
  Setiembre 2007 – CICLO “C”      
COMUNIDADES 

BÍBLICAS 
PARROQUIALES 

DOMINGO XXVI DURANTE EL AÑO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORACIÓN DE INICIO DE LAS REUNIONES DE LAS 
COMUNIDADES BÍBLICAS PARROQUIALES 

 
Señor Jesús, hoy estamos aquí reunidos en tu nombre 
para escuchar tu Palabra de vida 
en nuestra realidad de todos los días 
y en la realidad del Libro Santo: La Biblia. 
Ayúdanos a encontrar la verdad en ti, la Imagen del Padre Eterno; 
ayúdanos a verte en la vida diaria y en las Palabras Sagradas. 

Queremos meditar lo que nos enseñas hoy, 
queremos que te  hagas carne en nosotros, 
así como te hiciste hombre en María. 
Danos la alegría de que resuene en nosotros 
el eco de tu voz pura que anuncia la salvación, 
que trae liberación a nuestro pueblo marginado y pecador; 
que rumiemos con ganas lo que hoy recibimos como alimento 
celestial, 
que sepamos encontrarle el sabor a lo que nos dices, 
que nos deje un gusto dulce tu palabra querendona. 

Señor, tú que todo lo puedes: 
Convierte nuestros silencios en oración al Padre. 
Enséñanos a rezar, a pedir lo que necesitamos, 
danos la gracia de elevar nuestras vidas a ti 
como la mejor oración que podemos hacerte. 

Señor, que contemplemos tu Palabra en nuestra vida, 
que dejemos actuar en nosotros  tu Palabra de Vida Eterna, 
que seamos como fuiste tú: Manso y humilde de corazón; 
que lo que aprendemos hoy lo vivamos para siempre así, 
como tú vivías lo que te enseñaba el Padre Dios. 

Que la fuerza de tu Espíritu Santo nos aliente, 
nos dé valor, llene de esperanza nuestras vidas, 
para que, como verdaderos creyentes, caminemos siempre 
por el camino de tu Palabra de Vida Eterna.. 

Amén. 
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DOMINGO 26º DURANTE EL AÑO – 30 de Septiembre de 2007. 

“LAS NECESIDADES DE NUESTROS HERMANOS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras clave:  
“SEAMOS ATENTOS”  

OBJETIVO:  
“Acrecentar nuestra capacidad de mirar las necesidades de nuestros hermanos; para 
que, podamos crear un ambiente de solidaridad en nuestra comunidad”. 

Preparar:  
Biblia — Velita — Cruz – Un altar con una imagen de Jesús y una foto o recorte de 
revista de una persona pobre – La mercadería que cada uno trajo. 

 
ENTRADA 

• Saludo a los participantes  
• Canto:  
• Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 
Animador(a): 

1. ¿Qué significa ser pobre? ¿Por qué hay tantos pobres en nuestro país? 
2. ¿Cómo se solucionaría el drama de la pobreza? Compartimos ideas. 
3. Nosotros, ¿tenemos en cuenta a las personas necesitadas que vemos diariamente? 

¿Reflexionamos a menudo acerca de la dignidad que toda persona tiene por ser hija de 
Dios? 

4. Cuándo descubrimos que alguien está pasando por una situación difícil, ¿cómo 
actuamos? Y si se trata de un desconocido, ¿somos indiferentes o tratamos de ayudar 
de alguna manera? ¿Por qué? 

5. Compartimos algunos gestos de solidaridad que hemos tenido últimamente con las 
personas más necesitadas.  

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

Las necesidades de nuestra gente son muchas. ¿Qué estamos haciendo para 
ayudarlos? 

 Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 16, 19-31: 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros corazones... 

MEDITACIÓN

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. Reconstruir el relato evangélico sin interpretarlo. 
2. ¿Qué personajes aparecen en la lectura? ¿Cómo son –relatamos las características de cada 

uno de ellos? 
3. Después de muertos ¿a dónde van a parar? 
4. ¿Qué cosas pide el hombre rico? ¿Qué se le responde? 
5. ¿Qué significa escuchar a Moisés y a los profetas? ¿Nosotros lo hacemos?  
6. ¿Qué se nos quiere enseñar con esta Parábola? ¿Hacemos lo que Jesús quiere 

enseñarnos? 

 2



U
P

 

N ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 
alabra: 

Vamos a compartir un pequeño comentario que nos aclara un poco más lo que la Palabra de 
hoy quiere decirnos1: 

 
“Esta parábola nos cuenta la historia de dos personas: un hombre muy rico y otro muy pobre. 
Jesús no se detiene a contarnos la vida de cada uno de ellos, solamente nos cuenta como 
vivían y pasa directamente a relatar lo que les sucedió después de la muerte. Jesús no se 
detiene a narramos una historia del rico y del pobre Lázaro. Solamente presenta a los dos 
personajes, nos dice cómo viven e inmediatamente pasa a contamos que murieron y que los 
dos también tuvieron sueñes diversas. Las condiciones cambian en el mismo momento en que 
mueren: sufrimientos para el que recibió bienes en esta vida, y felicidad para el que lo pasó 
mal. La suerte del pobre Lázaro se describe con las palabras "Seno de Abraham". Con esta 
expresión los judíos resumen toda la felicidad de la otra vida: en el banquete del cielo está 
Abraham, el padre de todo el pueblo, y los elegidos se sientan junto a él para recibir su abrazo 
y su consuelo junto a su pecho. Lázaro entonces ha obtenido un lugar de preferencia en el 
banquete celestial, ya que está recostado junto al pecho de Abraham, quien lo consuela de 
todas las miserias en esta vida. En cambio el rico ahora está en medio de tormentos; habla de 
una llama que lo tortura. Como antes Lázaro deseaba algo de lo que caía de la mesa del rico, 
ahora éste desea que Lázaro le lleve una gota de agua en la punta de su dedo porque su sed 
lo atormenta. 

Se ve claramente que en la parábola Jesús quiere mostrarnos cómo el que banqueteaba pasó 
a sufrir miseria, mientras que el pobre que padecía hambre está en el banquete del cielo en 
muy buena compañía. Tal vez alguno podría sentirse extrañado de este cambio de suerte, 
cuando en la parábola no se ha dicho de ninguna manera que el rico fuera una mala persona y 
que el pobre fuera virtuoso y bueno. En esta parábola que relata Jesús solamente se menciona 
el cambio de suerte de cada uno.  

Jesús quiere poner en claro que: “En asuntos de pobreza y riqueza las cosas no duran para 
siempre, porque en el momento de la muerte todo cambiará”. Pero, ¿cómo podemos ser ricos 
para siempre?. Abraham le dice al ex-rico: “tienen a Moisés y a los profetas”, con esas palabras 
invita a leer la Biblia y a ponerla en práctica.  

San Lucas en distintas partes de su evangelio insiste que el resumen de todas las enseñanzas 
de la Biblia consiste en amar a Dios y al prójimo. El problema, para Jesús, no es tener dinero y 
ser rico; el problema es no ser solidario, no compartir de nuestros bienes con los demás. 

Lo importante es no apoderarnos de las cosas como si los demás no existieran. La enseñanza 
de Moisés y de los profetas nos lleva a tomar en cuenta al prójimo que está a nuestro lado y a 
considerarlo como parte de nuestra propia persona. El que hace estas cosas se preocupará por 
las necesidades del otro y correrá en ayuda de todo el que sufre alguna carencia. De esta 
forma san Lucas nos enseña la manera de usar los bienes para no ser ricos como el de la 
parábola. Para san Lucas el rico digno de condenación es aquel que no sabe compartir, pero 
aquel que comparte con los demás, aunque tenga muchos bienes, ya no es rico. El que 
comparte con los demás es rico para el cielo. 

 

ORACIÓN

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

                                                      
1  Cf. Luis H. Rivas, JESÚS HABLA A SU PUEBLO, CEA, Oficina del Libro, Buenos Aires 2000, Pág. 181-188. 
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Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN

Gesto: 
Ya preparado el altar con la imagen de Jesús y la foto o recorte con la figura de 

una persona pobre, cada uno de los integrantes de la CBP toma la mercadería que 
trajo y, en procesión de ofrendas, la deposita en el altar o a los pies de este (se canta 
un himno apropiado). 
 

Finalizamos cantando: 
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