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

6° DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Lucas 6, 17-26

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. Respondemos a cada oración:
“Queremos vivir según las Bienaventuranzas, Señor”.
4. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad.
Compromiso: ¿Cómo podemos hacernos solidarios con los pobres,
necesitados y aprender a sufrir con otros por causa de Jesús? Piensa
cosas concretas.
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.
5. Oración final.
Señor, enséñanos a vivir el espíritu de las Bienaventuranzas. El
Reino es de los pobres y los que se hacen pobres y solidarios para
seguirte, Señor. El Reino es de los hambrientos, y los que viven
necesidades por seguirte, Señor. El Reino es de los que lloran, y los que
sufren la cruz por seguirte, Señor. Danos coraje, valentía, fidelidad,
solidaridad y compasión para que podamos abrir el corazón a los demás
y responder con un cambio de vida. Señor, enséñanos a vivir según los
valores del Reino. AMÉN.
Padre Nuestro, que estás en el cielo…

1. Oración Inicial.

-CICLO C-

Ven Espíritu Santo. Ilumínanos con tu luz para acoger hoy la
Palabra de Dios. Abre nuestras inteligencias y nuestros corazones para
comprenderla y danos la gracia, la voluntad y el valor necesario para
vivirla en nuestras vidas. AMÉN.

3) ¿Quiénes son las personas o situaciones a las que se llaman
felices o dichosos? ¿Por qué son felices cada una de ellas?
4) ¿Quiénes son señalados por Jesús con la frase «Ay de ustedes»?
¿Por qué estas situaciones son presentadas como causa de
desdicha? ¿Cuáles son las amenazas para cada una?
5) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.
3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra

vida?
2. Lectura: ¿Qué dice el texto?
a) Introducción: En el texto de hoy Jesús llama dichosos a los pobres,
a aquellos que lloran, a los que tienen hambre y a los que son
perseguidos. Y declara destinados a la infelicidad a los ricos, a los
que ríen, a los que están saciados o a los que son alabados por
todos. Abramos nuestros corazones a la Palabra de Dios.
b) Leer el texto: Lucas 6, 17-26. 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 persona dice la parte del texto que le llegó más.
2) ¿De dónde y por qué venía la gran muchedumbre en torno a
Jesús? ¿Qué buscaban?

a) Al decir « Dichosos los pobres», ¿piensan que Jesús intenta
decir que los pobres deben continuar viviendo siempre en su
pobreza? ¿Qué nos querrá decir con esto?
b) Las bienaventuranzas y amonestaciones de Jesús (los ¡Ay…”)
son un llamado a la conversión, a cambiar ahora actitudes y
lugar en la historia, aspiraciones y proyectos en razón del Reino
futuro que Jesús anuncia ya presente y actuante. ¿Qué
tendríamos que cambiar nosotros?
c) ¿Por qué sigue habiendo tanta brecha entre ricos y pobres? Los
dos mil años de cristianismo: ¿Han sido capaces de orientar
mejor a la humanidad? ¿Qué es lo que nos falta?
d) Comparar las situaciones y personas que Jesús alaba y amenaza
con el mundo de hoy: ¿A quiénes se considera felices y exitosos
en nuestra sociedad, y a quiénes consideraría felices y
bienaventurados Jesús hoy? ¿Dónde están los verdaderos
valores del Reino?
e) ¿Quiénes serían hoy los amenazados? ¿Qué les diría Jesús?
f) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué
podemos hacer para que se haga realidad?

