
muy bien el contenido de esta fiesta, que en
Canarias es solemnidad.
Era éste un hecho normal para toda familia
israelita: A los cuarenta días del nacimiento
de un niño varón, era la purificación de su
madre y, si era el primogénito, la presentación-rescate del niño, que, entonces, podía
ser llevado a casa, e integrado en la propia
familia; porque "todo primogénito varón
pertenece al Señor".
Y se hacía este rito en recuerdo de la liberación de Egipto, cuando el Señor dio muerte
a los primogénitos de los egipcios, y salvó a
los de los israelitas.
Pero, en medio de todo esto, interviene el
Espíritu Santo y aquello se convierte en
algo distinto, extraordinario: aquel Niño es
proclamado por el anciano Simeón, “gloria
de Israel y luz de las naciones”; y, de este

El Mensaje
de la semana

modo, nace más tarde, en el siglo IV, un
nuevo título de la Virgen: La Candelaria,
La Luz; es decir, la que lleva en sus
brazos a Cristo, Luz del mundo, como
nos dirá el Señor en el Evangelio (Jn 8,
12). Y se representa a la Virgen con un
Niño y con un cirio en sus manos, como
si estuviera en una procesión litúrgica
con los fieles.
Ya sabemos lo que significa en la Sagrada Escritura y en la vida de la Iglesia, el
binomio luz - tinieblas. S. Pablo nos
enseña que “toda bondad, justicia y
verdad son fruto de la luz” (Ef 5, 9). Las
tinieblas, por el contrario, significan
maldad, ignorancia, pecado.

Hoy podemos recordar que, a través de la
Virgen de la Candelaria, la luz del Evangelio llegó a nuestras tierras antes que los
conquistadores y evangelizadores; por eso
ella es nuestra Madre y nuestra Reina
también por “derecho de conquista” y que
en nuestras Islas la fe cristiana se ha consolidado, se ha vivido y se ha transmitido,
durante muchos siglos, hasta los confines
del mundo.
Encomendemos a la Virgen, la Patrona de
Canarias, nuestras tierras, nuestros mares,
nuestras gentes, el presente y el futuro de
nuestras Islas. Que la Virgen de la Candelaria, nuestra Madre y nuestra Reina, ruegue
con bondad por nosotros ahora y en la hora
de nuestra muerte, para que gocemos
entonces y para siempre, de su eterna Luz,
que es Cristo, su Hijo Resucitado.

Y la luz de Cristo llega a cada uno de
nosotros por el sacramento del Bautismo,
que por eso se llama el sacramento de
nuestra iluminación. Y dice el Apóstol:
"Antes erais tinieblas; ahora sois luz en el
Señor. Caminad como hijos de la luz" (Ef
5, 8).
¡Por eso, hoy es también un día apropiado para renovar nuestro Bautismo!

Y vosotros qué véis,
¿qué habéis hecho
con la luz?

Para Pensarlo...

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores conocidos
o textos sin referencia obtenidos de la red.
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les
agradece a todos su voz expresada con el
único objetivo de que llegue a más personas
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
¿Sabías que en Juan 3:16 se
ven los 3 tiempos: pasado,
presente y futuro? Porque de
tal manera amó (pasado)
Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree
(presente), no se pierda, mas
tenga vida eterna (futuro).

Para pensar
Una vida llena de errores no
solo es más honorable, sino
que es más sabia que una
vida gastada sin hacer
nada.

Para reír
— Hola, ¿está Agustín?
— No, estoy incomodín.

UN DOMINGO SIN MISA

NO PARECE UN DOMINGO

Minutos de Sabiduría
LEl Reino pertenece a los pobres

y a los pequeños, es decir a los
que lo acogen con un corazón
humilde. Jesús fue enviado para
"anunciar la Buena Nueva a los
pobres" (Lc 4, 18; cf. 7, 22). Los
declara bienaventurados porque
de "ellos es el Reino de los cielos"
(Mt 5, 3); a los "pequeños" es a
quienes el Padre se ha dignado
revelar las cosas que ha ocultado

a los sabios y prudentes (cf. Mt
11, 25). Jesús, desde el pesebre
hasta la cruz comparte la vida de
los pobres; conoce el hambre (cf.
Mc 2, 23-26; Mt 21,18), la sed
(cf. Jn 4,6-7; 19,28) y la privación
(cf. Lc 9, 58). Aún más: se identifica con los pobres de todas clases
y hace del amor activo hacia ellos
la condición para entrar en su
Reino (cf. Mt 25, 31-46).

Detrás de las palabras

La experiencia y la sabiduría
En el colegio Don Bosco, los
alumnos aprendían historia. La
materia de historia era una de las
preferidas de los alumnos, por su
gran profesor que sabía transmitir
la pasión por el conocimiento.
Ese día, el tema era la segunda
guerra mundial, el profesor había
analizado con los alumnos las
causas y consecuencias de la
guerra; la ubicó en su contexto
histórico y se hicieron los respectivos análisis políticos, económicos involucrados. El tema
también abordaba el Holocausto,
ya que este había coexistido con
la guerra y era una gran parte muy
interesante. El profesor se detuvo
en detalles muy minuciosos,
inspirados por las caras de entusiasmo e interés que manifestaban
sus alumnos. Los campos de
concentración como es el de Auschwitz - Birkenau, uno de los más
grandes ubicado en Polonia y la
metodología empleada por el

nazismo los había dejado sin
palabras.
Después de clase, algunos en su
regreso a casa siguieron con
incansables comentarios sobre el
tema.
Un viejo que escuchaba esta
conversación de los jóvenes,
mientras esperaba al colectivo,
les preguntó si tenían una relación
directa con aquel llamado Holocausto.
Los chicos le dijeron que tuvieron
una clase de historia y que habían
aprendido un montón sobre la
segunda guerra mundial: ¡analizamos todos los detalles de lo
sucedido, sabemos más de lo que
se imagina! (comentó uno de los
alumnos)
El viejo pregunta aguantando la
emoción: ¿le hablaron de mi
madre?
Los jóvenes se miraron entre sí,
sin decir ni una palabra.

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA
QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...
Pensar no cuesta nada
Esperanza
A lo largo de nuestra vida, pasamos etapas de la mejor manera
que sabemos.
Los buenos momentos nos cuestan poco o nada pasarlos y los
malos, generalmente se nos vuelven difíciles y pesados, hasta que
los superamos.
No hay una solución mágica, que
nos quite el sufrimiento y la tristeza cuando atravesamos noches
oscuras, pero sí una verdad, que
nos permite con decisión seguir
adelante sea cual sea nuestra

situación. Esa verdad es que cada
día es una nueva oportunidad para
aprender y crecer, y cuando vivimos con esa certeza, hace que los
malos momentos se transformen
en experiencias que aportan sabiduría.

No pierdas la
esperanza porque
mañana seguro
será mejor.

Cada semana,
una semilla
Sacramento de la Penitencia
A este sacramento se le denomina
con los nombres de “penitencia”,
“reconciliación” o “confesión“,
dependiendo del aspecto que se
contemple.
- Penitencia: significa arrepentimiento y conversión. Aspectos
propios de este sacramento y de la
actitud cristiana ante el pecado.
- Reconciliación: hace referencia a
la conversión personal. El pecador
se reconcilia con Dios, con la
Iglesia y con él mismo por medio
del ministro que le perdona en
nombre de Dios.
- Confesión: ha sido y es el
nombre más popular. De ahí que al
sacerdote se le llame “confesor”.

Este término viene del acto de
reconocer los pecados ante el
ministro de la Iglesia -.
Para el Nuevo Testamento, el
pecado reside en el corazón del
hombre (Lc 17,21). En él se libra
una lucha entre el bien y el mal; en
la interioridad se forja la unión y
amistad con Dios (vida de la
gracia) o el rechazo (vida de
pecado).
El pecado se concreta siempre en
actitudes no evangélicas que
deshumanizan y entorpecen, como
la mentira y la hipocresía, el orgullo y la vanidad, el apego a las
riquezas, la injusticia, la explotación de los demás... (Pedro Pérez
Núñez).

Palabras

SABIAS

“Nadie puede hacerte
sentir inferior sin tu
consentimiento”
Eleanor Roosevelt

Palabras DE VIDA
“Nuestra satisfacción con
la vida depende menos
de las cosas que tenemos
que de nuestra actitud
hacia ella”
Luis Rojas Marcos

Palabras DE ALIENTO
“Buscas a Dios en todas
partes. ¿Y no lo buscas
dentro de ti?
Miguel Bertrán S.I.

