
 

 

EDICIÓN DIGITAL  - 30 de Mayo de 2014 

LECTURA ORANTE 

DE LA PALABRA DE 

DIOS  

 

Las comunidades eclesiales de Vilmer, Beltrán y 

Fernández nos regalan este aporte para mejor 

orar y vivir la Palabra de Dios. Muchas gracias, 

hermanos y hermanas, por ayudarnos a vivir al 

calor del fueguito de la Buena Noticia. 

 

ASCENSION DEL SEÑOR – 1 de junio 
 

 
 

1. Oración Inicial: Señor Jesús, envía tu 

Espíritu Santo para que nos ayude a leer la Biblia 

como Tú la has leído a los discípulos en el 

camino de Emaús. Tu palabra nos oriente a fin 

de que podamos experimentar la fuerza de tu 

resurrección y testimoniar que Tú estás vivo en 

medio de nuestra historia como fuente de 

fraternidad, de justicia y de paz.  AMÉN.  Cantar  

«Espíritu Santo Ven, Ven». 

a. Compartir sobre lo que le pasó a la 

gente en su diario vivir durante la 

semana. 

b. ¿Cómo he experimentado a Jesús en lo 

que he vivido? ¿Qué ha hecho Cristo 

en mi vida? 

c. ¿Qué he hecho esta semana para 

extender el Reino de Dios? 

 

2.  Lectura: ¿Qué dice el texto? 
 

a. Introducción: En el pasaje que vamos a 

meditar hoy los discípulos se encuentran en 

Galilea con Jesús Resucitado. Él los acoge y les 

encomienda una nueva misión: anunciar a todos 

los pueblos la Buena Noticia. Aunque esta nueva 

tarea les sobrepasa, Jesús espera que la 

experiencia vivida les sirva para no confiar en 

sus propias fuerzas, sino en él, que les 

acompañará en todo momento. Abramos 

nuestros corazones a escuchar la Palabra de 

Dios. 

 

b. Leer el texto: Mateo 28,16-20: Hacer una 

lectura atenta, pausada y reflexiva. Tratar de 

descubrir el mensaje de fe que el evangelista 

quiso transmitir a su comunidad. Leerlo una 

segunda vez. 

 

c. Un momento de silencio orante: Hacemos un 

tiempo de silencio, para que la palabra de Dios 

pueda penetrar en nuestros corazones.  Terminar 

cantando: «Tu Palabra me Da Vida». 

 

d. ¿Qué dice el texto? 

 

1) Cada persona lee el versículo o parte del 

texto que te impresionó más. 

2) ¿Cómo reaccionaron los discípulos con la 

aparición de Jesús? 

3)  ¿Qué les dice Jesús acerca de si mismo? 

4) ¿Cuál es la misión que Jesús confía a los 

discípulos? 

5) ¿Cuál es la gran promesa de Jesús? 

 

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a 

nuestra vida? No es necesario responder a cada  
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pregunta. Seleccionar las más significativas para 

el grupo. Lo importante es conocer y profundizar 

el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido para 

nuestra vida. 

 

a)  Los discípulos y discípulas debemos 

comunicar la Buena Noticia del evangelio a 

todas las personas para que sean discípulos(as) 

de Jesús. ¿Cómo hemos respondido a esta misión 

que el Señor nos ha encomendado?  

b)  ¿Nuestra comunidad es misionera o tiende a 

cerrarse en sí misma? ¿Podemos llamarnos 

discípulos(as) de Jesús sin ser misioneros(as)? 

¿Qué nos falta para ser misioneros? 

c)  ¿De qué manera la gran promesa de Jesús es 

una fuente de esperanza, fuerza y coraje para 

cumplir nuestra misión? 

d)  ¿Sentimos a veces  que la misión que Jesús 

nos entrega supera nuestras fuerzas? ¿De qué 

manera el texto de hoy nos da ánimo? 

e)  ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra 

vida hoy y qué podemos hacer en concreto para 

que se haga realidad? 

 

4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 

escuchar y meditar su Palabra? Ponemos en 

forma de oración todo aquello que hemos 

reflexionado sobre el Evangelio y sobre nuestra  

vida. «Yo estoy con ustedes hasta el fin de los 

tiempos». 

 

5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en 

el texto, volver la mirada al mundo y 

comprometernos con el Reino de Dios y su 

justicia: Compromiso: ¿Qué gestos puedes hacer 

esta semana para anunciar a Jesús en los 

ambientes donde tu vives? Llevamos una 

"palabra". Puede ser un versículo o una frase del 

texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un 

momento cada día para recordarla y tener un 

tiempo de oración donde volver a conversarla 

con el Señor. 

 

6. Oración final: Señor, tú nos envías a 
continuar tu misión comunicando tu Evangelio a 

toda la humanidad. Confías en nosotros(as) para 

hacer de todos los pueblos discípulos(as) y 

seguidores de tus enseñanzas. Espíritu de Jesús, 

fecunda nuestra comunidad para que sea 

misionera, testimonio vivo del Evangelio y  

 

 

 

artesana de tu Reino, vivido hoy, en nuestros 

días. Padre Nuestro, que estás en el cielo… 

AMÉN.   
 

NOVENA MISIONERA 

PARA FIESTAS 

PATRONALES 

 

Tiene como base la lectura orante del Evangelio de 
cada día y pequeños textos de la Exhortación del 
Papa Francisco sobre “La Alegría del Evangelio”. Se 
sugiere rezar cada día con los siguientes pasos, 
invitando con tiempo a todos los vecinos.  
 

Momentos 

- Cantos alegres mientras la gente se reúne. 
- Lectura y meditación del Evangelio día: ¿qué parte 

del Evangelio me impacta más? ¿Qué me dice este 
Evangelio para mi vida? ¿Cómo vamos a poner en 
práctica este Evangelio en la comunidad? 

- Lectura y meditación de la Exhortación del Papa 
Francisco para cada día de la novena. 

- Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Saludo de la 
paz. 

 

PRIMER DÍA 

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por Él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y 
renace la alegría” (Papa Francisco) 
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Para conversar: La alegría brota del encuentro 

con la Palabra de Dios, sobre todo con el 

Evangelio de cada Domingo. ¿Podemos asumir 

el compromiso de reunirnos una vez por semana 

para orar con la Palabra de Dios? ¿Cómo nos 

organizamos para esto? ¿A quién podemos 

invitar? 

 

SEGUNDO DÍA 

“El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple 
y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza 
individualista que brota del corazón cómodo y 
avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres 
superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la 
vida interior se clausura en los propios intereses, 
ya no hay espacio para los demás, ya no entran 
los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no 
se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita 
el entusiasmo por hacer el bien”.  (Papa 
Francisco). 
 

Para conversar: ¿De dónde brota la tristeza? 

¿Cómo vamos a combatir la tristeza? 

 

TERCER DÍA 

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y 
situación en que se encuentre, a renovar ahora 
mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al 
menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar 
por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No 
hay razón para que alguien piense que esta 
invitación no es para él, porque «nadie queda 
excluido de la alegría reportada por el Señor” 
(Papa Francisco). 
 

Para conversar: La alegría brota de un encuentro 

personal con Jesús. ¿Qué compromiso voy a 

asumir para madurar mi encuentro personal con 

el Señor? 

 

CUARTO DÍA 

“Aquel que nos invitó a perdonar «setenta veces 
siete» (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona 
setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre 
sus hombros una y otra vez. Nadie podrá 
quitarnos la dignidad que nos otorga este amor 
infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar 
la cabeza y volver a empezar, con una ternura que 
nunca nos desilusiona y que siempre puede 

devolvernos la alegría” (Papa Francisco). 
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Para conversar: La alegría brota del perdón 

amoroso de Dios y de la reconciliación entre 

nosotros. ¿De qué tengo que pedir perdón a 

Dios? ¿Con quién tengo que reconciliarme?  

 

¿Qué haré para hacer concreta esta 

reconciliación? 

 

QUINTO DÍA 

“La creación entera participa de esta alegría de la 
salvación: «¡Aclamen, cielos, y exulten, tierra! 
¡Prorrumpan, montes, en cantos de alegría! 
Porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de 
sus pobres se ha compadecido» (49,13) (Papa 
Francisco)  

Para conversar: La tierra, las plantas, los pájaros, 

es decir el medio ambiente, también participan 

de la alegría de la salvación. Nuestra Parroquia 

está participando de un proyecto de arbolado 

urbano. Hacemos el compromiso de participar en 

la próxima actividad del proyecto que será el 5 

de Junio, a las 15 hs. en el Salón de la Gran Sur, 

mateada de por medio y guitarreada. 

 

SEXTO DÍA 

El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la 
Cruz de Cristo, invita insistentemente a la 
alegría. Bastan algunos ejemplos: «Alégrate» 
es el saludo del ángel a María (Lc 1,28). La 
visita de María a Isabel hace que Juan salte de 
alegría en el seno de su madre (cf. Lc 1,41). En 
su canto María proclama: «Mi espíritu se 
estremece de alegría en Dios, mi salvador» (Lc 
1,47) (Papa Francisco) 
 

Para conversar: ¿Por qué será que acudimos a 

Dios en los momentos de sufrimiento y no tanto 

en los momentos de felicidad para darle gracias? 

Renovamos el compromiso de todas las noches 

hablar con Dios para darle gracias por todo lo 

vivido durante el día. 

 

 

SEPTIMO DÍA 

“Hay cristianos cuya opción parece ser la de una 
Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la 
alegría no se vive del mismo modo en todas las 
etapas y circunstancias de la vida, a veces muy 
duras. Se adapta y se transforma, y siempre 
permanece al menos como un brote de luz que 
nace de la certeza personal de ser infinitamente 
amado, más allá de todo” (Papa Francisco). 
 

Para conversar: ¿Cuáles fueron los momentos 

más felices de mi vida? ¿Esa felicidad era fruto 

de sentirte amado por Dios? 

 

OCTAVO DÍA 

“La tentación aparece frecuentemente bajo forma 
de excusas y reclamos, como si debieran darse 
innumerables condiciones para que sea posible la 
alegría. Esto suele suceder porque «la sociedad 
tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones 
de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la 
alegría».2 Puedo decir que los gozos más bellos y 
espontáneos que he visto en mis años de vida 
son los de personas muy pobres que tienen poco 
a qué aferrarse” (Papa Francisco). 
 

Para conversar: En nuestro barrio, ¿quiénes son 

testigos de la alegría? Pensemos un gesto de 

agradecimiento a estas personas por su alegría 

contagiosa. 

 

NOVENO DÍA 

“Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y 
confortadora alegría de evangelizar, incluso 
cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el 
mundo actual –que busca a veces con angustia, a 
veces con esperanza– pueda así recibir la Buena 
Nueva, no a través de evangelizadores tristes y 
desalentados, impacientes o ansiosos, sino a 
través de ministros del Evangelio, cuya vida 
irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo 
en sí mismos, la alegría de Cristo» (Papa 
Francisco) 
 

Para conversar: ¿Qué vamos a hacer para ser 

testigos de la alegría en el barrio? ¿Podemos 

organizar cada tanto mateadas, bailes, 

encuentros, para celebrar los cumpleaños de los 

vecinos? 

 


