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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 amoroso y sabio, nos llamas a reunirnos para escuchar tu Palabra y compartir la 
vida. Llénanos con tu santa sabiduría para que podamos comprender tu Palabra, y llénanos de amor para que 
podamos seguir tus caminos sin importar el costo. 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 verdadera sabiduría proviene de lo alto y permite que una persona sea guiada por los intereses del 
alma, en lugar de los del cuerpo. En el Evangelio, la sabiduría se ve como un compromiso total del ser con Dios, 
incluso si eso significa darle la espalda a la familia y a las posesiones materiales. En la segunda lectura, Pablo, 
escribiendo desde la prisión, urge a su amigo cristiano, Filemón, a que reciba a su esclavo recién bautizado como un 
“hermano en el Señor”. 
 
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:  Sabiduría 9:13-18 
 
Esta lectura comienza con la pregunta: “¿Quién puede 
conocer la voluntad o el plan de Dios?” La respuesta 
es, por supuesto, nadie a menos que Dios decida 
revelarlo. Este es el punto principal de esta lectura. El 
autor enumera algunas de las razones por las cuales los 
humanos tienen más dificultades para conocer el plan 
de Dios: debilidad e incertidumbre. Pero la razón 
principal es que el alma, con su poder intelectual, está 
atada al cuerpo y, por lo tanto, es incapaz de trascender 
tales limitaciones. Dicho esto, el don de la sabiduría de 
Dios puede ayudarnos a conocer algo sobre la mente 
de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 90 
 
Este salmo de lamentación subraya otra faceta de la 
verdadera sabiduría: el reconocimiento de la fragilidad 
de la vida y la mortalidad humana. 
 
SEGUNDA LECTURA: Filemón 1: 9-10, 12-17 
 
En esta lectura del libro más corto de la Biblia, (25 
versículos), Pablo le presenta a su amigo, Filemón, un 
dilema moral. Le escribe a Filemón sobre uno de sus 
esclavos fugitivos, Onésimo, quien se ha convertido en 
un cristiano bautizado. El esclavo que regresa tiene un 
nuevo estatus – es espiritualmente un hombre libre. A 

los ojos de Dios, Onésimo ahora es igual que su amo. 
Pablo invita a Filemón a tratar a su esclavo como un 
hermano en Cristo. Esto le presenta a Filemón un 
dilema moral: si trata a Onésimo como un hermano, 
¿no huirán sus otros esclavos para ser bautizados a fin 
de ser tratados como Onésimo? Si Filemón no trata a 
Onésimo como un hermano, está negando el estatus 
cristiano de Onésimo. 
 
Podemos preguntarnos el porqué Pablo no condena la 
institución malvada de la esclavitud. Tampoco Jesús. 
Pero ambos abogan por un tipo de amor que debería 
mover a cualquier discípulo como Filemón a 
considerar a los esclavos como iguales y tratarlos en 
consecuencia. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 
14:15-37 
 

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 14:15-37 
 
Jesús va camino a Jerusalén, donde sabe que será 
rechazado y crucificado. Sus discípulos no están 
conscientes de lo que le espera a Jesús (y a aquellos 
que le son fieles). Todavía no entienden el costo del 
discipulado. Por eso Jesús les advierte que, si van a ser 
sus discípulos, deben pensarlo detenidamente – que el 
precio a pagar es que Jesús y sus asuntos deben 
ponerse por encima del apego a la familia y las 
posesiones. Jesús no le está pidiendo a la apasionada 
multitud, ni a nosotros, que odiemos literalmente a 
nuestra familia o regalemos todas nuestras posesiones. 
(“Odiar” es una expresión semítica que significa 
“amar menos”). Pero en un mundo donde muchas 
cosas exigen nuestra lealtad, la afirmación de Cristo y 
su Evangelio no solo debe ser lo primero y más 
importante, sino que también debe redefinir nuestra 
relación con la familia y posesiones. Lo más probable 
es que esto requiera algo de desprendimiento, algo de 
“odio”, entendido como “amar menos” a la familia y 
las posesiones. Jesús no está sugiriendo que 
descuidemos a nuestros padres. Más bien, está 
diciendo que nuestra preocupación por nuestros padres 
no debe distraernos de poner a Jesús primero en 
nuestras vidas. Del mismo modo, debemos ‘renunciar 
a nuestras posesiones’ al no permitir que nos posean y 
nos distraigan de hacer de Jesús y de los valores de su 
Evangelio la primera prioridad en nuestras vidas. 
 
Las dos parábolas en el Evangelio recalcan el punto 
anterior. Jesús pregunta: “¿Estás seguro de que quieres 
seguirme? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? No seas 
como el hombre que procede a construir una casa sin 
haber calculado el costo de los materiales, o el general 
que entra en batalla sin haber analizado si tiene 
suficientes hombres para ganarla.” 
 
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 tu opinión, ¿qué es la verdadera sabiduría? ¿Qué 
puede ayudarte o impedirte crecer en sabiduría divina? 
 
3. Hay millones de esclavos en nuestro mundo hoy. 
¿Qué podemos hacer, si algo, sobre el problema del 
tráfico humano? Algunas de las cosas que compramos 
hoy están hechas por mano de obra esclava. ¿Qué se 
puede hacer al respecto? ¿Algunas veces compras 
artículos de Comercio Justo (“Fair Trade”) en tiendas 
o en tu parroquia (si tu parroquia tiene un Ministerio 
de Comercio Justo)? 
 
4. Tenemos el dicho de la Madre Teresa: “Vive 
simplemente, para que otros puedan simplemente 
vivir”. ¿Qué paso puedes dar para limpiar parte del 
desorden en tu vida y vivir un estilo de vida más 
simple? ¿Alguna vez llevas artículos a su tienda de 
cosas usadas (Thrift Store) local? 
 
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:  
Limpia el desorden en tu vida. Lleva algo de ropa y 
otros artículos a tu tienda local de artículos usados. 
Has un esfuerzo especial para vivir en el ‘ahora’, en el 
momento presente. No permitas que las 
preocupaciones pasadas o futuras roben la alegría del 
ahora. 
 
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 amas con un 
amor completo e incondicional. Pero nos pides una 
respuesta sincera. Ayúdanos a avanzar diariamente 
hacia un compromiso total contigo. 
 



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) 

Tú has sido nuestro refugio, oh Señor,  
de generación en generación.   
En cada época, Tú nos hablas,  

incluso en nuestros días. 
Ayúdanos a escuchar activamente tu voz 
en cada forma en que te nos manifiestas. 

Una vez que escuchemos tu voz, 
danos el coraje de vivir lo que escuchamos 

y darte a conocer hoy 
tan claramente como lo hizo tu Hijo Jesús 

en su tiempo y en su lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


