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ORACION INICIAL

Guía: Cantad al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra, cantad al Señor.
Hay brillo y esplendor en su presencia y en su templo, belleza y majestad.
Todos: Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus
mandamientos para que, unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos
abundantes.
Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de
tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo,
concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino consuelo.
Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ Nehemías 8 (2-4), (5-6), (8-10) ]

En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los
hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y
Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del Agua,
en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo
estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera,
levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más
alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor,
el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: “¡Amén!”, e inclinándose, se
postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el
sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura.
Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la
gente, dijeron a todo el pueblo: “Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén
ustedes tristes ni lloren (porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley). Vayan a comer
espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día
consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza”.

En su primer año, el rey Ciro de Persia, liberó a los israelitas cautivos por varias generaciones en Babilonia
y también ordenó que podían regresar a Jerusalén: “constrúyase un templo donde puedan ofrecer sacrificios y
echen sus cimientos...” El edicto de Ciro se promulgó el año 538 a.C. y permitió que se hiciera realidad un sueño
de los hebreos. Un laico, Nehemías, y un clérigo, Esdras, son los encargados por la corte real para llevar a cabo la
reestructuración civil y religiosa en Palestina.

Los primeros siete capítulos de Nehemías nos hablan de la reedificación de la ciudad, con sus murallas y
por supuesto, el templo. Pero lo más importante fue lo que vino después, la restauración espiritual del pueblo.
Leemos que Esdras, desde un púlpito pronuncia la bendición inicial a la que el pueblo responde con un doble
‘amén’ y una serie de gestos. La lectura pública nunca se había realizado en Israel. Aquel es un momento único en
la historia del pueblo israelita, el cual llora por dos razones: Ante la presencia de Dios a través de su palabra, y
por el contenido del texto proclamado, que recuerda las infidelidades de Israel. El pueblo se propone no volver a
cometer los errores de sus antepasados y el llanto se transforma en gozo.

La lectura pública de la Torah* marca una fecha muy importante para Israel, pues hasta el momento el
pueblo vivía su fe rezando, participando (como espectador!) en las ceremonias del templo. No sentía la necesidad
de leer las Sagradas Escrituras. Esdras entiende, que para ser diferente a los antepasados, la vida debe ser
ordenada según la Palabra de Dios. La Biblia no permanecerá guardada, sino que será el libro de todos y la norma
de vida y fe.

Lo mismo podemos decir de los cristianos del Tercer Milenio. La fe cristiana no puede cobrar fuerza sino a
partir de la Palabra de Dios leída y escuchada en forma comunitaria, comentada e interiorizada por cada uno. De
ese modo, la verdad dinámica de la Palabra de Dios nos moverá a ser responsables y a profundizar día a día
nuestra conversión.

*(Torah: primeros cinco libros de la Biblia. Los cristianos los llamamos “Pentateuco”)



(1) ¿Qué te llama la atención de este pasaje?
(2) ¿Cuantas veces hemos asistido a la liturgia diaria o dominical y no recordamos el contenido de las lecturas? ¿Por qué pasa
esto?
(3) Compartir con el grupo qué te motivó venir a las reuniones de reflexión bíblica y por qué sigues viniendo.
(4) ¿Estás satisfecho con estas reuniones? ¿Qué se podría mejorar? ¿Te gustaría hacer algo diferente?

Segunda Lectura [ 1 Corintios 12 (12-30) ]

Hermanos: Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser
muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no
judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en unmismo Espíritu, para formar un solo cuerpo,
y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu.
El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: “No soy mano,
entonces no formo parte del cuerpo”, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera:
“Puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo”, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el
cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos?
Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos
fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el
cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano: “No te necesito”; ni la cabeza, a los pies:
“Ustedes no me hacen falta”. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más
necesarios. Y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan.
Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya
división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro
sufre, todos sufren con él; y cuando recibe honores, todos se alegran con él.
Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la Iglesia, Dios ha
puesto en primer lugar a los apóstoles; en segundo lugar, a los profetas; en tercer lugar, a los
maestros; luego, a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los
que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso
son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen
todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan?

El domingo pasado el apóstol nos recordaba que en la Iglesia hay diversidad de dones y que en la
comunidad no todos tenemos ni un mismo papel ni idéntica función. Pero, en cambio, como cristianos, todos
hemos sido injertados en el Cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Los bautizados somos, no sólo hermanos de
Cristo, sino incluso miembros de su Cuerpo.

Si todos los cristianos son miembros de un mismo cuerpo, esto significa: a) que en la Iglesia no hay
miembros pasivos; b) que en la Iglesia cada uno tiene su función y su carisma; c) que todos son solidarios y nadie
puede ser cristiano individualmente; d) que las diferencias que nos separan en el mundo quedan superadas en
Cristo.

La verdad es que todos, sea cual sea nuestra condición o ideología, formamos una piña. El Bautismo y el
Espíritu nos conducen a la unidad. Ello es de tal manera que todos somos necesarios, todos podemos hacer y
hacemos algo que afecta a los demás miembros. No es lícito decirnos mutuamente que no nos necesitamos; los
más débiles (en el sentido que sea) merecen nuestro mayor aprecio; la división es contradicción; la preocupación
de los unos por los otros es la única lógica de la fe. Hay que aprender a sufrir, a alegrarse con los demás
miembros... La diversidad, necesaria y fruto de la voluntad divina, es causa de cooperación, desde diversas
perspectivas, al bien común.

El carisma es una manifestación concreta del Espíritu de Dios que actúa en medio de la comunidad

(1) Si el don de alguien es el de aliviar la tensión en el grupo con su buen humor, ¿qué pasa cuando no está presente?
(2) ¿Es esa clase de talento mas importante o menos importante que administrar una parroquia, dirigir un grupo, o predicar?
(3) Si tienes un talento y no lo empleas, ¿qué ocurre?
(4) Respecto a tus dones, ¿debes estar orgulloso o agradecido? ¿Por qué?
(5) Si estuviera en tus manos escoger dos talentos, ¿cuales serían? ¿Por qué y para qué?



Evangelio [ Lucas 1 (1-4), (4), (14-21) ]

Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos
las trasmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también,
ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo,
desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de
lo que se te ha enseñado.
(Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto), impulsado
por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas; todos lo
alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret,
donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo
los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta
Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El espíritu del
Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena
nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos,
para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo
devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él.
Entonces comenzó a hablar, diciendo: “Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que
acaban de oír”.

Hoy tenemos dos fragmentos importantes del evangelio de Lucas. El prólogo y el programa de Jesús.

a) El prólogo: único entre los evangelios. En él se nos hace la presentación de la obra de Lucas. Tiene un gran
valor literario y temático, ya que nos habla de la metodología en la confección del evangelio (basado en la
enseñanza de los testigos oculares y predicadores de la Palabra), del contenido (los hechos que se han verificado
entre nosotros), y de la finalidad (para que se conozca la solidez de las enseñanzas recibidas).

b) El programa de Jesús: Jesús empieza su vida pública. Un sábado se encuentra en Nazaret. Lee un fragmento de
Isaías (61,1-2) y lo comenta. Su comentario consiste en decir que aquel oráculo "hoy se cumple", lo más profundo
que podía decir para dar autenticidad a las profecías y para hacerlas suyas. Jesús hace suyo el programa
anunciado por el profeta en una acción movida por el Espíritu Santo y mirando únicamente al bien del prójimo
teniendo como base la liberación del hombre. La mención del año de gracia se refiere al año-jubilar, el año de
remisión de todas las deudas, entendido aquí en un sentido universalista, para todos. Jesús se presenta como
Salvador, especialmente del hombre más necesitado y marginado, del que más siente la propia miseria.

La revisión del texto nos lleva a tres conclusiones principales: a) En el principio está el hecho de Jesús;
nosotros debemos aceptarle como aquél que viene desde Dios y nos transmite la fuerza de su Espíritu. b) Aceptar
a Jesús significa actualizar su obra de liberación para los hombres; sólo quien sigue su gesto y ayuda a los
enfermos, libera a los cautivos y proclama el evangelio para todos los pobres de la tierra, sólo ése habrá
entendido el mensaje de Jesús. c) Pero, a la vez, un auténtico cristiano está obligado a "conocer la solidez de la
enseñanza" que recibe. Para ello debemos leer y estudiar la Biblia: debemos conocerla y meditarla.

(1) Leer Isaías 61 (1-2). ¿Leyó Jesús completo el texto? ¿Faltó algo? ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Dónde quiso Jesús poner el
énfasis?
(2) De acuerdo a lo dicho por Jesús en la sinagoga, ¿Donde lo tenemos que buscar?
(3) Identificar las necesidades de la gente más necesitada de nuestros tiempos.
(4) Cuando se ungía a los reyes de Israel, era para que hicieran cumplir la justicia de Dios (que no es la de darle a cada quien lo
suyo, sino en asistir a quien no se puede valer por sí mismo). Esa misma obligación existe para los que somos ungidos en
nuestra Confirmación. ¿Se te hace difícil practicar la justicia de Dios? ¿Qué cosa, por pequeña que parezca podrías hacer por la
gente que está en necesidad?

ORACION FINAL
Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.
Todos: Hoy se ha cumplido tu palabra: tu Verbo, tu Hijo único, toca nuestro corazón y cada día es el tiempo de su
revelación. Bendito seas, Dios, que cumples tu palabra: que nuestro hoy que pasa se abra y florezca en eternidad,
en encuentro para siempre.
Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa.
Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén
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