Para ambientación: Cirio mediano, Biblia grande, carteles con palabras
escritas: SALVACIÓN, HUMILDAD, REINO DE DIOS

“Los nuevos elegidos del Reino”
✓ Oración inicial
Invocación cantada al Espíritu Santo (Daniel Poli)
Sopla sobre mi Señor y renueva la faz de mi corazón porque soy tierra sin
vida si me falta tu alegría por eso te canto.
- ESPÍRITU SANTO VEN A MI (3 v.)
Sopla sobre mi Señor y derrama tu agua viva sobre mi corazón porque
soy tierra reseca si me falta tu presencia por eso te canto…
- ESPÍRITU SANTO VEN A MI (3 v.)
Sopla sobre mi Señor con un viento que renueva mi corazón no se rompen
mis cadenas sin tu fuego que me quema por eso te canto…

▪ Proclamación de la Palabra
Lectura del evangelio según San Lucas 13, 22-30
“Los últimos serán los primeros”
-

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. ¿Cuál es la pregunta clave que motiva la enseñanza que Jesús
quiere dar a sus discípulos hoy?
2. Del v 24: ¿Cuáles son los verbos de la respuesta de Jesús?
¿Quiénes son los sujetos de dichas acciones?
3. ¿Qué explicación da Jesús a los discípulos para decirles quiénes
se salvan? ¿Qué significa la puerta estrecha, puerta abierta y
puerta cerrada?

4. ¿Quiénes han comido y bebido con el Señor? ¿Quiénes lo han
escuchado en las plazas? ¿Por qué no pueden entrar?
▪ Meditación: ¿Qué me dice la Palabra? (Reflexión personal)
1. “Son pocos los que se salvan” ¿Cómo te ayuda esto y crees
que puedes salvarte?
2. ¿Crees que cumpliendo todos tus deberes religiosos has
ganado tu salvación?
3. ¿Acoges la invitación de Dios a ser corresponsable de tu
propia salvación?
4. La puerta es estrecha. ¿Qué idea tienes de Dios, de la vida,
de la salvación?
▪

Oración ¿Qué me hace decir esta Palabra?

-

Pon en oración todo lo reflexionado sobre el Evangelio y
sobre tu vida. Dile al Señor que quieres vivir según su
propuesta de vida y entrar con él al banquete eterno…
(Música de meditación… invitar a expresar su oración)

▪

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

-

¿Sientes el deseo de pertenecer a aquellos que desde oriente
a occidente; del norte y del sur, se sentarán a la mesa del reino
de
Dios?
¿Qué
necesitas
para
tener
esa
dicha?………………………………………………….

✓ Oración final – grupal
Oh Señor, has que sintamos la viveza de tu Palabra que
hemos escuchado; concédenos acoger sin miedo y dudas, la
palabra que nos invita a tener una vida de fe auténtica con
actitudes cristianas en el mundo de hoy, cuidando la vida y
la dignidad humana.
Y tú, María, modelo de escucha y de silencio, intercede por
nosotros para que seamos fieles, humildes, misericordiosos,
con una fe viva que atraiga al mundo y desear el
conocimiento de la persona de tu Hijo amado

