
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.  

“¡Manténganse firmes y se salvarán!”

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

Compromiso: Dar aliento a alguien que sufre por causa de Jesús,
por luchar por el Reino de Dios. 

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  mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios.

6. Oración final.

Señor,  en  ti  hemos  puesto  nuestra  fe  y  esperanza.  Ayúdanos  en
tiempos de prueba y dificultades. Muéstrate cercano en los momentos
de  conflicto.  Dar  testimonio  de  ti  lleva  a  cargar  la  cruz  de  la
incomprensión,  la  soledad,  las  burlas,  el  maltrato.  Ayúdanos  a
mantenernos firmes Señor, ¡Tú eres nuestra esperanza!  

Rezamos juntos el Padrenuestro. 

33° DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO C-
Lucas 21, 5-19

1. Oración Inicial. 

Una  persona  de  la  comunidad  puede  hacer  una  invocación  al
Espíritu Santo orando por cada uno(a), pidiendo su luz y su inspiración
para tener apertura y dejarse guiar por su Palabra.                

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



2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  : Jesús anuncia la destrucción del templo de Jerusalén y
los  signos que la  precederán.  Avisa,  sin embargo,  que el  fin del
Templo no significa el fin del mundo ni el fin de la Alianza de Dios
con la humanidad.  Esta  Alianza necesita  el  testimonio de los(as)
discípulos(as),  quienes  deberán  continuar  la  misión  de  Jesús  y
comunicar la Buena Noticia del Reino de Dios a todos los pueblos.
Haciéndolo,  encontrarán  persecuciones,  pero  deben  mantenerse
firmes. Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer  el  texto  :  Lucas  21,5-19:  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 luz”, nº 24. Leemos otra vez el
texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona lee en voz alta o repite el versículo que más le
tocó el corazón.

2) ¿Qué anuncia Jesús sobre el Templo? ¿Qué preguntan a Jesús al
respecto? 

3) ¿De qué les advierte Jesús? ¿Cuáles son algunas situaciones o
cosas que ocurrirán? ¿Significa que habrá llegado el fin? 

4) ¿Qué pasará antes con los discípulos de Jesús? ¿En qué sentido
todo esto sería  una oportunidad para  ellos(as)  y  cómo deben
prepararse? 

5) ¿Qué esperanza les ofrece para los tiempos difíciles? ¿Dónde
está la buena noticia en este discurso?

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) Hay cristianos(as) luchando por construir un mundo más justo y
solidario  y  por  eso  son  perseguidos,  calumniados  y  odiados.
¿Qué estamos haciendo en nuestro pueblo, comunidad, barrio,
escuela,  país,…por  construir  el  Reino  de  Dios  y  su  justicia,
libertad, amor, y paz?

b) ¿Hemos encontrado dificultades o conflictos por dar testimonio
de Jesús?  Dar ejemplos.

c) ¿Conocemos personas que hayan tenido problemas o hayan sido
perseguidos por dar testimonio de Jesús? Dar ejemplos.

d) La  realidad  que  vive  tanta  gente  está  creando  desilusión  y
desesperanza.  ¿Qué  estamos  haciendo  o  qué  podemos  hacer
para devolverle a la gente la esperanza?

e) Lo que es importante,  nos dijo Jesús, es mantenerse firmes y
perseverantes.  ¿Qué  significa  esto  para  nosotros(as)  hoy  en
nuestras vidas?

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


