Entrada (E-6)
Vienen con alegría, Señor,
cantando vienen con alegría, Señor.
Los que caminan por la vida, Señor,
sembrando tu paz y amor (bis)
Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad,
un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.
Interleccional
Descansa solo en Dios, alma mía.
Comunión (C-13)
Aunque yo dominara las lenguas cercanas,
y el lenguaje del cielo pudiera expresar,
solamente sería una hueca campana, / si me falta el amor.
Si me falta el amor, no me sirve de nada,
si me falta el amor, nada soy. (bis)
Aunque yo revelase los grandes misterios, / y mi fe las
montañas pudieran mover, / no tendría valor ni me sirve de
nada, / si me falta el amor.
Aunque todos mis bienes dejase a los pobres, / y mi cuerpo
en el fuego quisiera inmolar, / todo aquello seria una inútil
hazaña,/ Si me falta el amor.
Salida (S-4) Gloria a ti, por siempre, (tres)
Gloria a ti por siempre Amén.
Cielos y tierra cantad himnos al Creador,
Decidle al viento y al mar, la gloria del Señor.
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26 de febrero 2017. Domingo 8º, tiempo común
VIDA DE CONVERSIÓN EN TIEMPOS DE GRACIA

La clausura de los retiros espirituales fue presidida por fray Juan José Salaverry
Villarreal OP. prior provincial de los dominicos en Perú. En su homilía señaló que “la
Liturgia de la Palabra nos pone delante diversas verdades de la humanidad, de la
comunidad cristiana, como los pecados que nos presenta la verdad de la vida de Herodes
Antipas, de Herodías y su hija, y la verdad de San Juan el Bautista” (San Marcos 6,14-29).
“En la vida estamos al frente de muchas verdades y nosotros que somos predicadores
de la verdad tenemos que aprender a distinguir esa Verdad que predicamos con las
distintas verdades particulares o verdades que nos presenta el mundo, verdades que a
veces asumimos y que nos hacen danzar, como a la hija de Herodías, al ritmo de los
intereses del mundo y de nuestros intereses particulares”.
El prior provincial admitió que “predicar la verdad no es fácil, pero tal vez puede ser
animador predicarla desde el sentido de la verdad que es una verdad misericordiosa”. . “En
estos días de reflexión, creo que la verdad que se nos ha presentado es una verdad
misericordiosa, una verdad que contempla nuestra vida, limitaciones, nuestro tiempo. Una
verdad que nos ha confrontado y que nos anima porque el Señor sigue contando con
nosotros, sigue depositando su confianza, nos pone tareas que desde ahora se pueden
presentar difíciles y retos”, resaltó.
Fray Salaverry indicó que para disfrutar de la Palabra, “que es fuente de verdad”, en
primer lugar “hay que dejarnos confrontar por la verdad.” porque “en esa confrontación
podemos vivir ese proceso de conversión que todos necesitamos”. “A veces nuestros
intereses particulares prefieren que la verdad se oculte porque preferimos vivir en el
modelo que nosotros hemos diseñado” enfatizó, al tiempo que señaló la necesidad de dejar
de danzar (como la hija de Herodías) con “nuestro propio ritmo” para “aprender a danzar
según el ritmo que Dios nos marca en medio de su pueblo; no para agradar a los
magnates, a los hombres, sino para agradarlo a Él”.
Al terminar, el prior provincial animó a todos los frailes a dejarse “confrontar por la
verdad y a tratar de distinguir esas verdades que opacan a la auténtica verdad”, así como a
“aprender de Juan el Bautista, el testigo de la verdad que muere y entrega la cabeza por
servir a la Palabra que es Verdad”. “Que nuestra misión en el Perú fortalecida por la Gracia
de Dios, animada por esa voluntad de ser cada vez mejores y emprender el camino de la
conversión nos haga mejores servidores de la verdad”, auguró fray Salaverry OP.

De Dios viene mi salvación y mi
gloria: él es mi roca firme,
Dios es mi refugio. Pueblo suyo,
confiad en él, desahogad
ante él vuestro corazón.
Carta del apóstol san Pablo a
los Corintios
Hermanos: Que la gente solo vea
en nosotros servidores de Cristo y
administradores de los misterios
de Dios. Ahora, lo que se busca en
los administradores es que sean

Palabra de Dios
Libro del profeta Isaías
Sión decía: “Me ha abandonado
el Señor, mi dueño me ha
olvidado”.
¿Puede una madre olvidar al niño
que
amamanta,
no
tener
compasión
del
hijo
de
sus
entrañas? Pues aunque ella se
olvidara, yo no te olvidaré.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial
R/. Descansa solo en Dios,
alma mía.
Solo en Dios descansa mi alma,
porque de él viene mi salvación;
solo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilaré.
Descansa solo en Dios, alma mía,
porque él es mi esperanza;
solo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilaré.

fieles. Para mí lo de menos es
que me pidáis cuentas vosotros o
un tribunal humano; ni siquiera yo
me pido cuentas. La conciencia, es
verdad, no me remuerde; pero
tampoco por eso quedo absuelto:
mi juez es el Señor.
Así pues, no juzguéis antes de
tiempo, dejad que venga el Señor.
Él iluminará lo que esconden las
tinieblas y pondrá al descubierto
los designios del corazón; entonces
cada uno recibirá de Dios lo que
merece.
Palabra de Dios.

Santo Evangelio según san
Mateo.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos: Nadie puede servir a
dos señores. Porque despreciará a
uno y querrá al otro; o, al
contrario, se dedicará al primero y
no hará caso del segundo. No
podéis servir a Dios y al dinero.
Por eso os digo: No estéis
agobiados por la vida pensando
qué vais a comer, ni por vuestro
cuerpo pensando con qué os vais a
vestir. ¿No vale más la vida que el
alimento, y el cuerpo que el
vestido? Mirad a los pájaros del
cielo: No siembran, ni siegan, ni
almacenan y, sin embargo, vuestro
Padre celestial los alimenta. ¿No
valéis vosotros más que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de
agobiarse, podrá añadir una hora
al tiempo de su vida?
¿Por qué os agobiáis por el
vestido? Fijaos cómo crecen los
lirios del campo: ni trabajan ni
hilan. Y os digo que ni Salomón, en
todo su fasto, estaba vestido como
uno de ellos. Pues si a la hierba,

que hoy está en el campo y
mañana se arroja al horno, Dios la
viste así, ¿no hará mucho más por
vosotros, gente de poca fe? No
andéis agobiados pensando qué
vais a comer, o qué vais a beber, o
con qué os vais a vestir. Los
paganos se afanan por esas cosas.
Ya sabe vuestro Padre celestial que
tenéis necesidad de todo eso.
Sobre todo buscad el Reino de
Dios y su justicia; y todo esto se
os dará por añadidura. Por tanto,
no os agobiéis por el mañana,
porque el mañana traerá su propio
agobio. A cada día le basta su
desgracia.
Palabra del Señor.

IGLESIA CONVENTUAL DE SAN PABLO

Celebraciones especiales
durante el tiempo de

C U A R E S M A
Miércoles día 1 de marzo imposición
de la ceniza en todas las misas.
Días 8, 15, 22 y 29 a las 20:00 horas:
Oración cuaresmal:
Ecos de la celebración del domingo

