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LA FAMILIA PROMOTORA DE LA VIDA

Transmisión de la vida y educación de los hijos

El matrimonio es en primer lugar una «íntima 
comunidad conyugal de vida y amor», que 
constituye un bien para los mismos esposos, y la 
sexualidad «está ordenada al amor conyugal del 
hombre y la mujer». Por eso, también «los esposos 
a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden 
llevar una vida conyugal plena de sentido, humana 
y cristianamente». No obstante, esta unión está 
ordenada a la generación «por su propio carácter 
natural». El niño que llega «no viene de fuera a 
añadirse al amor mutuo de los esposos; brota del 
corazón mismo de ese don recíproco, del que es 
fruto y cumplimiento». No aparece como el final 
de un proceso, sino que está presente desde el 
inicio del amor como una característica esencial 
que no puede ser negada sin mutilar al mismo 
amor. Desde el comienzo, el amor rechaza todo 
impulso de cerrarse en sí mismo, y se abre a una 
fecundidad que lo prolonga más allá de su propia 
existencia. Entonces, ningún acto genital de los 
esposos puede negar este significado, aunque 
por diversas razones no siempre pueda de hecho 
engendrar una nueva vida.

81. El hijo reclama nacer de ese amor, y no de 
cualquier manera, ya que él «no es un derecho 
sino un don», que es «el fruto del acto específico 
del amor conyugal de sus padres». Porque «según 
el orden de la creación, el amor conyugal entre un 
hombre y una mujer y la transmisión de la vida 
están ordenados recíprocamente (cf. Gn 1,27-
28). De esta manera, el Creador hizo al hombre 
y a la mujer partícipes de la obra de su creación 
y, al mismo tiempo, los hizo instrumentos de su 
amor, confiando a su responsabilidad el futuro de 
la humanidad a través de la transmisión de la vida 
humana».

AMORIS LAETITIA 80 - 81

ORACIÓN COLECTA

Señor Dios, que nos mandaste mortificar nuestros 
cuerpos para sanar nuestras almas, concédenos 
poder evitar todo pecado y que nuestras 
voluntades sean capaces de aplicarse a cumplir 
los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor 
Jesucristo ...

PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Daniel 9, 4b-10

¡Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda 
la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen 
sus mandamientos!

Hemos pecado, hemos cometido crímenes y 
delitos, nos hemos rebelado apartándonos de 
tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus 
siervos los profetas, que hablaban en tu nombre 
a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros 
padres y a todo el pueblo de la tierra.

Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos 
abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los 
hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén 
y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en 
todos los países por donde los dispersaste a causa 
de los delitos que cometieron contra ti.

Señor, nos abruma la vergüenza: a nuestros reyes, 
príncipes y padres, porque hemos pecado contra 
ti.

Pero, mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y 
perdona, aunque nos hemos rebelado contra él. 
No obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, 
siguiendo las normas que nos daba por medio de 
sus siervos, los profetas.

Palabra de Dios

SALMO
Sal 78, 8. 9. 11. 13 

R/. Señor, no nos trates como merecen nuestros 
pecados
No recuerdes contra nosotros las culpas de 
nuestros padres;
que tu compasión nos alcance pronto,

pues estamos agotados. R/.Socórrenos, Dios, 
Salvador nuestro,

por el honor de tu nombre;

líbranos y perdona nuestros pecados

a causa de tu nombre. R/.Llegue a tu presencia el 
gemido del cautivo:

con tu brazo poderoso, salva a los condenados a 
muerte. R/.Nosotros, pueblo, ovejas de tu rebaño,

te daremos gracias siempre,

cantaremos tus alabanzas de generación en 
generación. R/.

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 6, 
36-38

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Sean misericordiosos como su Padre es 
misericordioso; no juzguen, y no serán juzgados; 
no condenen, y no serán condenados; perdonen, y 
serán perdonados; den, y se les dará: les verterán 
una medida generosa, colmada, remecida, 
rebosante, pues con la medida con que miden se 
les medirá a ustedes».

REFLEXIONEMOS
Por: P. José Samuel Torres Tangua, C.Ss.R.

Este encuentro mensual con el Señor de 
los Milagros es una invitación a vivir con 
intensidad el tiempo cuaresmal. Con la mirada 
en él y escuchando su invitación, pidámosle 
que nos ayude a concretar los aspectos que 
debemos cambiar.La llamada de Dios siempre 
confronta la vida. Para gozar de buena salud 
física se deben realizar pequeñas jornadas 
de deporte: caminatas, ejercicios, natación… 
Todo ello contribuye para el bienestar 
del cuerpo. Lo mismo ocurre con la salud 
espiritual. Cortos minutos de encuentro con 

Dios, con el hermano más necesitado, con la 
familia nos permiten ejercitarnos en la vida del 
Espíritu. ¿Qué familia se puede construir sin no 
hay instantes para dialogar, compartir, orar, 
servir? Si queremos gozar de este bienestar, 
debemos tener momentos de encuentro con 
Dios para revisar la vida. De vez en cuando 
es bueno que nos preguntemos: ¿Cómo vivo 
mi caridad cristiana? ¿Cómo respondo a los 
desafíos que el mundo me plantea para vivir mi 
fe? ¿Cuánto hace que no me confieso? ¿Le doy 
la importancia que tiene la vida sacramental 
del matrimonio? Ahondar y profundizar la 
vida en relación con Dios conlleva una vida 
de compromiso con la sociedad actual que 
es propio del camino cuaresmal. Daniel, 
personaje legendario del pueblo de Israel, 
por medio de sus visión y oración nos invita 
a ejercitar la vida en el espíritu. El texto que 
leemos en el día de hoy subraya la grandeza y 
la misericordia de Dios. El profeta describe las 
acciones de Dios: misericordioso y perdona los 
pecados y las infidelidades de la comunidad. 
Al mismo tiempo, describe las acciones que 
alejan de Dios y no permiten experimentar su 
ternura. Con profundo sentimiento de dolor y 
de vergüenza, Daniel escribe: “Hemos pecado, 
hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos 
rebelado apartándonos de tus mandatos y 
preceptos. No hicimos caso a tus siervos los 
profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros 
reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres 
y a todo el pueblo de la tierra”.

Con la mirada en el Señor dediquemos unos 
instantes para reconocer sus acciones  en 
nuestra vida y, al mismo tiempo, pidámosle 
su Espíritu para avanzar en los aspectos que 
tenemos que mejorar. 

Lucas, en el evangelio, presenta la propuesta 
de Jesús. Se puede decir que es el mandato 
del Señor a sus seguidores. El Maestro pide 
que nos ejercitemos en la caridad constante, 
en el perdón activo con los hermanos, en la 

prudencia, que hace verdaderos sabios, en 
ofrecer bendiciones a los que nos rodean, y 
tener un corazón generoso como es el Corazón 
de Dios. Surge la pregunta, ¿cómo educarnos 
en este camino que el Señor propone? 
San Alfonso, fundador de los misioneros 
redentoristas, propone que cada encuentro 
con Dios debe tener al menos tres momentos. 
El primero, el reconocimiento de la grandeza 
de Dios: gracias, Señor, por tu presencia en 
mi vida, porque te manifiestas siempre en mi 
camino. No estoy solo; tú estás conmigo. Un 
segundo momento, el reconocimiento de la 
propia arcilla, de la debilidad que hay y, en 
definitiva, del pecado que carcome el alma. 
Finaliza, con la súplica al Espíritu de Dios 
que lo renueva todo. Ven, Espíritu Santo, 
don de los dones espléndido, sana mi corazón 
enfermo y dame la fuerza para crecer en tu 
amor y misericordia.

GOZOS AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa Cruz. 
Bondadoso, buen Jesús, eres Vida, Gozo y Luz.
 Para salvar tus corderos/ te llamaste 

Buen Pastor, / y con ese inmenso amor 
cruzaste nuestros senderos, / Dios y 
hombre verdadero, / nuestro guía y 

nuestra luz.

 El Reino fue tu programa, / la justicia y 
la hermandad, / la paz y la caridad que 

un nuevo mundo proclama/ y que el 
corazón inflama, / Peregrino de Emaús.

 Admirable caridad / de una indígena 
sencilla, / que te obliga -oh maravilla- a 

volver una vez más / para mostrar tu 
bondad, / amable y dulce Jesús.



 Tras la noche más oscura / se hace el 
mundo luminoso, / porque el Cristo 

Milagroso -como un astro de luz pura- 
/ sobre los pueblos fulgura / desde el 

árbol de la cruz.

 Multiplicas los portentos / como en 
tu vida terrena, / cambias en gozo las 
penas y en gracia los sufrimientos, / 
a los tristes das contento / y pan a la 

multitud.

 Vamos haciendo camino / entre gozos 
y dolor. / Mira al pueblo en aflicción, 

Samaritano divino, y que tu aceite y tu 
vino / hagan fecunda la cruz.

 Oh Profeta de la vida, / pregonero de la 
paz, / concédenos superar la violencia 
fratricida. Cambia, Señor, las heridas / 

en justicia y rectitud.

CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS 
MILAGROS

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos 
venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y 
darte gracias por tantos favores que nos has 
concedido.Señor de los Milagros, porque nos 
amas nos arrepentimos de los pecados que hemos 
cometido y con los cuales te crucificamos en 
nuestros corazones, te prometemos comenzar 
desde hoy una vida nueva.Señor de los Milagros, 
porque nos amas, queremos verte presente en 
cada uno de nuestros hermanos.Señor de los 
Milagros, porque nos amas, hemos venido a 
suplicarte como el leproso del evangelio: Señor, si 
quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona 
nuestros pecados y cura las enfermedades que nos 
hacen sufrir.Señor de los Milagros, porque nos 
amas nos consagramos a tu servicio con nuestras 
familias, seres queridos, trabajos, problemas y 
alegrías.Señor de los Milagros, porque nos amas, 

queremos vivir contigo durante la vida para vivir 
contigo en el cielo.Oh María, Madre del Perpetuo 
Socorro, presenta esta consagración a tu divino 
Hijo. Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Recibe benignamente, Señor, nuestras plegarias 
y libra de las seducciones terrenas a quienes has 
llamado a servirte en estos celestiales misterios. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PLEGARIA EUCARÍSTICA SOBRE LA 
RECONCILIACIÓN II

El Señor esté con ustedes.

R/. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.
CP: Te damos gracias, Dios nuestro y Padre 
todopoderoso, por medio de Jesucristo, Señor 
nuestro, y te alabamos por la obra admirable de 
la redención. 

Pues, en la humanidad dividida por las enemistades 
y las discordias, tú diriges las voluntades para que 
se dispongan a la reconciliación. 

Tu Espíritu mueve los corazones para que los 
enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se 
den la mano y los pueblos busquen la unión.

Con tu acción eficaz consigues que las luchas se 
apacigüen y crezca el deseo de la paz; que el perdón 
venza al odio y la indulgencia a la venganza. 

Por eso, debemos darte gracias continuamente y 
alabarte con los coros celestiales, que te aclaman 
sin cesar:

SANTO...

CP: A Ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, 
bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido 
en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la 
mano que tiendes a los pecadores, el camino que 
nos conduce a la paz.

[T: Haznos, Señor, instrumentos de tu paz.]
CC: Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado 
de Ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien 
entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos 
a tu amor y nos amáramos unos a otros.

Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, 
te rogamos que santifiques con el rocío de tu 
Espíritu estos dones, para que sean el Cuerpo + 
y la Sangre de tu Hijo, mientras cumplimos su 
mandato. 

Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida 
por nuestra liberación, estando a la mesa, 

tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, 
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:

TOMEN Y COMAN TODOS DE EL PORQUE 
ESTO ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO 
POR USTEDES.

Del mismo modo, aquella noche, tomó el cáliz, 
y, proclamando tu misericordia, lo pasó a sus 
discípulos, diciendo:

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE 
ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE 
DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ 
DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS 
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.HAGAN 
ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.

CP: Cristo se entregó por nosotros.

T: Por tu cruz y resurrección nos has salvado, 
Señor.

CP: Señor, Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta 
prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial 
de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo 
mismo que tú nos entregaste: el sacrificio de la 
reconciliación perfecta.

[T: Gloria y alabanza al Padre que en Cristo nos 
reconcilió.]
C1: Acéptanos también a nosotros, Padre santo, 
juntamente con la ofrenda de tu Hijo; y en la 
participación de este banquete concédenos tu 
Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en 
el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca 
en medio de los hombres como signo de unidad e 
instrumento de tu paz.

[T: Gloria y alabanza al Padre que en Cristo nos 
reconcilió.]
C2: Que este Espíritu, vínculo de amor, nos guarde 
en comunión con el Papa … con nuestro Obispo 
…, con los demás Obispos y todo tu pueblo santo

[T: Gloria y alabanza al Padre que en Cristo nos 
reconcilió.]
C3: Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se 
durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya 
fe sólo tú conociste. Así como nos has reunido aquí 
en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, 
la Virgen Madre de Dios, y con todos los santos, 
reúne también a los hombres de cualquier clase y 
condición, de toda raza y lengua, en el banquete de 
la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille 
la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro.

POR CRISTO, EN ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS 
PADRE OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL 
ESPÍRITU SANTO, TODO HONOR Y TODA 
GLORIA POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. 
AMÉN.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Que esta comunión, Señor, nos limpie de 
pecado y nos haga participar en los gozos del 

cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CELEBREMOS AL 
SEÑOR DE LOS MILAGROS

Misioneros Redentoristas
Basílica Menor del 

Señor de los Milagros de Buga
Comisión Pastoral y Teológica del 

Señor de los Milagros


