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¡JESUCRISTO HA RESUCITADO!  
¡ALELUYA! 

¡VERDADERAMENTE, HA RESUCITADO! 
¡ALELUYA! 

 
 

Os proponemos una lectura de hace varias semana en el Oficio de Lectura bie-
nal, que dada la situación del momento que vivimos es interesante releer. 
«el poder acrecido de la humanidad está amenazando con destruir al propio género humano» 

 
 

BIENAL AÑO PAR.                                 SÁBADO IV DE CUARESMA 

 
CONSTITUCIÓN PASTORAL 

GAUDIUM ET SPES 
SOBRE LA IGLESIA EN EL MUNDO ACTUAL  

CAPÍTULO III: 
LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL MUNDO 

 

Deformación de la actividad humana por el pecado 
 

37. La Sagrada Escritura, con la que está de acuerdo la expe-
riencia de los siglos, enseña a la familia humana que el pro-
greso altamente beneficioso para el hombre también encie-
rra, sin embargo, gran tentación, pues los individuos y las 
colectividades, subvertida la jerarquía de los valores y mez-
clado el bien con el mal, no miran más que a lo suyo, olvi-
dando lo ajeno. Lo que hace que el mundo no sea ya ámbito 
de una auténtica fraternidad, mientras el poder acrecido de 
la humanidad está amenazando con destruir al propio géne-
ro humano. 
 

A través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las 
tinieblas, que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, 
hasta el día final. Enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamen-
te para acatar el bien, y sólo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gra-
cia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo.  
Por ello, la Iglesia de Cristo, confiando en el designio del Creador, a la vez que 
reconoce que el progreso puede servir a la verdadera felicidad humana, no puede 
dejar de hacer oír la voz del Apóstol cuando dice: No queráis vivir conforme a 
este mundo (Rom 12,2); es decir, conforme a aquel espíritu de vanidad y de mali-
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cia que transforma en instrumento de pecado la actividad humana, ordenada al 
servicio de Dios y de los hombres. 
 

A la hora de saber cómo es posible superar tan deplorable miseria, la norma cris-
tiana es que hay que purificar por la cruz y la resurrección de Cristo y encauzar 
por caminos de perfección todas las actividades humanas, las cuales, a causa de 
la soberbia y el egoísmo, corren diario peligro. El hombre, redimido por Cristo y 
hecho, en el Espíritu Santo, nueva criatura, puede y debe amar las cosas creadas 
por Dios. Pues de Dios las recibe y las mira y respeta como objetos salidos de las 
manos de Dios. Dándole gracias por ellas al Bienhechor y usando y gozando de 
las criaturas en pobreza y con libertad de espíritu, entra de veras en posesión del 
mundo como quien nada tiene y es dueño de todo: Todo es vuestro; vosotros sois 
de Cristo, y Cristo es de Dios (I Cor 3,22-23). 
 

Perfección de la actividad humana en el misterio pascual 
 

38. El Verbo de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas, hecho El mismo 
carne y habitando en la tierra, entró como hombre perfecto en la historia del 
mundo, asumiéndola y recapitulándola en sí mismo. Él es quien nos revela que 
Dios es amor (1 Io 4,8), a la vez que nos enseña que la ley fundamental de la per-
fección humana, es el mandamiento nuevo del amor. Así, pues, a los que creen 
en la caridad divina les da la certeza de que abrir a todos los hombres los cami-
nos del amor y esforzarse por instaurar la fraternidad universal no son cosas inú-
tiles. Al mismo tiempo advierte que esta caridad no hay que buscarla únicamente 
en los acontecimientos importantes, sino, ante todo, en la vida ordinaria. Él, su-
friendo la muerte por todos nosotros, pecadores, nos enseña con su ejemplo a 
llevar la cruz que la carne y el mundo echan sobre los hombros de los que buscan 
la paz y la justicia. Constituido Señor por su resurrección, Cristo, al que le ha sido 
dada toda potestad en el cielo y en la tierra, obra ya por la virtud de su Espíritu 
en el corazón del hombre, no sólo despertando el anhelo del siglo futuro, sino 
alentando, purificando y robusteciendo también con ese deseo aquellos genero-
sos propósitos con los que la familia humana intenta hacer más llevadera su pro-
pia vida y someter la tierra a este fin. Más los dones del Espíritu Santo son diver-
sos: si a unos llama a dar testimonio manifiesto con el anhelo de la morada celes-
tial y a mantenerlo vivo en la familia humana, a otros los llama para que se entre-
guen al servicio temporal de los hombres, y así preparen la materia del reino de 
los cielos. Pero a todos les libera, para que, con la abnegación propia y el empleo 
de todas las energías terrenas en pro de la vida, se proyecten hacia las realidades 
futuras, cuando la propia humanidad se convertirá en oblación acepta a Dios. 

 
 

--------------- OOoOO ---------------  
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VIERNES, 24 DE ABRIL                             42ºDIA 

SAN FIDEL DE SIGMARINGA, pbr y mártir.       VIERNES II TIEMPO PASCUAL 
 
 
 
 

07:30  Eucaristía con Laudes. En conexión con el SRM CyC
1
 

 

Levantarse
2
 

Aseo personal 

Arreglo habitaciones 

Oración con los niños 

Desayuno 

1ªparte Colegio en casa/Estudio 

Pausa/Recreo 

2ªparte Colegio en casa/Estudio 
 

    Comida      

Descanso     
 

Juegos divertidos en casa
3
 

Cine en familia
4
   

 

    Reuniones PostConfirmación [video-conferencia
5
] 

19:30 Santo Rosario
6
 en familia

7
. 

 

Cena  

Descanso 
--------------- OOoOO --------------- 

 
 
 
 

NOTA: La Secretaria del cncJCC, dispone en versión digital pdf, de las lecturas de la Eucaristía, a disposición de 

los RPS que lo necesiten para sus cmds o familias.  
LECCIONARIO II  

PARA LAS FERIAS DE ADVIENTO, NAVIDAD, CUARESMA Y TIEMPO PASCUAL 

                                                           
1 Eucaristía con Laudes. En conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta (SRMCyC).  
  Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. Se guarda en diferido. 
2 Para las familias con niños en edad escolar. Los respectivos Centro de Enseñanza tienen programas adecua-

dos para los chicos. En TV2 también hay programas educativos. Y en  la WEB. Interacción/Colegios-Educ. 
3 En la página Web cncJCC.net, encontrareis juegos familiares. 
4 En la página Web cncJCC.net, encontrareis películas para toda la familia.   
5 PostConfirmación por video-conferencia [ZOOM]. Organizar horario  
6 Por las intenciones del Santo Padre Francisco y muy especialmente, por los fieles difuntos del COVID-19 y 

familiares; por todos los que padecen en los hospitales la enfermedad; presbíteros y hermanos seglares; 
sanitarios, fuerza de seguridad, transportistas, farmacéuticos, comercio de alimentación… que ayudan en 
esta pandemia, dando su vida por los demás. 

7 En el caso de que el viernes no haya propiamente celebraciones comunitarias vía internet. 
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NUEVA EDICIÓN A PARTIR DEL TEXTO DE LA SAGRADA BIBLIA 
Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española  
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