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

Desde la vida iluminada por la Palabra, ahora nos dirigimos a Dios.
Como  comunidad  orante,  hablamos  con  el  Señor  alabando,  dando
gracias, pidiendo, contándole lo que uno quiere o siente.  

 “Señor, ten compasión de nosotros, que somos pecadores”.

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

Compromiso: Hacer vida la actitud de humildad y sencillez.
 

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.

6. Oración final: 

Dios Padre Nuestro, cuyo Hijo se encarnó en nuestro linaje humano
despojándose de sus títulos de gloria y pasando por  "uno de tantos":
enséñanos a caminar tras sus huellas, dando nuestra vida humildemente
en el amor y el servicio del Reino de Dios. Y que nuestra oración sea
con sencillez y nos ayude a mirar a los otros y a amarlos. AMEN.

Padre nuestro, que estás en el cielo,…

30° DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO C-
Lucas 18, 9-14



1. Oración Inicial.

Señor Jesús, envía tu Espíritu Santo para ayudarnos a comprender
tu Palabra. Que él ilumine nuestras inteligencias y comunique la fuerza
necesaria  para  seguir  lo  que  Tu  Palabra  nos  va  a  revelar.  Haz  que
nosotros(as) como María,  tu Madre, podamos no sólo escuchar, sino
también poner en práctica la Palabra.  AMÉN.   

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

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  : El texto de hoy es la última de las parábolas propias
de Lucas. Nos coloca delante del fariseo y del publicano (18, 9-14).
Junta  con la  parábola  anterior,  de la  viuda  y  del  juez  (18,  1-8),
forma  una  pequeña  unidad,  cuyo  objetivo  es  el  de  ayudarnos  a
descubrir cómo debe ser nuestro comportamiento orante ante Dios.
Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer  el  texto  :  Lucas  18,  9-14. 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:  “Tu Palabra es un cuchillo”, nº 25.  Leemos
otra vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona dice la parte del texto que más le tocó el corazón.
2) ¿A quienes está dirigida esta parábola?
3) En el Templo: ¿Qué actitud tiene y cómo reza el fariseo? ¿Y el

publicano? ¿Qué llama más la atención en los dos?
4) ¿Cuál  es  la  opinión  de  Jesús  sobre  los  dos?  ¿Quién  volvió

justificado a su casa y quién no?
5) ¿Cuál es la aplicación final que Jesús hace de la parábola?
6) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

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

(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) El fariseísmo consiste en sentirse justificado/a y puro/a, distinto
y mejor que los demás, por cumplir ciertas exigencias o normas
religiosas. El fariseo es también, en los evangelios, aquel que
habla  de  una  manera  y  actúa  de  otra,  un  hipócrita.  ¿Qué
actitudes  "farisaicas"  vemos  en  el  mundo,  en  la  Iglesia,  en
nuestro  país,  en  nuestro  ambiente?   ¿Tenemos  algo  también
nosotros/as de ello? ¿Cómo podríamos evitarlo? ¿Qué podemos
hacer para comprometernos en la superación del fariseísmo en
la sociedad y en la Iglesia?

b) ¿Nos creemos  a  veces  mejores  o despreciamos  a  los  demás?
¿Somos humildes ante Dios y ante los demás? ¿Qué nos falta?

c) ¿Qué nos enseña esta parábola sobre la oración? ¿Cómo debe
ser nuestro comportamiento orante ante Dios? 

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


