
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. 

“Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra”.

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

Compromiso: Cada persona piensa en una buena acción que puede
realizar esta semana fuera o más allá de la iglesia. 

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.

Dios del Reino que nace desde los pobres, que en Jesús nos has
dado un ejemplo de coherencia y entrega a la verdad sin miedo a las
consecuencias, al conflicto, a la Cruz. Ayúdanos a ser como Él,
coherentes con nuestra misión de anunciar la Buena Noticia a los
pobres y servir a la Verdad con valor y coherencia, sin tener miedo ni
retroceder al experimentar el rechazo y la cruz que también Él
experimentó. AMÉN.   

Padre Nuestro, que estás en el cielo…

4° DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO C-
Lucas 4, 21-30



1. Oración Inicial.

¡Padre Bueno! Tú eres nuestro creador, nos acoges a través de Jesús
tu Hijo y nos guías con tu Espíritu Santo. Abre nuestras mentes para
que podamos comprender tu Palabra y el sentido de la vida que nos has
dado. Refuerza nuestras voluntades para cumplir tu voluntad y así
mostrar que otro mundo es posible, más semejante a tu imagen.
AMÉN.  

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

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción: El texto de hoy nos pone delante del conflicto surgido
entre Jesús y la gente de Nazaret. Sucedió un sábado tras la lectura
que hizo Jesús de un texto del profeta Isaías. Jesús decía que en él
se cumplían esas palabras, es decir, que es el ungido (Mesías) para
anunciar la Buena Noticia a los pobres y oprimidos. En un primer
momento, todos quedaron admirados pero cuando se dieron cuenta
del alcance y del significado del programa de Jesús, se rebelan y
quieren matarlo. Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra.

b) Leer el texto: Lucas 4, 21-30. 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: “Tu Palabra es un cuchillo”, nº 25. Leemos
otra vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada uno dice el versículo o parte del texto que le llegó más.
2) ¿Dónde transcurre el relato? ¿Qué palabras de Isaías había leído

Jesús (ver Lc. 4, 18-19)?
3) ¿Cómo reacciona la gente inicialmente? Luego: ¿Qué reacción

de desconfianza demuestra?
4) ¿Qué les dice Jesús entonces? ¿A qué profetas del Antiguo

Testamento hace referencia Jesús?
5) Sidón y Siria eran lugares de "paganos", es decir, no creyentes

en Yavéh, rechazados por los Israelitas. ¿Qué sucede en ellos?
6) ¿Quiénes rechazan a Jesús y qué intentan hacer con él?

Finalmente, ¿Qué hizo Jesús?
7) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

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

a) Conflictos como encontró Jesús se dan también hoy. Aceptamos
al otro en la medida en que se comporta de acuerdo con nuestras
ideas, pero cuando el otro decide admitir en comunidad a
personas que nosotros excluimos, surge el conflicto. Comentar.

b) ¿Quiénes son los excluidos que hoy deberíamos acoger en
nuestra comunidad?

c) La cruz, en su forma de rechazo por parte de los demás, de
conflicto con los otros, sobre todo con el poder… a todos nos
asusta y nos acobarda...  ¿He dejado de comprometerme con la
lucha por la justicia, de decir la verdad, de denunciar las cosas
malas, por temor al conflicto, al qué dirán, al rechazo, a las
posibles represalias de los poderosos, de la sociedad o de la
institución? ¿Prefiero más bien no complicarme la vida?

d) Seguir a Jesús produce a veces conflictos e incomprensión.
¿Cómo vivimos esto en nuestra vida?  ¿Somos fieles o
“acomodamos su mensaje” para evitar “problemas”?

e) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy?


