Para ambientación: Cirio mediano, Biblia grande, imágenes de ciegos,
paralíticos, pobres, lisiados, etc.

Jesucristo. Amén
✓ Canto: Al pecho llevo una cruz

“El que se humilla será engrandecido”
✓ Oración inicial
Invocación al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo y abunda en mi vida. Inúndame de tus dones,
renovándolos cada día. Ayúdame a perseverar, y así poder alabar al Señor
siéndole fiel en mi santo temor. Ilumíname para ser instrumento del Padre.
Ilumina mi camino, para poder verlo con claridad y así firmemente
caminarlo. Ilumíname para poder transmitir y contagiar su amor. Ilumina a
mis hermanos. Ilumina y no dejes nunca de iluminar, porque tu luz es la única
que permite ver. Amén

▪ Proclamación de la Palabra
Lectura del evangelio según San Lucas 14,1. 7-14
“La humildad cristiana”
-

Releer personalmente el texto del evangelio.
Resaltar o subrayar el versículo más significativo que el Señor le
ofrece a cada uno/a y expresarlo en voz alta.

✓ ¿Qué dice el texto? (Diálogo grupal)
1. ¿Cuáles son las dos partes que presenta el texto? v.1.6; v. 7 –
14
2. Según Jesús ¿Cómo elegir puestos en la mesa?
3. ¿Qué criterios hay que tener para hacer invitaciones?
4. ¿Quiénes participarán en la mesa del Reino? Y ¿Cómo se
prepara ese momento?
5. ¿Por qué unos serán invitados/as a la fiesta y otros no?
▪ Meditación: ¿Qué me dice la Palabra? (Reflexión personal)

1.

¿Qué nuevo estilo de relaciones propone Jesús para sus
discípulos y para tu vida? ¿En qué se basa?
2. ¿Cuál de las dos experiencias deseas hacerlo en tu vida hoy?:
“todo el que se ensalce será humillado y todo el que se humilla
será ensalzado”
3. Ensalzarse en pensar sólo en sus propios intereses ¿Has
vivido alguna vez en esta actitud o circunstancia? ¿Por qué?
4. ¿Cuál es la motivación que da Jesús para vivir la humildad?
¿Cómo vivirla diariamente?
▪

Oración ¿Qué me hace decir esta Palabra?

-

Pon en oración todo lo reflexionado sobre el Evangelio y
sobre tu vida. Dile a Jesús: Señor que desde la humildad, no
busque ser el protagonista sino sólo un humilde discípulo y
misionero tuyo/a. Con tu gracia, Señor, lo puedo lograr…
(Música de meditación… invitar a expresar su oración)

▪

Contemplación: ¿Qué le digo al Señor para vivir su Palabra?

-

¿Qué reglas de vida que propone Jesús en su Palabra y que
desean poner en práctica?...................................

✓ Oración final – grupal
Tu Palabra, Señor, nos invita a ver nuestras mesas desde tu punto
de vista; desde ti, para que venzamos nuestras ambiciones
terrenas y aceptemos tu propuesta de tu misma entrega gratuita
de amor.
Enséñanos, Señor, hacer vida las dos conclusiones del evangelio
de hoy: sentados en la mesa de la humildad y sujetos de unas
relaciones humanas donde caben todas las personas,
especialmente las más necesitadas y desprotegidas, para que,
identificados contigo, nuestras mesas y todas nuestras relaciones
tengan desde ahora el sabor del gran banquete del Cielo. Amén.
✓ Canto: Cristo te necesita…

