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una cultura de violencia. 2

de violencia... El tejido de nuestra sociedad está siendo rasgado por

La violencia verbal en nuestras familias... contribuye a esta cultura

indiferencia forman el corazón de una cultura creciente de violencia.

nuestro corazón. La hostilidad, el odio, la desesperación y la

Más allá de la violencia en nuestras calles está la violencia en

dignidad de la persona humana. 1

cada institución se basa en si amenaza o acrecienta la vida y la

que las personas son más importantes que las cosas y que la medida de

la sociedad... Creemos que toda persona tiene un valor inestimable,

que la dignidad de la persona es la base de una visión moral para

La Iglesia Católica proclama que la vida humana es sagrada y

persona humana.

fundamental principio la vida y la dignidad inherente de la

Nuestra Doctrina Social Católica tiene como primer y

para considerar la desafiante lucha de la sanación racial.

Interracial nos invita a que veamos hacia nuestro interior

el Equipo de Trabajo Diocesano para la Sanación

A lo largo de los domingos del Tiempo de Cuaresma,
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grupos, a los individuos, a los hijos amados de Dios frente a nosotros?

¿Qué se necesita para ayudar a que la gente vea, más allá de estos

problemas de la sociedad?

¿Hemos sido culpables de acusar a grupos enteros de personas por los

¿Por qué fue ella el chivo expiatorio de su crimen?

hombre con el que presumiblemente fue sorprendida, ¿por qué no?

La mujer sorprendida en adulterio no estaba acompañada por el

Reflexiones

Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: “Mujer, ¿dónde están los que te
acusaban? ¿Nadie te ha condenado?” Ella le contestó: “Nadie, Señor”. Y
Jesús le dijo: “Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar”.

Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras
otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la
mujer, que estaba de pie, junto a él.
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USCCB, Confrontando la Cultura de la Violencia: Marco Católico para la Acción.
Mensaje Pastoral de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, 1994

USCCB, Los Siete Temas de la Enseñanza Social Católica, Número de publicación 5315

Jesucristo.

humanos como hijos amados de Dios, la falta de ver en el "otro" el rostro de

de las personas, la falta de apreciación de todos y cada uno de los seres

En el centro de todas estas tragedias nacionales está la falta de valoración

monetarios y en base a la raza o el origen nacional.

humana, a menudo basadas en disparidades económicas u objetivos

Nuestro país tiene una desafortunada historia de violaciones a la dignidad
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Evangelio: Jn 8, 1-11
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se
presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba; y él,
sentado entre ellos, les enseñaba.
Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en
adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: “Maestro, esta mujer ha sido
sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a
estas mujeres. ¿Tú que dices?”
Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús
se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su
pregunta, se incorporó y les dijo: “Aquel de ustedes que no tenga pecado,
que le tire la primera piedra”. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el
suelo.

Evangelio: Lc 4, 1-13

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y
conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde
permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio.

No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se
convierta en pan”. Jesús le contestó: “Está escrito: No sólo de pan vive el
hombre”.

Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver
todos los reinos de la tierra y le dijo: “A mí me ha sido entregado todo el
poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será
tuyo, si te arrodillas y me adoras”. Jesús le respondió: “Está escrito:
Adorarás al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás”.
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¿Qué hemos hecho para remediar o abordar estos pecados?

actitudes o creencias racistas?

acogernos de nuevo. ¿Qué pecados hemos cometido basados en

nuestro regreso, cuando el Padre puede correr a nuestro encuentro y

pecados pasados, nos arrepintamos y regresemos al Padre. Es en

El perdón requiere que reflexionemos, que reconozcamos nuestros

Reflexiones

El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero
era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba
muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado’ ”.
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origen?

la dignidad de todos los trabajadores, independientemente de su

para demostrar económica y financieramente nuestro valor Católico de

¿Qué opciones y cambios podemos hacer en nuestra vida cotidiana

insalubres e inseguras por un salario inferior al de subsistencia?

de la explotación de los trabajadores que trabajan en condiciones

fácil de pasar por alto. ¿Cómo nos hemos beneficiado personalmente

trabajadores prescindibles y baratos, la injusticia contra ellos es más

Cuando los seres humanos son vistos como mercancías, como

raciales?

económico ha sido el factor que ha motivado la injusticia por motivos

y beneficio personal. ¿Cuántas veces en nuestra historia el beneficio

Las tentaciones de Jesús nos resultan familiares: tentaciones de poder

Reflexiones

Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él, hasta que llegara la
hora.

Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le
dijo: “Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: Los
ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos,
para que tus pies no tropiecen con las piedras”. Pero Jesús le respondió:
“También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”.
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Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño; pero, despertándose,
vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se
retiraban, Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, sería bueno que nos quedáramos
aquí y que hiciéramos tres chozas: una para ti, una para Moisés y otra para
Elías”, sin saber lo que decía.

En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió
a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto
y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto
aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor:
eran Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén.

Evangelio: Lc 9, 28b-36

II DOMINGO DE
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Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él replicó: ‘¡Hace tanto
tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has
dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos! Pero eso sí, viene
ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas
matar el becerro gordo’.

El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó
la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó
qué pasaba. Éste le contestó: ‘Tu hermano ha regresado y tu padre mandó
matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo’. El hermano
mayor se enojó y no quería entrar.

Pero el padre les dijo a sus criados: ‘¡Pronto!, traigan la túnica más rica y
vístansela; pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies; traigan el
becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo
mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos
encontrado’. Y empezó el banquete.

Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos,
cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y
echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo:
‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo
tuyo’.

Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos trabajadores en casa de
mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! Me
levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus
trabajadores’.

Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo
dejaban que se las comiera.

11

10

No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un
país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta.
Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre
y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un
habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos.

Jesús les dijo entonces esta parábola: “Un hombre tenía dos hijos, y el menor
de ellos le dijo a su padre: ‘Padre, dame la parte de la herencia que me toca’.
Y él les repartió los bienes.

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para
escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí:
“Éste recibe a los pecadores y come con ellos”.

Evangelio - Lc 15, 1-3. 11-32
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Si ha escuchado historias que han ampliado su perspectiva de forma
Cristiana, ¿cómo retiene las lecciones que ha aprendido de esas
historias?

¿Qué historias ha escuchado que hayan ampliado su propia
perspectiva?

¿Por qué es importante escuchar a los demás?

Al igual que los Apóstoles, nosotros podemos estar cegados por las
nubes y las sombras. Es en estos momentos cuando debemos confiar
en la voz de Dios que nos llama a seguir adelante, a bajar de la
montaña, y nos instruye para que escuchemos a Jesucristo, quien nos
dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Dónde
vemos o experimentamos el racismo en nuestras propias vidas?

Reflexiones

Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de
lo que habían visto.

No había terminado de hablar, cuando se formó una nube que los cubrió; y
ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió
una voz que decía: “Éste es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo”. Cuando cesó
la voz, se quedó Jesús solo.
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En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que
Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo
sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: “¿Piensan ustedes que
aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los
demás galileos? Ciertamente que no; y si ustedes no se arrepienten,
perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron
aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que
todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y si ustedes
no se arrepienten, perecerán de manera semejante”.

Evangelio: Lc 13, 1-9

III DOMINGO DE
CUARESMA

20 de marzo de 2022
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cotidiana?

interacciones negativas con los individuos que encuentra en su vida

¿Cómo pueden esas generalizaciones llevar a resultados o

grupos étnicos?

generalizaciones positivas o negativas ha hecho sobre los diferentes

Tómese unos minutos para examinar su propia conciencia. ¿Qué

"El racismo puede encontrarse a menudo en nuestros corazones".

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos señala que

Cristiana de nuestras familias, comunidades y sociedad?

Celestial? ¿Por qué el racismo está en desacuerdo con la visión

corazones y ver a cada persona a través de los ojos de nuestro Padre

¿Cómo se puede permitir al amor de Cristo transformar nuestros

Reflexiones

Entonces les dijo esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en
su viñedo; fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador:
‘Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y
no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?’ El
viñador le contestó: ‘Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra
alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la
cortaré’ ”.
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