Para ambientación: Cirio mediano, Biblia grande, fuego ardiente, porción de
tierra…

“Jesús, signo de contradicción”
✓ Oración inicial
Invocación al Espíritu Santo
Espíritu Santo, eres viento: llévame donde quieras; eres brisa:
déjame respirar lo nuevo; eres fuerza: levántame del suelo; eres vida:
dame pasión por la vida; eres alimento: nútreme de tu savia; eres luz:
ilumíname con tus rayos; eres calor: calienta mi existencia; eres
libertad: hazme libre; eres fecundidad: cúbreme con tu sombra; eres agua
viva: dame de beber; eres respuesta: dame fuerza para decir sí
al Padre, al Hijo y a ti, Espíritu Santo.

▪ Proclamación de la Palabra
Lectura del evangelio según San Lucas 12, 49-53
“Jesús ante su pasión”
-

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. Jesús vino a traer la división. Jesús habla siempre de paz.
Entonces ¿Cómo entender la frase del evangelio de hoy que
parece decir lo contrario?
2. ¿Qué significa ser “signo de contradicción”?, ¿Jesús era
signo de contradicción? ¿Por qué?
3. ¿Por qué la misión de Jesús causa división, contradicción,
malestar?
▪

Meditación: ¿Qué me dice la Palabra? (Reflexión personal)

1. ¿Eres capaz de comprometerte por Jesús, sabiendo que no
serás entendido muchas veces?
2. ¿Te ayuda la Palabra de hoy a fortalecer tu fe? ¿Cómo?
3. ¿Eres de discípulos/as que caminan con Jesús subiendo a
Jerusalén?
4. ¿Eres de las personas que causa división, discordia por donde
va (trabajo, la familia, la comunidad parroquial, etc.) o eres
de los que buscan la unidad y la paz de todos/as?
▪

Oración ¿Qué me hace decir esta Palabra?

-

Pon en oración todo lo reflexionado sobre el Evangelio y
sobre tu vida. Dile: Señor, con frecuencia me siento débil an
te este reto que me presentas con tus palabras y tus acciones
. Ayúdame Jesús…
(Música de meditación… invitar a expresar su oración)

▪

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

-

Quiero comprometerme con el Evangelio, con toda
radicalidad. Me comprometo a………………………
✓ Oración final – grupal

Señor Jesús, Tú lo diste todo con decisión, sin escatimar ningún
esfuerzo ni dar paso atrás. Con tu gracia y tu fortaleza, sólo así,
podré colaborar con la misión que me encomiendas.
Que no desmaye ante esta lucha gigantesca. Que no quede
derrotado. Sé que contigo podré seguir adelante.
Señor mío que el fuego de tu amor no lo apaguen las cenizas
del mundo. Que tu Palabra sea llama ardiente que nos impulse
a anunciarte sin descanso. Amén
✓ Canto: Al pecho llevo una cruz…

