
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de
escuchar y meditar su Palabra? 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. 

“… me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres”.

5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad.

Compromiso: ¿Qué gestos y hechos concretos podemos realizar esta
semana para comunicar la  Buena Noticia a los pobres?  

Llevamos una "palabra". Pensamos en alguna palabra o versículo
que nos acompañe hasta que nos encontremos nuevamente.
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana y mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios, buscando también algún
momento para orar con ella.

6. Oración final.

Señor de la Vida, has suscitado desde el principio de los tiempos,
por obra de tu Espíritu, personas capaces de descubrir tu amor liberador
por los pobres, y en Jesús nos das el modelo perfecto. Haz que también
nosotros(as) "hoy", en nuestro día a día, demos cumplimiento al
anuncio de los profetas, sintiéndonos enviados a comunicar la Buena
Noticia a los pobres y a las personas que necesitan convertirse a los
pobres.  AMÉN.   

Padre Nuestro, que estás en el cielo…

3° DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO C-
Lucas 1, 1-4. 4, 14-21



1. Oración Inicial.

Señor de la vida, envía tu Espíritu Santo para ayudarnos a leer e
interpretar la Biblia. Crea en nosotros(as) el silencio para escuchar tu
voz en la Escritura, en la creación, en los acontecimientos y en las
personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren.

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción: El texto de hoy comienza con el prólogo del
Evangelio, en el que se explica el objetivo del libro. El centro del
relato está en la proclamación del cumplimiento en Jesús de un
texto de Isaías (Is 61,1-2). En él se describe de qué  manera
concreta llevará a cabo su tarea el Mesías. Esta escena es como el
programa de lo que va a ser la misión de Jesús: se anuncia la
salvación para toda la humanidad y se insiste en que el ministerio
de Jesús va dirigido a la liberación de los pobres y oprimidos.
Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer el texto: Lucas 1, 1-4. 4, 14-21 Hacer una lectura atenta,
pausada y reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de fe que el
evangelista quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio,
para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones.
Terminar cantando: “Irá a llegar”, nº 171. Leemos otra vez el texto
bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona dice el versículo o parte del texto que le llegó
más.

2) ¿Qué objetivo tiene Lucas para escribir su evangelio?
3) El Espíritu Santo aparece guiando los pasos de Jesús: ¿Qué se

dice del Espíritu y Jesús en el relato?
4) ¿Para quienes es la buena noticia que anuncia Jesús en el profeta

Isaías? ¿Cuándo se cumplirá?
5) Según el texto: ¿Cuál es el contenido del programa o misión de

Jesús?
6) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

a) Las palabras del profeta Isaías, que se aplicó Jesús, no son sólo
para el «Hijo de Dios» sino para todos los hijos e hijas de Dios.
¿Se cumplen en nosotros(as)? ¿Nos sentimos enviados(as) a dar
la buena noticia a los pobres…?  

b) Nuestra comunidad: ¿Es una buena noticia para los pobres?
¿Por qué?

c) Jesús vio su vida como el cumplimiento, como la prolongación
de aquel anuncio del profeta Isaías. Y nosotros: ¿Cómo
continuamos hoy la misión liberadora de Jesús?

d) ¿Qué significa hoy anunciar la Buena Noticia de liberación en
un mundo donde los pobres son multitudes y muchos están
desanimados, desmovilizados, resignados, alienados, y soñando
diariamente con la vida que la telenovela les ofrece cada día?

e) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué
podemos hacer para que se haga realidad?


