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Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Dios de amor y cariño, todas las riquezas provienen de tus generosas manos. Tú nos las 
das para que podamos disfrutar de las cosas buenas de este mundo y compartirlas generosamente con aquellos que 
son menos afortunados. Ahora podemos compartir generosamente unos con otros, al compartir tu Palabra entre 
nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana pasada] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en 
nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador: La primera y la tercera lectura hablan de la naturaleza fugaz de la vida humana, especialmente de las 
riquezas terrenales. Pablo complementa este punto al exhortar a sus lectores a buscar “los bienes de arriba”. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  Eclesiastés 1:2, 2:21-23 
 
Eclesiastés es una traducción griega de la palabra 
Qoheleth. No es un nombre propio sino un término 
para alguien que convoca una asamblea, como un 
maestro. “Vanidad”, repetida seis veces en la lectura, 
significa aliento o vapor, pero Qoheleth usa esa 
palabra para referirse a las cosas en la vida que son 
transitorias y, por lo tanto, para él, sin valor y vacías, 
por ejemplo, riquezas, poder, placeres. Qoheleth 
(quien no conoce acerca de la vida después de la 
muerte) señala que después de la muerte, todas las 
cosas por las que uno ha trabajado tan duro se 
evaporarán en la nada. El sabio antiguo con frecuencia 
les recuerda a sus lectores en este libro que deben 
encontrar un significado y un propósito en las alegrías 
ordinarias que Dios les ha dado en esta vida. 
 
SALMO RESPONSORIAL 90 
 
Como en la primera lectura, el salmista habla sobre la 
naturaleza fugaz y transitoria de la existencia humana. 
El salmista ora por la sabiduría del corazón que 
permitirá a las personas vivir sus breves días 
comprometido con las cosas de Dios. 
 
SEGUNDA LECTURA: Colosenses 3: 1-5, 9-11 
 
Nuestra segunda lectura es una fuerte exhortación a 
vivir fielmente nuestro bautismo. Nuestra nueva vida 

en Cristo nos llama a mantener nuestro enfoque en las 
cosas celestiales, a desechar todas las cosas 
pecaminosas y a no apegarnos a las cosas terrenales. 
Debido a nuestra conversión a Cristo, Él debe ser el 
centro de nuestras vidas. Como Pablo dijo en otra 
parte, en comparación con nuestra relación con Cristo, 
todo lo demás es basura (Filipenses 3:8). En el 
versículo final, Pablo declara que nuestra nueva vida 
en Cristo debería llevarnos a sacar de nuestros 
corazones toda clase de discriminación. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 
12:13-21 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 
Un participante lee el Evangelio, luego todos 

pausan para reflexionar. 
 

Mientras escuchamos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 

subrayar o escribir esa Palabra especial que hayan 
escuchado. 

 
Un participante lee nuevamente el Evangelio, 

luego todos pausan para reflexionar. 



 
EVANGELIO: Lucas 12:13-21 
 
Esta lectura del Evangelio es parte de una sección más 
extensa que trata sobre los posibles peligros de las 
riquezas materiales para los discípulos de Jesús. 
 
Alguien le pide a Jesús que sea el árbitro entre él y su 
hermano. Jesús se niega a hacer comentarios, pero usa 
la situación para advertir fuertemente sobre el peligro 
de pasar la vida acumulando posesiones materiales. 
Jesús, un maestro de sabiduría, trata de mostrar la 
insensatez de usar las energías de uno para ser rico ante 
los ojos de las personas, en lugar de ser rico ante los 
ojos de Dios. El hombre rico también es tonto cuando 
falla en poner su confianza en Dios. Jesús quiere que 
sus discípulos tengan cuidado ante la naturaleza 
seductora de las riquezas materiales que puede 
alejarlos de Dios y que busquen la riqueza espiritual 
que garantiza la vida eterna. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué palabra(s) o imágenes de las lecturas 
llamaron su atención. Esas palabras ¿te dieron 
consuelo, te invitan o retan, te llegaron de alguna otra 
manera? 
 
El facilitador puede decidir lo que sea de más ayuda: 
compartir las próximas preguntas con el grupo entero 
o en pequeños grupos de tres o cuatro. 
 
2. En la primera lectura, el autor parece bastante 
aburrido y se pregunta de qué se trata la vida. 
Completa esta oración: “Para mí, el propósito de la 
vida es__________”. ¿En qué medida la manera en 
que inviertes tu tiempo, energía y dinero refleja tu 
afirmación sobre el propósito de la vida? 
 
3. ¿Qué tan difícil es para ti vivir en este mundo 
“manteniendo tus ojos fijos en los bienes de arriba”? 
 
4. En tu opinión, ¿qué porcentaje del presupuesto de la 
parroquia debe reservarse para atender las necesidades 
de los pobres? ¿Cómo los pobres figuran en tu 
presupuesto? 
 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los 
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio 
para reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a 

ti personalmente.  Tu respuesta será lo que traerás a 
la Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te 
ayude a responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  
Reparen una relación que talvez fue afectada por 
mentiras, codicia o competencia. Tómense un tiempo 
para reflexionar sobre su actitud ante las riquezas 
materiales. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver cómo lo 
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una 
oración comunal.  Sugerencia: “Jesús, nos llamas a ser 
administradores responsables y generosos de tus 
bendiciones materiales y espirituales. Guía y fortalece 
nuestros esfuerzos en esta parte tan importante de 
nuestras vidas”. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR: Concluyamos ahora con oraciones 
de acción de gracias, de petición y de intersección. 
¿Por qué cosas queremos dar gracias?  ¿Por qué cosa 
o persona deseamos pedir en esta oración? 
 
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 

Oración Por un Corazón Generoso 
 

No sé cuánto tiempo viviré, 
pero mientras viva, Señor, déjame dar 
algún consuelo a alguien en necesidad,  

sonriendo o asintiendo –  
dando una palabra o gesto amable.  

Y déjame hacer lo que pueda 
para aliviar las cosas a mi prójimo. 

No quiero nada más que hacer mi parte 
para levantar un corazón cansado o abatido. 

Cambiar a la gente de ceño fruncido 
a sonreír de nuevo. 

Entonces no habré vivido en vano. 
Y no me importará cuánto tiempo viviré 

si puedo dar – y dar – y dar… 
 

Amén. 
 

 


