Our Lady of Perpetual Help

Reflexionemos
Sobre las lecturas del domingo

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario—19 de enero 2020
Primera lectura

hacer tu voluntad;
esto es, Señor, lo que deseo:
tu ley en medio de mi corazón.
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
He anunciado tu justicia
en la gran asamblea;
no he cerrado mis labios:
tú lo sabes, Señor.
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Is 49, 3. 5-6
El Señor me dijo:
“Tú eres mi siervo, Israel;
en ti manifestaré mi gloria”.
Ahora habla el Señor,
el que me formó desde el seno materno,
para que fuera su servidor,
para hacer que Jacob volviera a él
y congregar a Israel en torno suyo
–tanto así me honró el Señor
y mi Dios fue mi fuerza–.
Ahora, pues, dice el Señor:
“Es poco que seas mi siervo
sólo para restablecer a las tribus de Jacob
y reunir a los sobrevivientes de Israel;
te voy a convertir en luz de las naciones,
para que mi salvación llegue
hasta los últimos rincones de la tierra”.

Segunda lectura
1 Co 1, 1-3
Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de
Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la
comunidad cristiana que está en Corinto. A todos
ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y
que son su pueblo santo, así como a todos
aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre
de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos,
les deseo la gracia y la paz de parte de Dios,
nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor.

Salmo Responsorial
Salmo 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
R. (8a y 9a) Aquí estoy, Señor, para hacer tu
voluntad.
Esperé en el Señor con gran confianza,
él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias.
Él me puso en la boca un canto nuevo,
un himno a nuestro Dios.
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Sacrificios y ofrendas no quisiste,
abriste, en cambio, mis oídos a tu voz.
No exigiste holocaustos por la culpa,
así que dije: “Aquí estoy”.
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
En tus libros se me ordena

Aclamación antes del Evangelio
Jn 1, 14. 12b
R. Aleluya, aleluya.
Aquel que es la Palabra se hizo hombre
y habitó entre nosotros.
A todos los que lo recibieron
les concedió poder llegar a ser hijos de Dios.
R. Aleluya.
Evangelio
Jn 1, 29-34
En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que
venía hacia él, y exclamó: “Éste es el Cordero de
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Dios, el que quita el pecado del mundo. Éste es
aquel de quien yo he dicho: ‘El que viene
después de mí, tiene precedencia sobre mí,
porque ya existía antes que yo’. Yo no lo
conocía, pero he venido a bautizar con agua,
para que él sea dado a conocer a Israel”.
Entonces Juan dio este testimonio: “Vi al Espíritu
descender del cielo en forma de paloma y
posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que
me envió a bautizar con agua me dijo: ‘Aquel
sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu
Santo, ése es el que ha de bautizar con el
Espíritu Santo’. Pues bien, yo lo vi y doy
testimonio de que éste es el Hijo de Dios”.
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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
Juan proclama "¡Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!" Estas palabras han quedado
inscritas en la invitación eucarística a compartir el cuerpo y fa sangre del Señor. Pero ¡que extraña imagen!
Un Cordero de Dios.
Esta imagen recuerda el siervo tan destacado en el libro de Isaías que es llevado al matadero como un
cordero (53:7) Y conecta a Jesús con los corderos ritualmente sacrificados en el templo como preparación
para la comida de la Pascua. En el libro del Apocalipsis se da mucha importancia al Cordero que fue
inmolado (5:6) pero ahora se sienta triunfante en el trono (22:1).
La imagen de Jesús como el Cordero de Dios ha debido tener un fuerte impacto en los primeros tiempos del
Cristianismo. Se hace de un animal débil y pasivo la imagen de la victoria de Dios sobre el pecado y la
muerte. Esto habría supuesto un gran contraste con quienes anhelaban un rey/guerrero. Pensamos que
necesitábamos un Superman; tenemos un Cordero. ¡Que desilusión!
Quizá este es el modo como Dios actúa siempre. El amor es vulnerable. No coacciona . Es disponible y fie!.
Quizá para contrarrestar nuestro deseo de una solución rápida y definitiva, Dios envía un Cordero como un
signo de que el amor necesita tiempo para curar, para superar, para triunfar. La paradoja de un Cordero
débil que triunfa atrae nuestra atención y nos forza a maravillarnos de como actúa realmente Dios a favor
nuestro.
Y es siempre interesante que este Cordero quita el "pecado" del mundo.
¿Cuál es la singularidad de nuestro pecado?
Este Cordero es verdaderamente singular. El que es débil y vulnerable emerge como el que triunfa con
poder. Y es quitado el "pecado" del mundo. Nuestros corazones se ensanchan cuando oímos gritar al
profeta ''¡Este es el Cordero de Dios!" y en ese momento la debilidad y la locura de Dios para guitar nuestro
pecado se hace más fuerte que nuestra necesidad de agarrarnos a nuestro pecado. Un Cordero triunfante
es sin duda extraño y raro, pero muy valioso cuando finalmente permitimos que ese Cordero nos cure.
Invitación a compartir en grupo
1. ¿He tenido alguna experiencia en la que aparezcan corderos u ovejas? ¿Qué tipo de animales son?
¿Que resulta atractivo en ellos? ¿Qué es lo que no atrae? ¿Como impacta mi fe la comprensión de
ello?
2. ¿Hasta qué punto confió en el poder del amor vulnerable para triunfar al final? Compartir algunos

ejemplos del poder de la vulnerabilidad que he experimentado.
3. ¿Como quita Jesús, el Cordero de Dios, el pecado del mundo? ¿Como podemos en nuestra

vulnerabilidad permitir que el Cordero vulnerable nos cure?
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.
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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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