
La construcción de una sociedad a 
la luz del Evangelio de Cristo es la 
base que sustenta los principios 

de la Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI). 
Vivirla y difundirla es fundamental para 
que creyentes y personas de buena 
voluntad sean capaces de llevar a cabo 
el plan de Dios, que aspira a que todos 
tengan la posibilidad de vivir dignamente. 
Sobre esto conversamos con Eugenio 
Yáñez, director del Instituto de Filosofía 
de la Universidad San Sebastián; 
Guillermo Sandoval, Máster en Doctrina 
Social de la Iglesia de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, y el sacerdote 
Cristian Hodge, Doctor en Teología de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, quienes nos entregaron su visión 
de lo que para ellos significa la DSI 
en el contexto del Chile de hoy. Nos 
encontramos a días de cumplir cinco 
meses desde el estallido social del 18 de 
octubre de 2019, cuando trabajadores, 
estudiantes y organizaciones sociales 
en todo el país salieron a la calle 
exigiendo justicia y dignidad. Mensajes 
como “no son 30 pesos, son 30 años” se 
leían en los primeros lienzos -alusivos 
al alza en el transporte público- o 
frases como “hasta que la dignidad se 
haga costumbre” se repetían en las 
manifestaciones, dejando en evidencia 
la escandalosa inequidad en la que se 
construye nuestra sociedad en materias 
como salud, educación y pensiones. El 
diagnóstico no fue una sorpresa y hoy 
la discusión va en dirección de que 
los ciudadanos elijan a través de un 
plebiscito cambiar o no la Constitución 
de 1980. ¿Qué puede aportar la Doctrina 
Social de la Iglesia al bien común y a 
la construcción de una sociedad más 
justa, fraterna y humana? 

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA  ●

IGLESIA 
La DSI es una enseñanza ética, moral, 
social que propone principios de 
reflexión, criterios de juicio y directrices 
de acción como base para promover 
un humanismo integral y solidario. Se 
estructura bajo la metodología del ver 
(para interpretar e interpelar), juzgar 
(discernimiento de lo humano, justo, 
fraterno, o lo contrario, a la luz del 
Proyecto de Dios) y actuar (la toma de 

decisiones coherentes con los valores 
del Reino de Dios). Es moralmente 
obligatoria para los cristianos y su 
difusión constituye una prioridad 
pastoral; tienen que vivirla, transmitirla 
y actuar según sus principios, buscando 
el Bien Común, especialmente de 
aquellos que viven en condiciones de 
vulnerabilidad. La DSI promueve los 
valores de la verdad (basada en la 
revelación), la libertad (relación con los 
demás y la creación) y la justicia (respeto 
a la dignidad y los derechos humanos 
del pueblo de Dios), y se estructura 
esencialmente bajo los principios de 
la Dignidad Humana, el Bien Común, 
el Destino Universal de los Bienes, el 
principio de Subsidiariedad y el principio 
de Solidaridad. Este pensamiento social 
de la Iglesia puede ser reconocido en 
encíclicas sociales como la clásica 
Rerum Novarum (1891), del papa León 
XIII; Quadragesimo Anno (1931), del 
Papa Pío XI; Gaudium et Spes (1965), 
del Concilio Vaticano II; Populorum 
Progressio (1967), del papa Pablo VI; o 
Laudato Si (2015), del papa Francisco, 
entre otras. 

¿HEMOS CUMPLIDO EL PLAN DE  ●

DIOS? 
Las principales demandas del 
movimiento social en Chile tienen 
que ver con la dignidad de la persona 
humana. Desde un análisis a la luz 
de la fe, una de las dificultades para 
abordar los problemas que hoy afectan 
a la sociedad chilena están ligados a 
la pérdida de Dios en nuestras vidas. 
Eugenio Yáñez, director del Instituto 
de Filosofía de la Universidad San 
Sebastián, lo atribuye al ateísmo 
práctico, “como el mismo Benedicto 
XVI lo decía, el ateísmo práctico es 
peor que el ateísmo como tal porque 
se vive diciendo que Dios existe, pero 
se vive como si Dios no existiera”, 
enfatiza. Para Yánez la fractura en la 
sociedad se debe a la forma en que 
estamos viviendo, atribuyéndolo a la 
pérdida de la amistad cívica, bajo la 
lógica amigo/enemigo. En una sociedad 
que ha obviado valores esenciales, 
el exitismo y el individualismo se 
asoman como una práctica habitual. 
Para Guillermo Sandoval, Máster en 
Doctrina Social de la Iglesia de la 

Universidad Pontificia de Salamanca, 
este tipo de conductas es el motivo 
por el cual la dignidad de la persona 
humana está siendo transgredida. 
“Hay un tema de vulneración de la 
dignidad de las personas en Chile 
y en distintas partes del mundo (…) 
mediante abusos, injusticias, falta de 
inclusión y maltrato (…) La apertura 
a un mundo más amplio hace tomar 
conciencia que había cosas que antes 
se daban casi como una limosna, 
pero que en realidad corresponden a 
derechos”, afirma. Frente a la falta de 
una respuesta oportuna por parte de 
las autoridades políticas, la violencia 
toma protagonismo y fractura aún 
más las confianzas. Se dificulta la 
posibilidad de lograr el Bien Común, 
uno de los principios fundamentales de 
la DSI. Según Eugenio Yáñez, en este 
contexto los laicos cristianos “debemos 
estar en política, como nos lo pidió 
Juan Pablo II. La política es la prudente 
preocupación por el Bien Común”, 
asevera. “Tenemos varios políticos 
cristianos, pero pocos cristianos en 
política. Antes de su fe ponen sus 
intereses políticos”. Una lectura similar 
hace Guillermo Sandoval: “La política, 
como lo han dicho reiteradamente los 
papas, es una forma superior de la 
caridad, del amor. Eso es la política 
para un cristiano, que puede ejercerla 
a través de distintas posibilidades, sin 
importar su color político”. 

LA RESPUESTA EN LOS OJOS DE  ●

CRISTO
El esquema “ver - juzgar - actuar” 
resulta muy actual a la hora de proyectar 
caminos que abran el diálogo en medio 
de la crisis social que atraviesa el país. 
Para el sacerdote Cristian Hodge, 
Doctor en Teología de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, este 
discernimiento ético-social “comprende 
la realidad, incluso mediante el uso 
de las ciencias sociales, y juzga esta 
realidad social desde unos principios 
que son éticos y que también surgen 
desde el Evangelio y la tradición moral 
de la Iglesia”. Existe una concepción 
errada de la Doctrina Social de la Iglesia, 
incluso es confundida con visiones 
personales y no como lo que es, “un 
sistema abierto de pensamiento que no 

pretende adoctrinar sino iluminar desde 
el Evangelio y la tradición moral el actuar 
de los creyentes”, aclara Hodge. Ante 
el panorama actual, la responsabilidad 
de construir una sociedad justa a los 
ojos de Dios es una tarea de todos. 
Urge restablecer vínculos y retomar 
el diálogo poniéndonos en el lugar 
del otro. “La Doctrina Social de la 
Iglesia nos interpela directamente (…) 
El cristiano es signo de escándalo, 
la cruz es signo de escándalo y tal 
vez eso se necesita ahora. Lo que 
necesitamos es la conversión de los 
corazones”, agrega Yáñez. De esto 
hay una incipiente muestra y se ha 
dado en conversatorios y diálogos en 
parroquias y comunidades educativas 
cristianas. “Este diálogo es la actitud 
que enseña el concilio Vaticano II, en 
especial en la constitución Gaudium 
et spes. Los creyentes necesitamos 
dialogar con el mundo y también 
entre nosotros. Incluso en la reciente 
exhortación apostólica del Papa 
Francisco “Querida Amazonía” vuelve 
a proponer el diálogo social como 
un camino necesario”, argumenta 
Hodge, y complementa: “esta actitud 
de escuchar al otro, de proponer y 
de participar comunitariamente es 
realmente un aporte para este proceso 
que estamos viviendo y, en general, 
para nuestra vida política”, sentenció. 
Ante la crisis social que atraviesa 
nuestro país, el pueblo de Dios debe 
ser protagonista.
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UN SEMINARISTA PARA LA DIÓCESIS DE PUNTA ARENAS

CVX INVITA A RETIRO DE SEMANA SANTA 
EN EL HOGAR DEL NIÑO MIRAFLORES

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER 
EN LA CEB DIOS PADRE

Durante el segundo domingo de 
Cuaresma, siete jóvenes iniciaron 
su camino de formación presbi-
teral, respondiendo al llamado de 
Dios, en una misa llena de emoti-
vidad y acompañados por sus fa-
miliares, amigos y comunidades 
parroquiales, quienes los apoya-
ron ante su compromiso y entre-
ga a Dios.

La jornada partió con una bre-
ve reunión entre los seminaris-
tas y sus padres con monseñor 
Cristián Roncagliolo, una instan-

cia en la cual el obispo auxiliar 
de Santiago expresó su agrade-
cimiento a los jóvenes y sus pa-
dres por su vocación y a su vez, 
pidió a todos “recen por nosotros, 
los formadores, por los jóvenes y 
por las vocaciones”.

La misa estuvo repleta y ante 
esto, el rector del Seminario 
Pontificio, padre Cristián Castro 
expresó: “Gracias por estar aquí 
acompañando a este grupo de 
muchachos que hoy ingresa al 
seminario de Santiago. A sus pa-

pás, a sus amigos y familiares - 
hoy es un día muy emocionan-
te para nosotros”, agradeciendo 
también la presencia del obispo 
Roncagliolo y Óscar Blanco, obis-
po de Calama.

“Con gran alegría nos reuni-
mos acá en el Seminario Pontificio 
Mayor de Santiago, el corazón pal-
pitante de la arquidiócesis, para 
celebrar al Señor pero también vi-
vir la fiesta de la fe del ingreso de 
estos jóvenes que inician su proce-
so formativo para, Dios mediante, 

sean sacerdotes de Jesucristo en la 
Iglesia de Santiago y también en las 
otras diócesis de donde proceden” 
(Antofagasta, Calama, Rancagua, 
Punta Arenas). De la diócesis de 
Punta Arenas ingresó el joven 
Carlos Rodríguez Argüello perte-
neciente a la Parroquia Catedral 
y a la Pastoral de Migrantes que 
en las fotografías aparece junto 
a su familia y a sus compañeros 
de comunidad con los que inicia-
rá el proceso formativo.   (Fuente: 
www.iglesiadesantiago.cl).

Como una manera de agradecer a tantas mujeres fieles discí-
pulas de Cristo y plenamente comprometidas en la misión de la 
Iglesia, celebramos, de la mano de María modelo de mujer, a to-
das nuestras grandes mujeres que hacen Comunidad y trabajan 
para que nuestro Señor Jesús sea conocido, escuchado, seguido 
y anunciado” ¡Felicidades a todas y cada una de ellas! (Angélica 
Meza, coordinadora CEB Dios Padre). 

Como es tradicional,  las 
Comunidades de Vida Cristiana 
(CVX) invitan a un retiro de Semana 
Santa, con la participación en 
las celebraciones litúrgicas de la 
Comunidad del Hogar de Miraflores 
y el Vía Crucis Diocesana. Este 
año, las meditaciones las anima-
rá el sacerdote jesuita Cristobal 

Emilfork S.J. Las inscripciones 
se recibirán en la secretaria de la 
Parroquia Catedral. 

SANTUARIO 
AVDA. LOS FLAMENCOS Nº 0815 

- PUNTA ARENAS

PRÓXIMO VIERNES 20 DE MARZO
EUCARISTÍA A LAS 20.00 HRS.

FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIAN “20 CHICO”



El domingo 15 de marzo en 
la Parroquia María Auxiliadora 
del Carmen de Puerto Natales 
en la Provincia de Última 
Esperanza asumirá como párro-
co el P. Jorge López Herrera en 
la celebración eucarística que 
presidirá el pastor diocesano 
Bernardo Bastres Florence.

El Pbro. Miguel Molina ini-
ció una nueva misión pastoral 
como párroco en la comunidad 
de Nuestra Señora de Fátima. 
En esta misión, el vicario pa-
rroquial será el Pbro. Miguel 
Bahamonde. 

Por su parte, al anterior pá-
rroco Pbro. Marcos Buvinic 
continuará como director de la 
Escuela de Formación Diaconal, 
asumiendo ahora la responsa-
bilidad de la formación cate-
quística de la Diócesis.

En la eucaristía del sábado 
14 de marzo, presidida por el 
padre obispo Bernardo Bastres 
se dio inicio a esta nueva mi-
sión pastoral de los sacerdo-
tes Miguel Molina y Miguel 
Bahamonde y se agradeció el 
servicio generoso del P. Marcos 
Buvinic. 

NOTICIAS El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 15 de marzo 2020

NUEVOS SERVICIOS PASTORALES

RECONOCIMIENTO MUNICIPAL A VOLUNTARIA 
DE LA PASTORAL SOCIAL EN EL DÍA DE LA MUJER

ENCUENTROS DE MARZO

- CONSEJO DE PERSONAL 
APOSTÓLICO: MIÉRCOLES 18 A 
LAS 10.30 HRS. EN EL SALÓN 
PARROQUIAL DE CATEDRAL.

- CONSEJO PASTORAL 
DIOCESANO: DOMINGO 22 ENTRE 

LAS 15.30 Y LAS 18.30 HRS. 
EN EL SALÓN PARROQUIAL 

DE CATEDRAL.

El nuevo Párroco del Santuario 
María Auxiliadoraserá el P. Luis 
Germán Balboa Márquez que ini-
ciará su misión pastoral oficial-
mente en la eucaristía que presi-
dirá el padre obispo Bernardo el 
sábado 21 de marzo. 

El Pbro, Pablo Alexis Vargas 
Ruiz, ha sido nombrado Vicario 
Episcopal de la Pastoral de la 
Diócesis quien contará con la 
colaboración como secretario de 
la Pastoral del Sr. Julio Bórquez 
Águila. Por su parte, el anterior vi-
cario Pbro. Fredy Subiabre Matiacha 
continuará en su función de Vicario 
General de la Diócesis.

Se dispone que el 
Diácono Permanente 
Oscar Eduardo Núñez 
Valenzuela, se des-
empeñará pastoral-
mente en la Parroquia 
María Auxiliadora de 
Punta Arenas,

La I. Municipalidad de Punta Arenas, en 
el marco de los 500 años del descubrimien-
to del Estrecho de Magallanes, y la conme-
moración al día de la mujer, destacó a 32 
mujeres de Punta Arenas, el día 05 de mar-
zo, por su entrega y trabajo en distintas ra-
mas e instituciones de la ciudad.  De nues-
tra Iglesia se destacó a la Señora Orlanda 
Isabel Paredes Villalta, por su entrega y 
servicio en el área social. Ella pertenece a 
la comunidad María Auxiliadora, colabora 
en la acción social de su Parroquia, es vo-

luntaria de Magallanes Fraterno, en donde 
realiza una destacada labor en la asistencia 
y visita a adultos mayores que se encuen-
tran en situación de abandono y postrados. 
Participa activamente en las Canastas de 
Misión Noche Buena, con un gran sentido 
de pertenencia a su Diócesis.

Nos sentimos muy contentos con este re-
conocimiento a doña Orlanda Paredes quien 
viene a representar a tanta mujer que trabaja 
silenciosamente en distintas áreas de nues-
tra iglesia (Ana Isabel Iturra Cuevas).



L
a liturgia de hoy nos recuerda con fuerza 
nuestro bautismo. Fue el agua la que 
comenzó a saciar nuestra sed de todo lo 
bueno y lo que vale la pena, y sobre todo de 

Dios mismo. Es el agua que nunca se seca; porque 
el bautismo no es sólo un rito, sino vida, una nueva 
manera de vivir, eterna adhesión a la persona de 
Cristo y unión y comunión con la comunidad de la 
Iglesia. Es la vida de Cristo la que sigue creciendo en 
nosotros. Pidámosle que siga dándonos esta agua 
viva y que nos induzca a compartirla con otros.
La sed es la prueba más dura de los que viajan por 
el desierto. Para el pueblo en marcha Dios es la 
roca en quien pueden confiar y la fuente de agua 
vivificante (PRIMERA LECTURA). Por medio de 
Cristo, que murió por nosotros, Dios ha derramado 
en nuestros corazones todo lo que anhelamos con 
sed ardiente: fe, esperanza en el futuro que Dios nos 
ofrece, el Espíritu de amor (SEGUNDA LECTURA). 
Jesús entra en un diálogo personal con la mujer 
samaritana. Él se revela a ella como el proveedor 
de agua viva y siempre corriente, es decir, como el 

dador de nueva vida para nosotros (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Éxodo 17,1-7
Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto 
de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a 
la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, 
el pueblo no tenía agua para beber. Entonces 
acusaron a Moisés y le dijeron: «Danos agua para 
que podamos beber». Moisés les respondió: «¡Por 
qué me acusan? ¡Por qué provocan al Señor?». 
El pueblo, torturado por la sed, protestó contra 
Moisés diciendo: «¿Para qué nos hiciste salir de 
Egipto? ¿Sólo para hacernos morir de sed, junto 
con nuestros hijos y nuestro ganado?». Moisés 
pidió  auxilio al Señor, diciendo: «¿Cómo tengo que 
comportarme con este pueblo, si  falta poco para 
que me maten a pedradas?». El Señor respondió 
a Moisés: «Pasa delante del pueblo, acompañado 
de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano 
el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, 
porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca, en 
Horeb. Tú golpearás la roca, y de ella brotará agua 
para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés, a la 
vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió 
el nombre de Masá -que significa «Provocación»- 
y de Meribá -que significa «Querella»- a causa 
de la acusación de los israelitas, y porque ellos 
provocaron al Señor, diciendo: «¿El Señor está 
realmente entre nosotros, o no?».

PALABRA DE DIOS

SALMO: 94,1-2.6-9

R. CUANDO ESCUCHEN LA VOZ DEL SEÑOR, NO 
ENDUREZCAN EL CORAZÓN.

¡Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a 
la Roca que nos salva! ¡Lleguemos hasta Él dándole 
gracias, aclamemos con música al Señor! R.

¡Entren, inclinémonos para adorarlo! ¡Doblemos 

la rodilla ante el Señor que nos creó! Porque Él 
es nuestro Dios, y nosotros, el pueblo que Él 
apacienta, las ovejas conducidas por su mano. R.

Ojalá hoy escuchen la voz del Señor: “No 
endurezcan su corazón como en Meribá, como en 
el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres 
me tentaron y provocaron, aunque habían visto 
mis obras”. R.

SEGUNDA LECTURA:  Romanos 5,1-2.5-8
Hermanos: Justificados por la fe, estamos en paz 
con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en 
la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos 
en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza 
no quedará defraudada, porque el amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo, que nos ha sido dado. En efecto, 
cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo 
señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se 
encuentra alguien que dé su vida por un hombre 
justo; tal vez alguno sea capaz de morir por un 
bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama 
es que Cristo murió por nosotros cuando todavía 
éramos pecadores.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Juan 4,5-15.19-26.39-42 (versión 
breve del leccionario)
Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada 
Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a 
su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. 
Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto 
al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de 
Samaría fue a sacar agua, y Jesús le dijo: “Dame 
de beber”. Sus discípulos habían ido a la ciudad 
a comprar alimentos. La samaritana le respondió: 
“¡Cómo! ¿Tú, que eres judío, me pides de beber 
a mí, que soy samaritana?” Los judíos, en efecto, 
no se trataban con los samaritanos. Jesús le 

respondió: “Si conocieras el don de Dios y quién 
es el que te dice: “Dame de beber”, tú misma se 
lo hubieras pedido, y Él te habría dado agua viva”. 
“Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el 
agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa 
agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro 
padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde 
él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales?” 
Jesús le respondió: “El que beba de esta agua 
tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua 
que Yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El 
agua que Yo le daré se convertirá en él en manantial 
que brotará hasta la Vida eterna”. “Señor, le dijo 
la mujer, dame de esa agua para que no tenga 
más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla”. 
Después agregó “Señor, veo que eres un profeta. 
Nuestros padres adoraron en esta montaña, y 
ustedes dicen que es en Jerusalén donde se 
debe adorar”. Jesús le respondió: “Créeme, 
mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni 
en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes 
adoran lo que no conocen; nosotros adoramos lo 
que conocemos, porque la salvación viene de los 
judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en 
que los verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad, porque esos son los 
adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, 
y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en 
verdad”. La mujer le dijo: “Yo sé que el Mesías, 
llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos 
anunciará todo”. Jesús le respondió: “Soy Yo, el 
que habla contigo”. Muchos samaritanos de esta 
ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los 
samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que 
se quedara con ellos, y Él permaneció allí dos días. 
Muchos más creyeron en Él, a causa de su palabra. 
Y decían a la mujer: “Ya no creemos por lo que 
tú has dicho; nosotros mismos lo hemos oído y 
sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del 
mundo”.

PALABRA DEL SEÑOR
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3º DOMINGO DE CUARESMA

«SEÑOR, DAME DE ESA AGUA 
PARA QUE NO TENGA MÁS SED»

DOMINGO 15: 12.00 hrs. Inicio del ministerio 
parroquial del P. Jorge López en Puerto 
Natales / 19.00 hrs. Eucaristía en Catedral.
LUNES 16: 19.30 hrs. Curso de matrimonios 
diaconales en Catedral.
MIÉRCOLES 18: 10.30 hrs. Reunión de 
Personal Apostólico en Catedral / 19.00 hrs. 
Eucaristía de aniversario de la Fuerza Aérea de 
Chile en Capilla Nuestra Señora de Loreto.
JUEVES 19: 19.30 hrs. Encuentro con los 
diáconos permanentes en la residencia 
episcopal.
SÁBADO 21: 18.00 hrs. Inicio del ministerio 
parroquial del P. Balboa en el Santuario María 
Auxiliadora.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 16: 2Rey 5,1-15; Sal 41,2-3; 
42,3-4; Lc 4,24-30
MARTES 17: Dn 3,25-26.34-43; Sal 
24,4-9; Mt 18,21-35
MIÉRCOLES 18: Deut 4,1.5-9; Sal 147,12-
13.15-16.19-20; Mt 5,17-19
JUEVES 19: 2Sam 7,4-5.12-14.16; Sal 
88,2-5.27.29; Rom 4,13.16-18.22; Lc 
2,41-51 (San José, esposo de la Virgen 
María S)  
VIERNES 20: Os 14,2-10; Sal 80,6-
11.14.17; Mc 12,28-34
SÁBADO 21: Os 6,1-6; Sal 50,3-4.18-21; 
Lc 18,9-14


