Hacer oraciones dirigidas directamente al Señor. Dirigirse hoy al
Padre. Hablar con él, contarle, decirle lo que uno quiere o siente.
“Señor, ayúdanos ser humildes para acogerte en los pobres, los
lisiados, los cojos, los ciegos.”

Compromiso: En nuestra comunidad: ¿Qué gestos podemos hacer
para ser servidores de los pobres, de los más necesitados?
Llevamos una “palabra”. Pensamos en algún versículo o una frase
del texto. Tratar de tenerla en cuenta en todo momento hasta que nos
encontremos nuevamente y buscando un tiempo de oración cada día
donde volver a conversarla con el Señor.

Dios Misericordioso, que por puro amor gratuito nos has creado y
nos has regalado también gratuitamente la Vida. Danos un corazón
grande para amar sin buscar recompensa, fuerte para luchar y generoso
para entregarnos a nosotros mismos como regalo a tu familia humana.
AMÉN

Padre nuestro, que estás en el cielo,…
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Señor Jesús, envía tu Espíritu Santo. Abre nuestros ojos y oídos a tu
Palabra. Despierta nuestra inteligencia para que tu Palabra penetre en
nuestros corazones y podamos saborearla y comprenderla. Habla,

Señor, tus siervos/as escuchamos y deseamos poner en práctica tu
Palabra porque tus palabras son vida, gozo, justicia, y paz. AMÉN
Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

a) Introducción: Es común el afán de ser, de situarse, de estar sobre los
demás. Quien no aspira a más es tachado, a veces, de “tonto” en
este mundo tan competitivo. También, en nuestra sociedad hay un
complejo sistema de normas de protocolo por las que cada persona
se debe situar en ella según su valía. En los actos públicos, las
autoridades civiles o religiosas ocupan uno u otro lugar según
escalafón, observando una rigurosa jerarquía en los puestos. ¿Será
este el comportamiento que desea Jesús? Abramos nuestros
corazones a escuchar la Palabra de Dios.
b) Leer el texto: Lucas 14, 1. 7-14. Leemos este texto de Lucas con
mucha atención, tratando 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 dejar que la Palabra de Dios impregne el corazón y la mente.
Terminar cantando: “Cristo te necesita”, nº 64. Leemos otra vez el
texto bíblico.
d) ¿Qué dice el texto?
1) Cada persona dice en voz alta la parte del texto que más le tocó
el corazón.
2) ¿Qué día de la semana y en la casa de quién se encuentra Jesús?
¿Cómo lo miraban?

3) ¿Qué es lo que observa Jesús al llegar al banquete? ¿Qué
enseñanza les da Jesús?
4) Después Jesús habla al que lo había invitado. ¿A quiénes dice
que no debe invitar y a quiénes sí? ¿Por qué?
5) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo. Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida)

a) En nuestra comunidad: ¿existe competencia, rivalidad o la
lucha por “estar por encima” de los(as) demás? ¿En qué se
nota? ¿Qué maneras tenemos para buscar "los primeros
puestos"?
b) “… el que se engrandece, será humillado; y el que se
humilla, será engrandecido.” En definitiva: ¿Somos
humildes? ¿Qué es la humildad realmente? Diferenciarla del
que es muy quedado, cobarde, del complejo de inferioridad,
de la timidez, de la falta de autoestima…
c) ¿Quiénes son los invitados especiales para las fiestas de
nuestra comunidad? ¿Quienes deben ser los invitados(as)?
Cuando invitamos: ¿Lo hacemos pensando en la recompensa
que nos podrán devolver?
d) El amor es verdadero cuando es gratuito y no busca
recompensa. ¿Cómo vivirlo en un tiempo donde todo se
compra y se vende, sin dejar espacio a la gratuidad?
e) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué
hacer para que se haga realidad?

