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Ciclo C 

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

Leccionario #72 

1ª Lectura: Jeremías 1: 4-5, 17-19 
  En este pasaje del profeta Jeremías, vemos que 
nuestro Dios nos crea con amor y nos llama a estar en 
relación con él. Antes de que Dios le otorgue a Jeremías 
algún título o tarea, Dios ya estaba en una relación con él, 
amándolo y llamándolo incluso antes de que naciera 
Jeremías. Dios tiene una relación amorosa con sus profetas, 
incluso cuando sufren mucho a manos de las personas a las 
que intentan servir. A pesar de que muchos profetas son 
reacios a asumir este papel debido al peligro involucrado, se 
dan cuenta de que han sido elegidos para tener una relación 
especial con Dios.  
 

2ª Lectura: 1 Corintios 12: 31— 
13:13  
 La virtud del amor es el tema dominante de la lectura 
de hoy de la Primera Carta a los Corintios de San Pablo. Él 
comienza llamando a los corintios a buscar los mejores dones 
espirituales, no solo los dones extraordinarios que han 
causado división entre la gente. San Pablo claramente 
establece que todos los dones deben enraizarse en el amor y 
que vivir en relación con Dios y con los demás da sentido a 
la vida. Sin relaciones amorosas, la vida está vacía y los 
regalos no tienen sentido. San Pablo concluye diciendo que 
así permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; Pero 
el mayor de ellos es el amor. De las tres grandes virtudes, 
distingue el amor como la única virtud perdurable porque la 
fe y la esperanza son solo caminos hacia Dios, mientras que 
Dios es amor. 
 

Evangelio: Lucas 4: 21-30 
    Al comienzo del Evangelio de hoy, vemos que la 
gente en el pueblo de Jesús piensa en él muy altamente. Pero 
luego, de repente, se enfurecen con él. La intención de Jesús 
es continuar con su ministerio de dar a conocer el amor de 
Dios e invitar a todos a entrar en una relación cercana con 
Dios. Jesús proclama buenas nuevas a las personas que 
necesitaban desesperadamente palabras de esperanza, 
compasión y amor. Este Evangelio es paralelo a la primera 
lectura en el sentido de que, aunque los profetas que hablan 
del amor de Dios a menudo son incomprendidos, el mensaje 
de Dios todavía debe ser conocido por todas las personas.  

Amor y 
Relaciones  
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Quien Quiera que Seas 
Pequeño, 

  quienquiera que seas, 
Donde quiera que estés, 

hay pequeños 
igual que tú 

por todo el mundo.  
Así comienza el alegre libro ilustrado de Mem Fox, 
Quien Quiera que Seas, una celebración de las diversas 
culturas del mundo y nuestras similitudes y diferencias. 
Este libro destaca la importancia de reconocer lo que 
siempre está presente en los corazones de todas las 
personas y sus experiencias: la alegría es lo mismo, / el 
amor es lo mismo. / El dolor es igual, / y la sangre es la misma. 
Independientemente de dónde o cómo viva la gente, 
cada persona es verdaderamente un niño precioso 
amado por Dios. Está claro que vivir en relación con 
Dios y con los demás es esencial para tener una vida 
plena. 
 

Diferentes Palabras para AMOR 
Paso uno: escriba las siguientes cuatro palabras 

griegas en la pizarra:  
 Philia  
 Storge 
 Eros 
 Agape  

Estas son las cuatro palabras griegas para el amor 
y cada una aborda un tipo particular de relación. 

Philia es el amor que existe entre amigos. 
Pregunte a los alumnos si han oído hablar de la Ciudad 
del amor fraternal: Filadelfia. 

Storge es la relación amorosa que existe entre 
padres e hijos. 

Eros es el amor romántico en las relaciones, como 
entre marido y mujer. 

Ágape es la relación amorosa que cada cristiano 
está llamado a estar con los demás: querer a los demás lo 
que queremos para nosotros mismos. 
 

Paso dos: discuta algunos escenarios e historias 
sobre los cuatro tipos diferentes de amor y solicite a los 
alumnos que identifiquen qué tipo de amor se está 
demostrando en cada historia o escenario. 
 

Paso tres: Pídales a los alumnos que desarrollen 
una o dos historias como ejemplo de las diferentes 
relaciones amorosas que tienen.  

Quien Quiera que Seas 
Escrito por Mem Fox  
Ilustrado por Leslie Straub  
Publicado por: HMH Books for Young 
Readers, (September 1, 2006).  
ISBN-10: 0152060308 
ISBN-13: 978-0152060305  

Un Mandamiento nuevo les 
doy: ámense los unos a los 

otros. Como yo lo he amado, 
también debes amar a otro. 

-Jesus Christ  
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 La palabra amor se usa tan a menudo que a veces 
parece perder su significado. El amor tiene todo que ver 
con las relaciones, por lo que no es correcto decir que 
amas una posesión material ya que esa posesión no puede 
amarte de nuevo. Trata de notar cómo puedes estar 
usando la palabra amor para describir cómo te sientes 
acerca de las cosas que no sean personas o Dios. Aprende 
a apreciar mejor la palabra amor y esfuérzate por 
utilizarla solo cuando hablen de tus relaciones.  

 

Mira Siente Conoce Actúa 
 Intente y tome nota de cómo la publicidad, ya sea 
en la televisión, la radio o en medios impresos, hace uso 
de la palabra amor. Observe con qué frecuencia esa 
palabra se usa para hablar de objetos muertos. ¿Cómo te 
hace sentir saber que la virtud más poderosa que existe se 
usa con tanta frecuencia para describir la conexión de una 
persona con cosas que no pueden devolver el amor? Una 
vez que se dé cuenta de esto, lo ayudará a comprender el 
verdadero valor de la palabra amor y la importancia de 
usarla de manera apropiada. 

El comienzo del amor es dejar 
que aquellos a quienes 

amamos sean perfectamente 
ellos mismos, y no torcerlos 

para que se ajusten a nuestra 
propia imagen. De lo 

contrario, amamos solo el 
reflejo de nosotros mismos 
que encontramos en ellos.  

-Thomas Merton  

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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  A lo largo de las Escrituras cristianas, se nos 
presenta el amor cristiano único conocido como ágape. 
Este es el amor que se esfuerza por buscar el bien de los 
demás al querer para ellos lo que queremos para nosotros 
mismos. Las lecturas de este fin de semana también 
hablan sobre este amor que Dios quiere para todas las 
personas. El libro de Mem Fox, Quien Quiera que Seas, 
habla sobre la virtud de ver a los demás en la forma en 
que nos vemos a nosotros mismos para apreciar y amar a 
aquellos que aún no conocemos. Incluso si no conocemos 
a los demás, podemos comprender nuestra conexión con 
ellos y amarlos sabiendo que todos somos hijos del 
mismo Dios. 
 
 
 

Dios, eres amor Ayúdame, Dios de 
amor, a fortalecer mis relaciones 
contigo y con los demás en mi vida. 
Te pido esto, oh Señor, en el 
nombre de Jesús, que es mi 
hermano y en unión contigo, 
nuestro Padre Celestial y el Espíritu 
Santo. Amén. 
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