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Esta es la 2ª lectura del Oficio de Lecturas es del pasado lunes  del salterio bienal, y 
también en el salterio anual, ayer jueves se leyó en Laudes. Tal vez muchos no tuvieron oca-
sión de leerla/escucharla, pero dada su actualidad y la fuerza de este texto de Lumen Gentium 
del Concilio Vaticano II, hemos pensado que ayudaría a todos. ¡No tiene desperdicio! 

 
ESTA ES LA MISIÓN DE LA IGLESIA Y DE TU COMUNIDAD EN 
ESTE MOMENTO:   SER LUZ, SAL Y FERMENTO. 
 

SALTERIO BIENAL AÑO PAR.                                                          
     LUNES V DE CUARESMA 
SALTERIO ANUAL                                
     JUEVES V DE CUARESMA 

 
                                              CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA 

                                 LUMEN GENTIUM 
SOBRE LA IGLESIA 

CAPÍTULO II 
EL PUEBLO DE DIOS 

Nueva Alianza y nuevo Pueblo 
 

9.  En todo tiempo y en todo pueblo son adeptos a Dios los que le temen y practican la 
justicia (cf. Act., 10,35). Quiso, sin embargo, Dios santificar y salvar a los hombres no 
individualmente y aislados entre sí, sino constituirlos en un pueblo que le conociera en 
la verdad y le sirviera santamente.  

Eligió como pueblo suyo el pueblo de Israel, con quien estableció una alianza, y 
a quien instruyo gradualmente manifestándole a Sí mismo y sus divinos designios a 
través de su historia, y santificándolo para Sí. Pero todo esto lo realizó como prepara-
ción y figura de la nueva alianza, perfecta que había de efectuarse en Cristo, y de la 
plena revelación que había de hacer por el mismo Verbo de Dios hecho carne.  

"He aquí que llega el tiempo -dice el Señor-, y haré una nueva alianza con la ca-
sa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus 
corazones, y seré Dios para ellos, y ellos serán mi pueblo... Todos, desde el pequeño al 
mayor, me conocerán", afirma el Señor (Jr., 31,31-34). Nueva alianza que estableció 
Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre (cf. 1Cor., 11,25), convocando un 
pueblo de entre los judíos y los gentiles que se condensara en unidad no según la carne, 
sino en el Espíritu, y constituyera un nuevo Pueblo de Dios. 

Pues los que creen en Cristo, renacidos de germen no corruptible, sino incorrup-
tible, por la palabra de Dios vivo (cf. 1Pe., 1,23), no de la carne, sino del agua y del Es-
píritu Santo (cf. Jn., 3,5-6), son hechos por fin "linaje escogido, sacerdocio real, nación 
santa, pueblo de adquisición... que en un tiempo no era pueblo, y ahora pueblo de 
Dios" (Pe., 2,9-10). 

Ese pueblo mesiánico tiene por Cabeza a Cristo, "que fue entregado por nues-
tros pecados y resucitó para nuestra salvación" (Rom., 4,25), y habiendo conseguido un 
nombre que está sobre todo nombre, reina ahora gloriosamente en los cielos.  
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Tienen por condición la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos cora-
zones habita el Espíritu Santo como en un templo.  

Tiene por ley el nuevo mandato de amar, como el mismo Cristo nos amó (cf. Jn., 
13,34). Tienen últimamente como fin la dilatación del Reino de Dios, incoado por el 
mismo Dios en la tierra, hasta que sea consumado por El mismo al fin de los tiempos 
cuanto se manifieste Cristo, nuestra vida (cf. Col., 3,4), y "la misma criatura será liber-
tad de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de los hijos de 
Dios" (Rom., 8,21).  

Aquel pueblo mesiánico, por tanto, aunque de momento no contenga a todos los 
hombres, y muchas veces aparezca como una pequeña grey es, sin embargo, el germen 
firmísimo de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano.  

Constituido por Cristo en orden a la comunión de vida, de caridad y de verdad, 
es empleado también por El como instrumento de la redención universal y es enviado a 
todo el mundo como luz del mundo y sal de la tierra (cf. Mt., 5,13-16). 

Así como el pueblo de Israel según la carne, el peregrino del desierto, es llamado 
alguna vez Iglesia (cf. 2Esdr., 13,1; Núm., 20,4; Deut., 23, 1ss), así el nuevo Israel que va 
avanzando en este mundo hacia la ciudad futura y permanente (cf. Hebr., 13,14) se lla-
ma también Iglesia de Cristo (cf. Mt., 16,18), porque El la adquirió con su sangre (cf. 
Act., 20,28), la llenó de su Espíritu y la proveyó de medios aptos para una unión visible 
y social.  

La congregación de todos los creyentes que miran a Jesús como autor de la sal-
vación, y principio de la unidad y de la paz, es la Iglesia convocada y constituida por 
Dios para que sea sacramento visible de esta unidad salutífera, para todos y cada uno. 
Rebosando todos los límites de tiempos y de lugares, entra en la historia humana con la 
obligación de extenderse a todas las naciones.  

Caminando, pues, la Iglesia a través de peligros y de tribulaciones, de tal forma 
se ve confortada por la fuerza de la gracia de Dios que el Señor le prometió, que en la 
debilidad de la carne no pierde su fidelidad absoluta, sino que persevera siendo digna 
esposa de su Señor, y no deja de renovarse a sí misma bajo la acción del Espíritu Santo 
hasta que por la cruz llegue a la luz sin ocaso. 

 
--------------- OOoOO --------------- 

 
PARA EL ANUNCIO DE PASCUA: 

  

 Esquema orientativo:   

- Oración inicial/Invocación al espíritu Santo. 

- Introducción: Podéis leer la carta de Kiko. 

- Cantamos. En pie (si puede hacerse) el canto del Pregón Pascual (1ª parte) 

- Evangelio.  Jn 12, 20-33 

- Lectura del Anuncio de Pascua. 

- Canto: “Me enseñarás el camino de la vida” 

- Oraciones/Padre Nuestro/Paz 

- Conclusión final. 
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PROGRAMA
1
  

VIERNES, 3 DE ABRIL                         21ºDIA 

                                                 V DE CUARESMA 
 

 7:30  Eucaristía con Laudes con el SRM CyC
2
 

 

Levantarse
3
 

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
4
 

Cine en familia
5
   

Reuniones PostConfirmación [video-conferencia
6
] 

 

19:30 Anuncio de Pascua 2020
7
 

   o Santo Rosario. 
 

Cena  

Descanso 
 
-------------------- 

NOTAS: 

1. Todos los hermanos, agradecen vuestra participación enviando: fotos, juegos, enlaces de pelícu-

las, libros y vuestras situaciones del covid’19… 

2. Animamos a los padres, que ayuden a mantener un cierto programa colegio/estudio los chicos en 

edad de escolarización, ante la prolongada situación de estancia en casa sin clases. 

                                                           
1 Un pequeño programa para las actividades de la familia. Adaptándose, según las necesidades, de cada casa. 
2 Eucaristía -Laudes, se podrá hacer en conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta.  
   Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. 
3 Para las familias con niños en edad escolar. En TV2 hay programas educativos de varios niveles. Consultar en    
   la WEB. Interacción/Colegios-Educación. 
4 En la página Web cncJCC.net, encontrareis juegos familiares. 
5 En la página Web cncJCC.net, encontrareis películas para toda la familia.   
6 VIERNES: PostConfirmación por video-conferencia [ZOOM]. Organizar horario NO coincida con Anuncio Pascua. 
7 Los Responsables entregarán a todos los hermanos el Anuncio de Pascua remitido por Kiko y las instruccio-
nes  para hacerlo. 


