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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, nos has revelado tu palabra.  Tu palabra está siempre cerca de nosotros.  
Abre nuestras mentes para escuchar tu palabra, nuestras bocas para proclamar tu palabra y nuestros corazones 
para apreciar tu palabra. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador les recuerda brevemente el evangelio de la semana 
anterior] Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha 
desarrollado en nuestras vidas durante la semana.  
 
Facilitador: En la primera lectura, la gente escucha atentamente mientras Esdras proclama la ley de Dios. En el 
Evangelio, las personas escuchan mientras Jesús se proclama a sí mismo como el cumplimiento de la ley o la palabra 
de Dios. Pablo llama a la unidad en una comunidad bendecida con muchos dones diversos. 
 
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, tal vez quieran escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una.  
 
PRIMERA LECTURA: Nehemías 8:2-4a, 5-6, 8-10 
 
Cuando los israelitas regresan del exilio, no solo tienen 
que reconstruir las ciudades y restaurar la tierra, sino 
que la gente debe ser consagrada nuevamente a Dios y 
su Palabra. A Esdras, el sacerdote / escriba, se le confía 
la renovación espiritual y la rededicación de su pueblo. 
En la lectura de hoy, Esdras está dirigiendo a la gente 
en una ceremonia de “renovación del pacto”, en cuyo 
centro se encuentra una larga proclamación de la 
Palabra de Dios (desde el amanecer hasta el mediodía). 
La gente está muy conmovida al escuchar la Palabra 
de Dios. Todos están llorando. Se dan cuenta de cómo 
han sido infieles a Dios y de lo mucho que extrañaban 
escuchar su Palabra. La ceremonia de rededicación 
concluye con una fiesta. 
 
SALMO RESPONSORIAL 19 
 
El salmo celebra la bondad y la belleza de la ley de 
Dios, que para los israelitas es lo mismo que la Palabra 
de Dios. 
 
SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 12:12-30 
 
La comunidad de Corintos está plagada de facciones 
de diversos tipos. En la lectura de hoy, Pablo está 
predicando la unidad sin disminuir el valor de la 
diversidad. Al igual que cada una de las partes de 
nuestro cuerpo físico debe trabajar en conjunto para 

asegurar el buen funcionamiento de todo nuestro 
cuerpo, así también deben trabajar juntos todos los 
miembros de la Iglesia - el Cuerpo de Cristo. El 
respeto mutuo, la cooperación y el apoyo deben 
caracterizar la interacción entre los miembros de la 
comunidad. Cada uno de los dones es valioso y debe 
usarse para construir la comunidad. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 
1:1-14; 4:14-21 
 

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

 
Uno de los participantes lee el Evangelio, luego 

todos pausan para reflexionar. 
 

Mientras leemos 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 acerca de la Palabra que van 

escuchando. 
 

Un participante lee nuevamente el Evangelio, 
luego todos pausan para reflexionar. 

 
 



COMENTARIO DEL EVANGELIO:  Lucas 1:1-
14; 4:14-21 
 
Este evangelio une el prólogo (o los versos iniciales 
del evangelio de Lucas) y una visita de Jesús a una 
sinagoga en su ciudad natal de Nazaret. 
 
En los versos iniciales, Lucas se dirige a Teófilo 
(“amigo o amante de Dios”), que puede haber sido un 
acaudalado partidario suyo. Lucas nos dice que su 
evangelio no es un relato de un testigo ocular, sino que 
se basa en una tradición que tiene autoridad y en la que 
se puede confiar. 
 
Luego Lucas nos dice que la predicación de Jesús en 
Galilea ha sido ungida y bien recibida en todas las 
sinagogas. 
 
En la parte final del evangelio de hoy (4:14-21), Jesús 
lee en su sinagoga local un pasaje de Isaías 61. 
 
A estos versos a menudo se les llaman “Discurso 
Inaugural” de Jesús o “Declaración de la Misión”. 
Cuando termina de leer, hace una audaz proclamación. 
Él dice: 
 

Hoy mismo se ha cumplido este pasaje 
de la Escritura que acaban de oír. 

 
Jesús está diciendo que Él es el que está lleno del 
Espíritu como lo dijo el profeta. Él es el que inaugurará 
una nueva era de liberación, especialmente para los 
pobres y oprimidos. Claramente, Jesús no iba a ser un 
Mesías político o militar como la gente esperaba. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su 
atención. ¿Por qué? 
 
El facilitador puede decidir lo que les resulte mejor: 
si compartir las siguientes preguntas con todo el 
grupo o en grupos más pequeños de tres o cuatro. 
 
2. La escena descrita en la primera lectura es muy 
emotiva. Todas las personas lloran mientras escuchan 
la proclamación de la Palabra de Dios. ¿Cuándo las 
Escrituras empezaron a cobrar vida para ti? 
 
3. “Jesús regresó a Galilea impulsado por el 
Espíritu…” ¿Puedes nombrar una vez cuando sentiste 
el poder del Espíritu trabajando en ti? 
 
4. En el Evangelio, Jesús dice que ha venido a “traer a 
los pobres la buena nueva”. ¿Cómo busca tu parroquia 

continuar esta misión de Jesús hoy en día? ¿Cómo 
puedes participar en esta parte central de la misión de 
Jesús? 
 
5. Nombra una cosa que el Evangelio de hoy nos dice 
a nosotros, discípulos de Jesús, a la que debemos 
prestarle atención y poner en acción.  
 
DOCUMENTANDO: Habiendo escuchado la 
Palabra de Dios y las reflexiones de los demás acerca 
de ella, toma ahora unos momentos de silencio para 
escribir lo que escuches a Dios decirte a ti en 
particular. Tu respuesta será lo que traerás a la 
Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te ayude 
a responder según Él te está pidiendo.  Cuando estés 
listo, anota tus reflexiones. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado una forma en que 
puedas poner en acción cualquiera de estas lecturas.  
Sugerencias: Elije una frase o verso del discurso 
Inaugural de Jesús y mantenlo en tu corazón toda la 
semana. Sé más consciente de cómo el Espíritu espera 
que bendigas a quienes te rodean y a tu parroquia con 
el (los) regalo(s) que Él te ha dado. 
 
ORACIÓN COMPARTIDA SOBRE LAS 
LECTURAS: 
 
Pausemos ahora para ver cómo algo de lo que se haya 
dicho en las lecturas pueda llevarnos hacia una oración 
conjunta.  Sugerencias:  “Querido Jesús, por favor 
abre mi corazón para escuchar más claramente tu 
palabra que me has hablado y dame la gracia de 
responder con más fervor”. “Espíritu Santo, ayúdame 
a reconocer mis propios dones y a apreciar los dones 
de todos los demás que envías a mi vida. ” 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR:  Ahora concluyamos con oraciones 
de acción de gracias, petición e intercesión.  ¿Por qué 
cosas estamos agradecidos? ¿Por qué cosas o por qué 
personas deseamos pedir hoy? 
 
ORACIÓN FINAL (juntos) 
 
Señor Dios, nos has dado tu palabra revelada como 
alimento espiritual para alimentar a tu pueblo y para 
fortalecer a tu iglesia como el Cuerpo de tu Hijo 
Jesucristo. Que reconozcamos y compartamos esta 
comida cuando nos reunamos en la mesa de la 
Palabra. 
 


