
Hch 6, 1-7: “No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios,
nos dediquemos a administrar los bienes”
Sal 32: “Que los justos aclamen al Señor…Sincera es la palabra del Señor
y todas sus acciones son leales…Cuida el Señor de aquellos que lo temen”
1 Pe 2, 4-9: “Acérquense al Señor Jesús, la piedra viva. Tropiezan en ella
los que no creen en la palabra…”
Jn 14, 1-12: “Jesús le respondió: Yo soy la verdad y la vida. Nadie va al
Padre si no es por mí”
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● Se presenta un problema en la comunidad. Hay quejas de que no se atiende
a las viudas (representantes de los más necesitados e indefensos). Sin
embargo, los Doce apóstoles han recibido la encomienda por parte de Jesús
de predicar y enseñar la palabra de Dios. Se instituye entonces el diaconado
para la atención de los pobres. La predicación de la palabra es esencial
porque de su escucha nace la fe y la vida cristiana.

● Por eso el salmista exulta de alegría, porque proclama que el Señor cuida a
su pueblo, le salva de la muerte y le alimenta mediante su Palabra que salva.

● El autor de la primera carta de Pedro exhorta a acercarse (mediante la
escucha y puesta en práctica de la Palabra) al Señor Jesús para convertirse
en parte de un pueblo sacerdotal que en Cristo ofrece al Padre una vida santa
para la redención el mundo. Es tajante: el que no se adhiere existencialmente
a la palabra (no cree) tropiezan y quedan fuera de la dinámica de la
salvación.

● La finalidad de la vida humana es la comunión con el Padre, pero solo hay un
camino que nos lleva a Él, una verdad que ilumina ese camino y una vida que
merece ser vivida: Jesús.



● La Palabra de Dios es la columna vertebral de la vida de la Iglesia. Sin ella es
imposible vivir la voluntad amorosa y plenificadora del Padre. La Palabra santifica
y realiza lo que anuncia, revela el rostro amoroso de Dios y el misterio humano.
Nadie puede amar lo que no conoce y a Dios se le conoce en su Palabra. Es por
ello que el ministerio apostólico es esencial e irrenunciable, pues para el fiel
católico esa Palabra llega de modo indefectible mediante el magisterio episcopal.

● El temor de Dios, ese temor del que habla el salmista no es el miedo ante el
tirano o el castigador, es el sentimiento del creyente ante su radical insignificancia
comparada con la majestuosidad, belleza y bondad infinitas de Dios y que le
llevan a postrarse para adorar y escuchar la Palabra que se le dirige para salvarlo.

● Acercarse al Señor Jesús significa escuchar su palabra poderosa y ponerla en
práctica. Solo así es posible entrar en comunión con Él (“el que me ama hace mi
palabra”) y forma parte de su cuerpo (la Iglesia) que es el edificio espiritual vivo
que se ofrece en sacrificio de amor y servicio a los hombres. Esto significa creer
en la palabra.

● Muchas veces, ante situaciones dolorosas o complicadas perdemos la paz, nos
angustiamos y sufrimos. Jesús nos exhorta a recuperarla creyendo en Él. Nos
invita a considerar que hay un lugar que nos ha ido a preparar con su Pascua.
Pero ese lugar no se encuentra más allá de la historia, una vez que hayamos
muerto. Eso sería una esperanza a medias. Esa morada es una relación, es un
“estar con Él”. Y estamos con Él donde Él está. Y Jesús está en el corazón del
Padre, en lo más íntimo de la divinidad y eso es posible ya, en el aquí y el ahora.
Es verdad que después de morir esto se realizará en plenitud más allá de la
historia, en el cielo escatológico, pero ya puede vivirse en el hoy de nuestra vida.
El secreto está en recorrer el mismo camino de Jesús (Yo soy el camino). En
adecuar nuestra vida a los criterios y valores de Jesús (Yo soy la verdad) y vivir
como Él vivió, del lado de los pobres y sufrientes, luchando y desenmascarando
toda opresión e injusticia, amando al enemigo y renunciando a cualquier tipo de
violencia, haciendo en todo la voluntad del Padre. Así, estaremos donde Jesús
está y sobrevendrá a nosotros como un torrente de gracia la paz que sobrepasa
todo entendimiento y que no nos abandonará nunca.



NOTICIAS RELEVANTES DEL MES

● NACIONAL:

Esta canción es para los héroes de esta pandemia, para el personal sanitario, para el

personal de salud. Con esta canción, desde la Arquidiócesis Primada de México les

hacemos un llamado a unirnos como Iglesia y como sociedad.

https://bit.ly/3bSS0KW

● INTERNACIONAL:

La pandemia de coronavirus no solo ha amenazado la salud física de millones, sino que

también ha causado estragos en el bienestar emocional y mental de las personas en todo el

mundo. Los sentimientos de ansiedad, impotencia y dolor están aumentando a medida que

las personas se enfrentan a un futuro cada vez más incierto, y casi todos han sido afectados

por la pérdida.

https://bit.ly/2YCZ4rx

https://bit.ly/3bSS0KW
https://bit.ly/2YCZ4rx


● Dice la Sagrada Escritura que en todo interviene Dios para bien de los
que le aman (Rm 8, 28). Y hemos dicho que amar a Dios significa
obedecer y poner en acto la palabra de Jesús (Jn 14, 23). De tal modo
que la Palabra ilumina el horizonte. Solidarizarse con los que sufren,
unirse con aquellos que luchan a brazo partido por el bien de los
demás es un deber y un privilegio para los discípulos de Jesús. Por
ello, iniciativas de todo tipo, incluyendo la artística son indispensables
para animar los esfuerzos de aquellos que están en el frente de batalla
contra el coronavirus, esos héroes sanitarios que se juegan la vida día
a día para aliviar los dolores de los enfermos. Solo juntos podremos
superar los efectos nocivos de la pandemia y encontrar inclusive la
intervención de Dios que todo lo conduce para nuestro bien.

● El encierro, el aislamiento y la soledad son contrarios a la naturaleza
humana. El hombre ha sido creado para el encuentro, el abrazo y la
comunión. La pandemia ha obligado al aislamiento y debemos
obedecer las indicaciones sanitarias. Sin embargo, las consecuencias
en la salud mental se hacen evidentes. Además de la atención
psicológica requerida, la Palabra juega un papel esencial en la
superación de esta situación. En el evangelio Jesús nos invita a no
perder la paz en circunstancias difíciles y la forma de hacerlo es vivir la
Palabra. Salir de la depresión y la ansiedad sólo puede lograrse con el
servicio a los que sufren. No encerrarse en sí mismos, sino ser
creativos y buscar la forma de ayudar a otros es el camino. ¿Cómo lo
harás?

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA 

LOS ACONTECIMIENTOS 

¿Qué nos dice Dios?



●Es signo de admiración ver cómo los jóvenes con tanta dedicación

alcanzan destrezas y habilidades, algunos en grupos de autoayuda,

leyendo literatura de superación personal, otros estudian desarrollo

humano, tanatología, psicología y otros practican meditación u

oración.

●Da gusto ver cómo han logrado tanta perfección, es bueno apartarse

del grupo para analizar o meditar en qué más podemos mejorar una

vez dominadas las competencias, es importante no aislarnos, ya que

El RETO ES REGRESAR A LA COMUNIDAD.

●El Divino Maestro cuando Sanaba no condenaban, mejor invitaba; “ve

a tu casa y no vuelvas a pecar.”

●Es en casa, en donde nos conocen, saben de nuestros defectos,

debilidades, bajezas y limitaciones, es ahí en sociedad en dónde

estamos llamados a dar ese aporte de excelencia, para ayudar en el

proceso de evolución, a través de un cambio de visión.

●En estos tiempos difíciles, es necesario aprender a escuchar, a

nosotros y a los demás, no importa si difieren de nuestro parecer, ante

todo trabajemos el amor mutuo y los valores.

● Tarea: Meditar la siguiente pregunta. Yo… ¿En cuál de las actividades

en familia (comunidad) me hace falta brillas más?

● Reto: Efectuar un cambio en mi actitud, haciendo un esfuerzo en

brillar aún más en mi comunidad, realizado lo que se me dificulta.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL

El reto es regresar a casa



● La adversidad nos pide distintas cosas a cada uno; los seres humanos

tenemos la capacidad de salir adelante, capacidad que sale desde el

fondo de cada ser humano. Meditemos en nuestra propia dificultad

física, emocional y espiritual para poder aceptarla con el corazón

puesto en Dios.

● La adversidad es el mejor maestro , debemos estar seguros que al

salir de ella habremos aprendido algo y es que resulta muy importante

ser agradecidos por el aprendizaje que hayamos tenido, por el tiempo

pasado en familia, por el poder ayudar; siempre hay algo que poder

agradecer.

● Meditemos que con lo vivido y lo aprendido podemos ser de gran

ayuda para las demás personas que nos rodean. Porque no sentarnos

en familia y pensar algunas cosas en las que podemos ayudar a las

personas de nuestra comunidad que sufren, que son menos

favorecidas o que están solas; solidarizarse con ellos es un deber de

los discípulos de Jesús.

● Recomendamos escuchar esta meditación del Padre Luis Monrroy, 

canónigo del Sagrario Metropolitano:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131887818464859&id=

100349131618728

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA

TIEMPO DE COMPARTIR



● ¿Alguna vez te has sentido perdido, que no sabes qué hacer, no sabes
cuál es la mejor respuesta que puedes dar? Seguramente en estos
difíciles momentos que estamos viviendo, muchas veces no sabemos
cómo va a ser el futuro, y nos desesperamos. Sin embargo, sabemos
que no estamos solos, nuestra familia está con nosotros y nuestro
querido amigo, el Señor Jesús, siempre está a nuestro lado.

● Hoy, la Palabra de Jesús nos dice que Él es el camino que nos lleva al
Padre y es también el rostro de su Padre; también nos dice que si
confiamos en su palabra, que es la Verdad, no habrá nada qué temer,
es decir, si aceptamos y vivimos como Él nos dice seremos felices.

● Pero si nosotros somos cristianos, es decir, seguidores de Cristo,
también somos el rostro de Él, somos sus manos. Nosotros los niños
¿cómo podemos mostrarle a los demás que somos cristianos?

Compromiso: En esta semana, hablarles de Jesús a las personas con
quienes convivimos, y que ellos se den cuenta que somos cristianos.
Tarea: Apoyar en las tareas de casa; proponer a nuestros papás que
organicemos acciones para apoyar a nuestros vecinos que hoy más lo
necesitan. En el siguiente QR hay una propuesta muy concreta para
organizar una red solidaria de apoyo vecinal.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

CATEQUESIS PARA NIÑOS

NUESTRO AMIGO JESÚS NOS LLEVA 

VERDADERAMENTE A VIVIR CON DIOS



●La adaptación es básica para combatir la adversidad; cómo nos estamos

adaptando a estas situaciones dolorosas: con una actitud de paz, de

angustia o de sufrimiento.

●Cuando logro aprender de mi propia adversidad, la acepto y me adapto

tengo una buena actitud que va a dar como resultado el estar bien conmigo

mismo y por consecuencia con los que me rodean.

●Todo esto no será posible si no tenemos al Amor de los amores que es Dios

nuestro Señor. Ya Jesús nos lo dice en el evangelio: “Yo soy la verdad y la

vida. Nadie va al Padre si no es por mí”.

●¿Por qué no nos proponemos llamar a algún familiar o amigo que hace

mucho que no vemos y le preguntamos por su estado de ánimo, por su

salud. El preocuparnos por los demás nos dejará un sentimiento de paz y

alegría que nos llevará a agradecer a Dios lo que nosotros tenemos y a

valorarlo.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

PASTORAL DE ANCIANOS

TIEMPO DE ADVERSIDAD



● ANTÍFONA DE ENTRADA
Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y todos
los pueblos han presenciado su victoria.

● La antífona nos prepara para la celebración y este domingo nos invita
a disponernos a la contemplación maravillada y gozosa de la victoria
del Señor sobre los poderes de la muerte y el pecado. Un mundo
nuevo ha nacido y un canto nuevo debe brotar desde el fondo de
nuestro ser transformado por el Espíritu pascual.

● Te invitamos a entonar este canto:
https://youtu.be/uKPY-sReGps

LITURGIA

EL MUNDO NUEVO DE LA PASCUA

https://youtu.be/uKPY-sReGps

