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

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

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

Ahora  nos  dirigimos  a  Dios,  iluminados  por  la  Palabra,  como
comunidad para darle gracias por habernos dado a conocer el Reino y
para pedir que nos dè la fuerza y voluntad para hacerlo realidad en este
mundo cuidando de nuestros hermanos y de la naturaleza. 

"Estén preparados”

Compromiso: Trabajar por el Reino y animar a otros para que se
unan en este trabajo. Crear conciencia en nuestro entorno que toda
la creación es sagrada y le debemos respeto.

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.

6. Oración final: 

Señor Jesús cultiva en nuestros corazones las semillas  del  Reino
para  que  tengamos  la  fuerza  y  la  sabiduría  para  ir  transformando
nuestro entorno en un mundo de justicia,  paz y amor y que también
tengamos sabiduría para administrar este paraíso que nos dona. AMÉN.

Padre Nuestro, que estás en el cielo… 

17° DOMINGO de TIEMPO Ordinario -  CICLO A 
Mateo 13, 44-52

Entrega Absoluta

<<Me ejercitare en estas jaculatorias: ¡Ay Jesús mío!  Así como
el agua se junta al vino en el santo sacrificio de la Misa, así
deseo yo juntarme con Vos y ofrecerme en sacrificio a la Sma.
Trinidad,  ¡Ay Jesús mío!  ¿Qué queréis  que haga por  vuestro
amor? No deseo otra  cosa que conocer  vuestra voluntad para
cumplirla cueste lo que costare>> P.Claret (Propósitos del  año
1857; en AEC, p. 682).



1. Oración Inicial.

Una persona de la comunidad puede hacer una oración al Espíritu
Santo orando para que este encuentro con la Palabra deje una huella en
la vida de cada uno de los participantes.

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

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  : El texto de hoy continúa con las parábolas del Reino
en el evangelio de Mateo. En las dos primeras Jesús nos presenta el
Reino  como  algo  inmensamente  preciado  que  cuando  lo
encontramos, dejamos todo lo que tenemos para obtenerlo. Vivimos
en  un  mundo  donde  hay  mucho  dolor,  el  hombre  busca  una
respuesta a tanta injusticia, muchas veces por caminos equivocados.
Ante esta realidad somos capaces de descubrir en el mensaje de la
Palabra de Dios una respuesta definitiva? Sentimos que el proyecto
del Reino es el camino que nos redime de los males de este mundo?
Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer  el  texto  :  Mateo 13,44-52: Leemos este texto de Mateo 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 entre en el corazón y la mente.
Luego  cantamos:  “Ven,  ven,  Señor”,  nº  84. 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) ¿Con  qué  compara  Jesús  el  Reino  de  Dios  en  la  primera
parábola? ¿Y en la segunda?

3) ¿Qué actitud toman los involucrados en estas parábolas?
4) ¿En la tercera parábola con que se compara el Reino?
5) ¿Qué representan los peces en esta 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) ¿Cómo esperamos cada uno la realización del Reino? 
b) ¿Cuál es el tesoro o la perla que  buscamos?
c) ¿Estamos  dispuestos  a  dejar  todos  nuestros  bienes  y

comodidades por el Reino? 
d) ¿Somos  conscientes  que  la  realización  del  Reino  necesita  e

incluye a toda la creación y que el cuidado del medio ambiente
es una necesidad y responsabilidad de todo cristiano?

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


