
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 queremos o sentimos.  

“Señor, tu eres el Dios de vivos, no de muertos”.

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

Compromiso:  Realizar  una  acción  concreta  esta  semana  para
trabajar por la vida de los demás. 

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 de Vida, que en Jesús has hecho renacer nuestra esperanza de
un cielo nuevo y una tierra nueva. Te pedimos nos ayudes siempre a
defender la vida. Que sepamos transmitir a nuestros hermanos/as, con la
palabra y con las obras, las razones de la esperanza que nos sostiene.
Que un día gocemos de la vida en el cielo junto a Ti. AMÉN.  

Padre Nuestro, que estás en el cielo…

32° DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO C-
Lucas 20, 27-38

1. Oración Inicial.

Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que podamos leer e interpretar
el texto bíblico de hoy. Que tu palabra nos oriente a fin de que nosotros/
as, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de
tu resurrección y testimoniar a la gente que Tú estás vivo en la historia
como fuente de fraternidad, de justicia y de paz.  AMÉN.



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

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  : Los  saduceos,  que  colaboraron  frecuentemente  con
los romanos y procedían de la burguesía de Jerusalén próxima al
templo,  eran  conservadores  en  materia  religiosa.  Sólo  aceptaban
plenamente las leyes del Pentateuco y no daban tanta importancia a
los  profetas,  los  otros  escritos  y  la  tradición  oral.  De  ahí  su
oposición al tema de la resurrección. Son ellos los que proponen a
Jesús un caso difícil para intentar mostrar que es absurdo creer en la
resurrección.  Abramos  nuestros  corazones  a  la  escucha  de  la
Palabra de Dios. 

b) Leer el texto  : Lucas 20, 27-38. Leer de una manera pausada, atenta
y reverente 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:  “Aleluya, el Señor resucitó”, nº 110.  Leemos
otra vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona dice la parte del texto que más se le quedó. 
2) ¿Qué historia cuentan los saduceos a Jesús para mostrar que no

puede haber resurrección?
3) En la respuesta de Jesús: ¿Por qué dice que los hombres y las

mujeres son hijos/as de Dios? 

4) ¿Qué referencia hace Jesús a Moisés para mostrar que también
el libro de Éxodo nos hace saber que los muertos resucitan?

5) ¿Cómo describe Jesús a Dios?
6) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

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

(Seleccionar  las  preguntas  más  significativas  para  el  grupo  o  plantearse  otras  más
convenientes y apropiadas. Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y
descubrir su sentido para nuestra vida.)

a) ¿Qué experiencias hemos vivido en la que sentimos que Dios no
es dios de muertos sino de vivos?

b) ¿Qué podemos hacer para ser portadores de vida y esperanza
para las personas que pierden a sus seres queridos?

c) ¿Qué podemos hacer para que los enfermos graves o terminales
puedan descubrir la presencia de Dios como un Dios de vivos y
no de muertos?

d) Ante la muerte, mucha gente hace preguntas y muchas de ellas
son para reprochar o retar a Dios. ¿Cómo reaccionamos ante el
momento difícil  de la muerte  de alguien querido? ¿Pensamos
que  Dios  se  ha  olvidado  de  nosotros,  que  está  ausente?  ¿O
sentimos  que  Él  está  a  nuestro  lado  y  acompaña  nuestro
sufrimiento y nos da su fuerza y consuelo? Comentar.

e) ¿Creemos de verdad en la Resurrección? ¿Estamos preparados
para encontrarnos cara a cara con el Señor Jesús?

f) ¿Cómo sentimos o hacemos presente en nuestra comunidad al
Dios de la Vida?

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


