Our Lady of Perpetual Help

Reflexionemos
Sobre las lecturas del domingo

Vigésimo Domingo de Tiempo Ordinario—18 de agosto 2019
Primera lectura

y la fosa mortal me puso a salvo;
puso formes mis pies sobre lo roca
y aseguró mis pasos.
R. Señor, date prisa en ayudarme.
Él me puso en la boca un canto nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Muchos se conmovieron al ver esto
y confiaron también en el Señor.
R. Señor, date prisa en ayudarme.
A mí, tu siervo, pobre y desdichado,
no me dejes, Señor, en el olvido.
Tú eres quien me ayuda y quien me salva;
no te tardes, Dios mío.
R. Señor, date prisa en ayudarme.

Jer 38, 4-6. 8-10
Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían
prisionero a Jeremías dijeron al rey: "Hay que
matar a este hombre, porque las cosas que dice
desmoralizan a los guerreros que quedan en esta
ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no
busca el bienestar del pueblo, sino su perdición".
Respondió el rey Sedecías: "Lo tienen ya en sus
manos y el rey no puede nada contra ustedes".
Entonces ellos tomaron a Jeremías y,
descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el
pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de
la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y
Jeremías quedó hundido en el lodo.

Segunda lectura
Heb 12, 1-4
Hermanos: Rodeados, como estamos, por la
multitud de antepasados nuestros, que dieron
prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba;
librémonos del pecado que nos ata, para correr
con perseverancia la carrera que tenemos por
delante, fija la mirada en Jesús, autor y
consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo
que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su
ignominia, y por eso está sentado a la derecha del
trono de Dios.

Ebed-Mélek, el etíope, oficial de palacio, fue a
ver al rey y le dijo: "Señor, está mal hecho lo que
estos hombres hicieron con Jeremías,
arrojándolo al pozo, donde va a morir de
hambre".
Entonces el rey ordenó a Ebed-Mélek: "Toma
treinta hombres contigo y saca del pozo a
Jeremías, antes de que muera".
Salmo Responsorial

Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso
sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y
no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía
no han llegado a derramar su sangre en la lucha
contra el pecado.

Salmo 39, 2. 3. 4. 18
R. (14b) Señor, daté prisa en ayudarme.
Esperé en el Seño con gran confianza;
él se inclinó hacia mí
y escuchó mis plegarias.
R. Señor, date prisa en ayudarme.
Del charco cenagoso
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Aclamación antes del Evangelio
Jn 10, 27
R. Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor;
yo las conozco y ellas me siguen.
R. Aleluya.O bien:
Evangelio
Lc 12, 49-53
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "He
venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto
desearía que ya estuviera ardiendo! Tengo que
recibir un bautismo, ¡y cómo me angustio
mientras llega!
¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la
tierra? De ningún modo. No he venido a traer la
paz, sino la división. De aquí en adelante, de
cinco que haya en una familia, estarán divididos
tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido
el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la
madre contra la hija y la hija contra la madre, la
suegra contra la nuera y la nuera contra la
suegra''.
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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. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta.
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO
Jesús sigue dándole a las discípulos sus últimas instrucciones. El discipulado iba a ser difícil. El conflicto
estaba llegando hasta a las familias. Los cristianos debían y aún deben ser fuertes y saber cuáles son sus
prioridades.
Jesús uso la imagen del bautismo de fuego para describir su misión. Tal vez el bautismo de fuego era una
referencia a la venida del Espíritu durante el Pentecostés o al juicio final. En todo caso, lo que Jesús
quería decir era muy claro, "¡Escuchen bien, tengo un mensaje muy urgente!"
La paz que Cristo trajo no es la paz que nosotros pensamos. Es algo incomodo pensar que el mensaje de
Jesús podría traer discordia a nuestras familias. Como sabemos que Días no manipulara nuestra libertad
humana, el pueblo debe tomar su propia decisión de seguir a Cristo.
El fuego tiene muchos significados. Ha sido usado coma metáfora de la protección de Dios. Es un símbolo
de la ira, juicio, prueba y purificación que proviene de Él. El fuego fue la forma en que Dios se
revelo a Moisés. El fuego es la energía de Dios que purificara la tierra por medio de la misión de Jesús.
El bautismo de fuego de Jesús es una referencia a la prueba severa y terrible por la que Jesús pasaría.
Solo por medio de esta prueba purificadora-la tortura, humillación, pasión y muerte-serian libradas en la
tierra las llamas del fuego del Espíritu. Nosotros también somos invitados a aceptar nuestro propio
bautismo de fuego.
Algo tan radical automáticamente incita la discordia y la controversia. En medio de este fuego purificador,
las familias deben ponerse ante Dios y escoger. Existía una antigua creencia apocalíptica de que en los
últimos días, habría corrupción moral que causaría que las familias se derrumbaran y se dividieran unas
contra otras. Como Jesús inauguro el tiempo final, esa falta de unidad en las familias era, y es, otra señal
de que la edad mesiánica ha llegado. Las familias de hoy no deben sorprenderse cuando hay conflictos.
Ellos deben permanecer constantes y confiar en la fuerza del Espíritu para soportar la prueba.
Invitación a compartir en grupo
1. ¿Vemos en las familias de hoy en día la discordia mencionada en este evangelio? ¿Cuáles son las
causas?

2. ¿Alguna vez he experimentado la discordia en mi propia familia a causa de Jesús o del evangelio?
¿Que aprendí de esta experiencia?
3. ¿Como puedo crear mayor unidad en mi familia, especialmente cuando se tratan asuntos de fe?
4. ¿Qué significa para mí el bautismo de fuego? ¿Alguna vez lo he experimentado? ¿Como me invita
este evangelio a transformar mi vida?
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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. Terminen
con una oración final.
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