Para ambientación: Cirio mediano, Biblia grande, frases escritas de:
RIQUEZA, ACUMULAR BIENES, CONSUMISMO, etc.

“La preocupación por las riquezas aleja a
Dios”
✓ Oración inicial
Invocación al Espíritu Santo (Cardenal Verdier)

Oh Espíritu Santo, amor del Padre, y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo
debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi
propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,
capacidad para retener, método y facultad para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar.
Dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al
acabar. Amén.
▪ Proclamación de la Palabra
Lectura del evangelio según San Lucas 12,13-21
“Parábola del rico insensato”
-

Invitar a 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. ¿Qué elementos significativos o quizás sorprendentes
muestra la parábola?
2. ¿Qué tipo de ser humano presenta Lucas en la parábola?
3. ¿Qué significa el granero en el contexto bíblico?
4. ¿Qué representa un granero en la actualidad?

5. ¿Qué conclusión da Jesús al final de la parábola (v.21)?
▪ Meditación: ¿Qué me dice la Palabra? (Reflexión
personal)
1. El consumismo crea necesidades y despierta en nosotros el deseo
de acumular. ¿Qué haces tú para no ser víctima de la sociedad de
consumo?

2. ¿Acumulas bienes?, ¿Dónde lo almacenas?, ¿Qué lugar
ocupan tus bienes acumulados en tu escala de valores?
3. ¿Cómo ser ricos para Dios?
4. ¿Tiene sentido apoyar el sentido de la vida en los bienes
materiales? ¿Por qué?
5. ¿Dónde está la seguridad de tu vida?
▪
-

Oración ¿Qué me hace decir esta Palabra?
El hombre pide a Jesús que le ayude en el reparto de la
herencia. Y tú ¿Qué pides a Dios en tus oraciones? En el
silencio de tu oración y tu corazón, dile despacio a Jesús:
“Hazme rico/a ante Dios”
(Música de meditación… invitar a expresar su oración)

▪

Contemplación: ¿Qué le digo al Señor para vivir su
Palabra?
¿Quieres ser discípulo/a de Jesús en la vida diaria?, ¿Cómo
enriquecerte de Dios?.....................

-

✓ Oración final – grupal
Señor, tú nos invitas a vivir nuestra vida en una entrega total,
en actitud de servicio hacia los demás, dándonos, ayudando,
consolando, apoyando, levantando.
Danos siempre tu Espíritu Santo, para que nos ayude, nos
fortalezca y nos dé valor para saber actuar y vivir. Amén
✓

Canto: Hombres Nuevos

