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

 Hagamos oración todo aquello que hemos reflexionado sobre el
Evangelio y sobre nuestra vida. 

"Mis ojos han visto el camino de salvación”.

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

Compromiso:  ¿De qué  forma concreta  vamos  colaborando  en  la
humanización  de  este  mundo?  Nos  comprometemos  a  participar  de
procesos alternativos donde se defienda y se cuide la vida. 

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. 

Dios, padre y madre, comprometido con la liberación de nuestros
pueblos. Haz valientes y comprometidos testigos de tu Hijo, para que
prosiguiendo la causa del Reino no dejemos de alimentar la esperanza y
comprometidos con la vida de los pobres trabajemos por la defensa de
la vida en todas sus formas. AMÉN. 

Padre Nuestro que estás en el cielo…
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Discernir La Voluntad De Dios

«Yo muchas y muchas veces cada día le pido a Jesús que me dé 
a conocer qué es lo que quiere que se haga respecto de nuestro 
proyecto, porque estoy pronto para trabajar y morir por su amor.
Algunas veces me ha dicho interiormente que todavía no era 
hora, lo he consultado a personas celosas y de toda mi confianza
y me dicen lo mismo» P. Claret (Carta a la V. M. Antonia París,
2 de diciembre de 1864, en EC II, p. 838).



1. Oración Inicial.

Te pedimos, Jesús, que la voz del Espíritu suscite en nosotros por la
escucha de la Escritura una nueva comunidad que trabaje por el reino
en justicia, igualdad, fraternidad y solidaridad. AMÉN.         

Cantar: "Espíritu Santo Ven” o “Ilumíname, Señor”.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  :  De Jesús el texto dice que será como una “bandera
discutida”:  será  signo  de  contradicción,  porque  su  actitud
“desnudará  el  interior  de  muchas  personas”.  De maría  dice  algo
parecido: que su ser de mujer será traspasado por una espada. Es
decir, al hogar santo de Nazaret le esperan horas de contradicción y
de  dolor.  Lucas  a  lo  largo  de su evangelio,  lo  irá  descubriendo.
Escuchemos.

b) Leer  el  texto  :  Lucas  2,  22-40.  Leemos  el  texto  de  Lucas  con
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  ilumine  nuestra  mente  y
comprometa  nuestro  corazón.  Luego  cantamos:  “La  Biblia  es
Palabra de Vida”. Leemos otra vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?
1) Cada persona lee o dice en voz alta el versículo que más le ha

llamado la atención.

2) ¿Para qué llevan a Jesús sus padres?
3) ¿Qué ofrecen en sacrificio?
4) ¿Cuáles son las palabras de Simeón cuando toma en brazos al

niño? 
5) ¿Qué presagia Simón sobre el niño y su madre?
6) ¿Quién más además de Simón descubre en el  niño al  Mesías

Liberador?
7) ¿En qué se va a fortalecer el niño en compañía de sus padres?
8) Leemos el anexo para profundizar más.

3. Meditación: ¿Qué dice el texto para 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) A pesar de que se ha ido perdiendo la tradición ¿Qué sentido
tiene presentar a los niños en el Templo? 

b) ¿Qué tipo de personas son las  que esperan con urgencia que
haya un cambio o una liberación? ¿Cómo podríamos liberar a la
Madre Tierra del sistema depredador consumista? 

c) ¿En  quiénes  está  depositada  la  esperanza  de  liberación?
¿Hacemos algo para generar cambios de futuro en las nuevas
generaciones?

d) Si la esperanza es lo último que se pierde ¿en quién tenemos
depositada nuestra confianza? ¿en nosotros mismos o en el Dios
de Jesús?

e) ¿Quiénes son hoy signo de contradicción para este mundo? 
f) ¿Continuará  ese  espada  de  dolor  que  atravesó  a  María,

ensangrentando nuestro mundo? ¿dónde y en quiénes?
g) ¿Estamos ayudando a caso a crecer en sabiduría y en respeto por

la vida en el planeta a las futuras generaciones?


