DOMINGO 1 DE SETIEMBRE - DGO 22º T.O.
Lc 14,1.7-14: “Todo el que se ensalce, será humillado; y el que se humille, será ensalzado”

LECTURA: ¿Qué dice el texto?
Estamos en la segunda etapa del viaje a Jerusalén. Mientras están en un banquete,
Jesús da enseñanzas sobre las virtudes que deben tener sus discípulos.
¿A casa de quién fue a comer Jesús? ¿Qué actitudes de los comensales observa?
¿Cuántas parábolas dice Jesús? ¿A quién las dirige?
En la primera ¿Qué hacen los invitados a la fiesta? ¿Qué aconseja Jesús? (Prov.
25,6-7; Ecl.3, 18) ¿Qué puede significar tener que invitar a los pobres, los tullidos, los cojos y los
ciegos? Los fariseos basaban su espiritualidad en la lógica de la recompensa. ¿Qué es lo que hay
que buscar en la relación con Dios y con los demás?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
La humildad es una virtud que Jesús predica y vive a lo largo de todo el Evangelio. (Flp 2,6-8;
Mc11, 29; Lc 18,14; 2,27).En este pasaje de San Lucas, Cristo nos invita a vivirla, dejando de
pensar tanto en nosotros mismos para poder pensar y ocuparnos de los demás.
En mi vida cotidiana: ¿Me empeño en ocupar los “primeros puestos”- privilegios, beneficios
personales,mejores puestos en el trabajo, en lo profesional, títulos, etc. a costa de lo que sea”?
¿En qué oportunidades tengo el deseo de “brillar” ante los demás?En nuestras comunidades
¿Cómo vivir concretamente la virtud de la humildad en nuestros ambientes: flia., trabajo, iglesia...? ¿Qué nueva forma de relacionarnos propone Jesús?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 131(130): “Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros; no pretendo grandezas que superan mi capacidad”.
Compromiso sugerido: Orar todos los días: “Jesús, manso y humilde de corazón haz mi corazón
semejante al tuyo” (Mt 11,29). Realizar durante esta semana un gesto de amor desinteresado.
DOMINGO 8 DE SETIEMBRE - DGO 23º T.O.
LC 14,25-33: «SI ALGUIEN VIENE A MÍ...»

LECTURA ¿Qué dice el texto?
En el camino a Jerusalén Jesús deja las cosas claras, explica las condiciones para ser
su discípulo.Sus palabras son fuertes. Son palabras dirigidas también a nosotros hoy.
Jesús les pide a sus oyentes un desapego total para seguir sus pasos, propone tres
condiciones (v.26.27.33)
v.25. ¿Quiénes eran los que seguían a Jesús? ¿Qué les dice Jesús?
v. 26 ¿Cuál es la primera actitud para ser discípulo del Señor?
v.27. ¿Cuál es la otra condición? Jesús propone dos parábolas: ¿Cuál es el argumento de fondo?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Jesús, por ser el Hijo de Dios, nos pide hoy darle el primer lugar al amor hacia Él.
Las palabras de Jesús no nos dicen que tenemos que pelearnos con la familia, sino que tenemos
que preferir los criterios de Jesús a todo otro criterio de conducta, aunque sea de la familia.
¿Quiero ser en verdad discípulo del Señor? ¿Soy un cristiano a medias o lo soy totalmente?
El seguimiento de Jesús implica dejar muchas cosas y actitudes. Cada uno se pregunta: ¿cuáles
son aquellas situaciones, cosas, personas, que no nos permiten seguir a Jesús?
v. 27. La cruz del Señor muestra el amor gratuito, la misericordia de Dios Padre, el amor que da
la vida (Jn 13,1; 15,13), que venció a la muerte. ¿Cómo entiendo entonces esto de cargar con la
cruz de cada día?

ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 90(89) 3-6.12-14.17: “Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la
sabiduría. Sácianos enseguida con tu amor y seremos felices toda nuestra vida”.
Compromiso sugerido : Hacer una obra de misericordia .
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - DGO 24º T.O.
Lc 15,1-32 ó 15,1-10: “Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta…”

LECTURA ¿Qué dice el texto?
El capítulo 15 de san Lucas, considerado el capítulo de la misericordia, relata tres parábolas,
con las cuales Jesús responde a las murmuraciones de los escribas y los fariseos, quienes
critican su comportamiento (v.2). Con estas tres narraciones, Jesús quiere hacer entender que
Dios Padre es el primero en tener una actitud acogedora y misericordiosa hacia los pecadores. (v.1)
Con Jesús aparecen dos grupos de personas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus actitudes?
¿Cuáles son las tres parábolas de la misericordia? Las parábolas cuentan una historia semejante: una pérdida, una búsqueda intensa, un hallazgo. ¿Qué sentimiento aparece repetido tras
los hallazgos? (v.6.9.32)
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Con estas tres parábolas, Jesús nos presenta el verdadero rostro de Dios, un Padre con los brazos abiertos,
que trata a los pecadores con ternura y compasión. La parábola que más conmueve a todos, porque manifiesta el infinito amor de Dios, es la del padre que estrecha, que abraza al hijo encontrado. (v.20) )... El
camino de vuelta a casa es el camino de la esperanza y de la vida nueva. Dios espera siempre nuestro reanudar el viaje, nos espera con paciencia Y su perdón borra el pasado y nos regenera en el amor. Jesús mismo
hoy dice: «habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta…” (Lc 15, 7). Y les hago una
pregunta: ¿han pensado alguna vez que cada vez que nos acercamos a un confesionario hay alegría en el
cielo? ¡Qué bonito! Esto nos infunde una gran esperanza, porque no hay pecado en el cual hayamos caído y
del cual, con la gracia de Dios, no podamos resurgir; no hay persona irrecuperable, (Papa Francisco)
“Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón”
¿Cómo te invita el relato evangélico a relacionarte con el Dios de la misericordia?
¿Cómo puedo vivir hoy la misericordia en mi familia, trabajo, comunidad, en los ambientes que frecuento?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 51(50) 3-4.12-13.17-19:”Ten piedad de mi Señor, por tu bondad, por tu gran compasión borra mis
faltas. Crea en mí Dios mío un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu...Mi sacrificio es un espíritu arrepentido, tú no desprecias un corazón arrepentido y humillado”.
Compromiso sugerido: Repite y vive: «Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo
y contra ti» (v. 18).
DOMINGO 22 DE SETIEMBRE - DGO 25º T.O.
Lc 16, 1-13: No se puede servir a Dios y al dinero

LECTURA ¿Qué dice el texto?
El capítulo 16 de san Lucas muestra cuál debe ser la actitud de los cristianos ante los bienes
terrenos y el uso que debe hacer de ellos. La parábola del administrador sagaz es un texto
que desconcierta y se presta a ser mal interpretado. Jesús alaba la astucia y la audacia del
administrador (v.9). No alaba su maldad (v.8 lo llama injusto)
La enseñanza que Jesús quiere ofrecer es: seamos sagaces, decididos y audaces para aprovechar todas las
oportunidades que se nos presentan para crecer en lo que se refiere a los bienes del Reino de Dios.
v.9. ¿Cuál es la actitud del administrador que se aprecia y se valora? ¿Por qué Jesús habla de un “dinero
injusto”? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las ideas centrales de la enseñanza de Jesús ?

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
Al discípulo se le pide que sea fiel (vs10-12) –en el sentido de responsable- en la administración de lo
terreno- y que esta administración no desvíe su corazón de su opción radical por Dios, sino que ponga
todas sus fuerzas al servicio de Dios y de sus intereses en el mundo, que es el bien y la salvación del
hombre.
¿Conozco casos concretos de personas que han hecho del dinero su “religión”, el centro de su vida? ¿Qué
las caracteriza? ¿Por qué ése no es el camino de la salvación?
A veces algunos son muy capaces de obtener lo que se proponen en el ámbito del trabajo, de la familia o
con las amistades. En cambio se comportan con temor y sienten vergüenza a la hora de hablar de Jesucristo y trasmitir su estilo de vida.
Jesús es claro. No hay medias tintas. No se puede servir a Dios y al dinero.
¿Con qué criterios debo vivir mi manejo del dinero y de mis bienes para que no se oponga a mi entrega
absoluta al amor de mi Dios y Padre?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor, que sepa descubrir lo relativo que es el dinero en mi vida. Que no le rinda culto al dios “dinero”,
ni al dios “tener”, ni al consumismo que me lleva a querer tener todo lo que me ofrecen los medios de
comunicación.
Que sepa desprenderme de lo superfluo en bien de los demás .Ayúdanos Señor a servir, siguiendo tu
ejemplo, con sencillez y generosidad haciéndonos hermanos de todos.
Compromiso sugerido: Hacer alguna ofrenda para alguien necesitado.
DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - DGO 26º T.O.
Lc 16,19-31: El rico y el pobre Lázaro

LECTURA ¿Qué dice el texto?
El final del capítulo 16 de san Lucas presenta la parábola del pobre Lázaro, sentado
delante de la puerta del rico. Jesús se dirige a los fariseos (Lc 16, 14). La parábola, se
desarrolla en dos tiempos: el presente (vv. 19-22) y el futuro (vv. 23-31). Aparecen en
ella tres personas: Abraham representa el pensamiento de Dios, el rico sin nombre (v. 19. 22 y 27) representa la ideología dominante de la época. Lázaro representa el grito callado de los pobres.
¿Cómo son catalogados los fariseos? (Lc 16,14) ¿Qué actitud tenían ante Jesús? (Lc 16,13.15)
¿Cuáles son los puntos de la parábola que más ha llamado tu atención? ¿Por qué?
¿Cómo termina el relato de hoy? ¿Cuál es el tema central y la enseñanza de esta parábola? Ver Mt 25, 35.
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Este Evangelio nos ayuda a entender qué significa amar, sobre todo a evitar algunos peligros. En la
parábola se habla de un hombre rico que no se fija en Lázaro, un pobre que «estaba echado a su puerta»
(Lc 16,20). Este rico sufre una fuerte ceguera, porque no es capaz de ver más allá de su mundo, hecho de
banquetes y ricos vestidos. No ve con los ojos porque no siente con el corazón. Esta grave ceguera mira
con deferencia a las personas famosas, de alto nivel, admiradas por el mundo, y aparta la vista de tantos
Lázaros de ahora, de los pobres y los que sufren, que son los predilectos del Señor (Papa Francisco)
El mensaje de Jesús es claro. La vida eterna (el más allá) se juega en el más acá, en el presente. La misericordia es lo que decide nuestra salvación. (Mt 25, 40).
¿La descripción de la parábola en qué se parece a la realidad de hoy? Dar ejemplos.
¿La lectura y meditación del evangelio me cambia el corazón, influye en las decisiones que tomo?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 145, 7-10: “El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a
los cautivos, abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor protege a los
extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda; el Señor ama a los justos y entorpece el camino de los
malvados. El Señor reina eternamente…”
Compromiso sugerido: Hacer alguna obra de misericordia esta semana.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

SETIEMBRE 2019 - CICLO “C”

FAMILIA QUE RESPETA, AMA Y SIRVE A LA VIDA

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
Una Iglesia que se deja renovar
35. Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que
quieren avejentarla, esclerotizarla en el pasado, detenerla,
volverla inmóvil. También pidamos que la libere de otra
tentación: creer que es joven porque cede a todo lo que el
mundo le ofrece, creer que se renueva porque esconde su
mensaje y se mimetiza con los demás. No. Es joven cuando es ella misma,
cuando recibe la fuerza siempre nueva de la Palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada día. Es
joven cuando es capaz de volver una y otra vez a su fuente.(Christus vivit)
Antes de iniciar la Lectio Divina
INVOCAR al ESPÍRITU SANTO

ORACIÓN INICIAL

Padre santo, que eres la Luz y la Vida, abre nuestros ojos y nuestro corazón
para que podamos comprender tu Palabra.
Envía al Espíritu de tu Hijo Jesús, para que recibamos dócilmente tu Verdad.
Haz que llevemos a la práctica lo que leamos y podamos ser, entre los hermanos y
hermanas con los que vivimos, un signo vivo de tu evangelio de salvación.
Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén.

