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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 20º DURANTE EL AÑO – 19 de Agosto de 2007. 

“JESUS ES CAUSA DE DIVISION” 
Palabra clave:  

"FUEGO"  
OBJETIVO:  

“Aprender que ser discípulos de Jesús es tomar la decisión de enfrentarse a las 
divisiones y persecuciones, para servir al Reino de Justicia y Verdad” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – lo necesario para encender una pequeña fogata - papelitos ya 
cortados para cada participante.  

 
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:  

Leemos con atención el relato EL PROFETA DE DIOS: 

EL PROFETA DE DIOS 
Abraham era un judío piadoso y ya anciano, al que le gustaba contar historias de la Biblia a los niños de 
su pueblo; los sentaba alrededor del fuego y con voz, a la vez suave como profunda, les contaba la 
narración de esa noche:  

“Siempre hubo guerras en medio de nosotros, siempre lucha y muerte; no porque Dios quisiera que así 
fuera, sino porque el corazón de los hombres muchas veces es muy duro. De todos modos hay hombres 
buenos que no quieren la guerra sino la paz y el hombre del cual les voy a hablar era uno de ellos: 

Hace ya más de 2.500 años, en el 605 antes de Cristo; Nabucodonosor, rey de Babilonia, se adueña, por 
la violencia, de Palestina. Frente a esto, los dirigentes de Judea no sabían que hacer. La gran mayoría 
quería pelear para defenderse del invasor, “Egipto nos va a ayudar –decían algunos”. Un pequeño grupo 
pensaba que aunque Egipto los ayudara, lo mismo los babilonios tenían tantos soldados y armas, que 
terminarían matándolos a todos; era mejor someterse y no luchar, así podrían sobrevivir y tal vez, con un 
poco de suerte y la bendición de Dios, saldrían adelante.  

El profeta de Dios, Jeremías, de quien estamos hablando, muy a pesar suyo, se ve envuelto en estos 
debates y tiene que tomar decisiones:  

- ¡Profeta!, ¿Qué debemos hacer? 

- ¡Es preciso reconocer a Nabucodonosor la supremacía, pero no por razones políticas, sino 
porque el Señor Dios lo ha elegido como instrumento para castigar los pecados de Israel...! 

- ¡Pero Profeta! ¡Seremos sus esclavos para siempre! 

- ¡No! ¡Porque una vez que nuestros pecados sean limpiados, también Nabucodonosor tendrá que 
dar respuestas al Dios Todopoderoso, y allí será nuestra la victoria por la mano del gran Dios! 

A pesar de ser un hombre santo, Jeremías no fue escuchado y Sedecías, rey de Judá, alentado por los 
egipcios para que luche, fue a la guerra contra Babilonia. 

En el 588 antes de Cristo, enfurecido por la rebelión de los judíos, Nabucodonosor se lanzó al ataque, 
invadió la Nación Judía y mantuvo sitiada a Jerusalén, capital del Reino de Sedecías. Jeremías estaba 
allí, veía como cada día que pasaba se quedaban con menos comida y él un hombre de paz, muy 
querido por el pueblo, ya no sabía que hacer. Nadie escuchaba sus consejos, todos creían que las cosas 
saldrían bien y que ganarían la guerra.  

Pasó como un año y medio y cuando ya no tenían que comer, los ánimos se fueron por el suelo. La 
gente estaba triste y lloraba pensando que morirían de hambre o victima de la espada de los soldados 
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Babilonios. Los generales alentaban a los soldados para que luchen y estos pedían a Jeremías que 
orara al buen Dios para que los ayudara: 

- Jeremías, le dijo uno de ellos, pídele a Dios que nos ayude... 

- Jeremías, le dijo otro, ruega a Dios por mí y mi familia... 

Así le decían todos, había mucho sufrimiento en la gente; Jeremías no sabía como actuar, sabía que 
orar era bueno, pero con eso no bastaba, algo más había que hacer. Un día se animó, y lleno del espíritu 
de Dios salió a la plaza grande y gritó a voz de cuello: 

- Así habla el Señor: El que permanezca en esta ciudad morirá por la espada, el hambre y la 
peste; el que se rinda a los Caldeos vivirá, y su vida será para él un botín: ¡Sí! Quedará con 
vida. Así habla el Señor: Esta ciudad será entregada al ejercito del rey de Babilonia, y este la 
tomará. 

Todos lo miraron de manera rara, Jeremías decía que había que rendirse. Si todos se rendían a los 
Babilonios y Caldeos el pueblo se salvaría.  

Los generales se enojaron mucho con Jeremías y querían que el rey lo hiciera matar porque pensaban 
que con esas palabras se estaba desmoralizando al pueblo, no sabían que si no se rendían la muerte 
vendría a buscarlos a todos. El rey Sedecías respondió:  

- Ahí lo tienen en sus manos, porque el rey ya no puede nada contra ustedes. 

Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe de Malquías, hijo del rey, que estaba en el 
patio de la guardia, descolgándolo con cuerdas. En el aljibe no había agua sino sólo barro, y Jeremías se 
hundió en el barro.  

Había un hombre, que no era Judío sino Cusita, llamado Ebed Mélec saliendo de la casa del rey le dijo a 
Sedecías:  

- Rey, mi señor, esos hombres han obrado mal tratando así a Jeremías; lo han arrojado al aljibe, 
y allí abajo morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. 

El rey dio esta orden a Ebed Mélec, el cusita:  

- Toma de aquí a tres hombres contigo, y saca del aljibe a Jeremías, el profeta, antes de que 
muera. 

El rey Sedecías estaba asustado, creía en las palabras de Jeremías, pero le tenia miedo a sus generales 
y no quería que le dijeran que era un cobarde. Mandó llamar a Jeremías y le pidió que le dijera que 
pasaría con el pueblo, Jeremías le dijo: 

- "Así habla el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: Si te rindes a los jefes del rey de 
Babilonia, tu vida estará a salvo, y esta ciudad no será incendiada: vivirás tú, y también tu 
familia. Pero si no te rindes a los jefes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en 
manos de los caldeos e incendiada, y tú no escaparás de sus manos". 

A pesar de lo que le dijo Jeremías, el rey Sedecías prefirió luchar, pero los Babilonios y Caldeos eran 
más y derribaron los muros de Jerusalén, mataron a todos los soldados, y a las mujeres y los niños que 
allí estaban los ataron con cadenas de pies y manos.  

El rey Sedecías huyó con su familia y sus generales pero las tropas de los caldeos los persiguieron, y 
alcanzaron a Sedecías en las estepas de Jericó. Lo apresaron y lo hicieron subir a Riblá, en el país de 
Jamat, ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, y este dictó sentencia contra él. El rey de Babilonia hizo 
degollar en Riblá a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos, y también a todos los nobles de Judá. A 
Sedecías le sacó los ojos y lo ató con una doble cadena de bronce, para llevarlo a Babilonia.  

Los caldeos incendiaron la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron las murallas de Jerusalén. El 
comandante de la guardia, deportó a Babilonia al resto de la población que había quedado en la ciudad, 
a los desertores que se habían pasado a él, y al resto de los artesanos. Sólo a los más pobres entre el 
pueblo, a los que no poseían nada, el comandante de la guardia los dejó en el país de Judá, 
asignándoles en aquel día viñas y terrenos. 

Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado esta orden al comandante de la guardia, acerca de 
Jeremías: "Tómalo, mira por él, y no le hagas ningún mal, sino trátalo como él te diga". El comandante 
de la guardia, mandó sacar a Jeremías del patio de la  guardia y lo puso en libertad”. 

El viejo Abraham se quedó callado mientras una lágrima corría por su mejilla; los niños, también 
emocionados, lo miraban con los ojos fijos en él.  

- Bien, ya es tarde, vamos a dormir. Dijo Abraham. 

- Pero, ¿Cómo termina la historia de Jeremías? Dijeron los niños. 



- Mañana a la noche se los diré. Por ahora nos quedamos aquí... 

- Pero, ¿qué enseñanza nos deja esta historia? 

- No sé, dijo Abraham, ¿ustedes que piensan? 

 

 

1. Reconstruyamos el relato leído sin darle ninguna interpretación. 
2. ¿Cómo era Jeremías? 
3. ¿Porqué lo tiraron al aljibe, deseando que muera? 
4. Jeremías buscaba paz y daba mucho amor: ¿Los generales entendieron lo que él 

proponía? 
5. Si le hacía caso a Jeremías: ¿Cómo le hubiese ido a Sedecías? ¿Qué le pasó por 

no escuchar al profeta de Dios? 
6. ¿Alguna vez nos pasó algo parecido a lo que le sucedió a Jeremías? 
7. ¿Porqué es tan difícil decir la verdad a quién no quiere escucharla?  
8. ¿Nosotros escuchamos o no nos gusta que nos digan lo que está mal en nuestra 

vida? ¿Porqué? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

En el tiempo de Jesús, los dirigentes del pueblo y los fariseos habían reducido la 
religión al cumplimiento de muchas leyes y normas: el sábado...la pureza 
externa...las "tradiciones" del culto y otras... 
Jesús, cuando anuncia y hace presente el reino, entra en choque con las ideas 
dominantes de su tiempo. Cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús, eso 
provoca choques y divisiones, hasta en las relaciones dentro de la familia. El 
mismo Jesús lo experimentó y sentía que esta hostilidad iba a provocar su 
asesinato. 
Mientras escuchamos la lectura, nos quedamos con una pregunta en la cabeza: 
¿Qué pasa en la vida de los que siguen a Jesús con sinceridad?.   

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

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 12, 49-53. 
         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. Relatamos lo escuchado con nuestras propias palabras. 
2. ¿Qué vino a traer Jesús a la tierra? 
3. ¿Por qué se siente Jesús angustiado? 
4. ¿Cuál es el conflicto que provoca oposición a Jesús y división en las familias 

de sus seguidores? 
5. ¿Entre nosotros, cuando nos dejamos transformar por Jesús y ardemos en su 

fuego, qué pasa con nuestra familia? ¿con nuestros amigos? 

 

6. 
 

U
la   

¿A qué actitudes concretas nos llama esta Palabra de Dios? 

N ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 
Palabra: 
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Hoy hemos comenzado nuestra reunión comunitaria con un relato del viejo Abraham, que nos 
contaba la triste historia de Jeremías el profeta de Dios y de su pueblo empecinado en no 
escuchar la voz de Dios. 

Veíamos como predicar la palabra de Dios se había convertido para Jeremías en una sentencia 
de muerte y como un extranjero salva la vida de este hombre santo. 

La Palabra del Evangelio nos narra lo que pensaba Jesús de su misión ante los hombres. El 
habla del FUEGO y de su BAUTISMO.  

Aunque podemos entender el fuego como castigo, es más probable que Jesús se refiera a lo 
que decía Juan el Bautista de él (Lc 3, 16): “Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es 
más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias; él los 
bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego”. Ese fuego es para Jesús el “ardor” que tenían los 
discípulos de Emaús (cf. Lc 24). Por eso dice: “¡y cómo desearía que ya estuviera ardiendo!” (v. 
49), Jesús quiere que el fuego del Espíritu se extienda por toda la tierra. ¡Cuánto cuesta que el 
fuego de la Palabra se propague en cada corazón! ¡Qué difícil es dejar que purifique nuestra 
alma, liberándonos de los males del pecado! 

En el v. 50 dice Jesús que el tiene que recibir un BAUTISMO pero, ¿no lo había recibido ya en 
el Jordán? ¡Hasta dios habló en ese Bautismo! (Lc 3, 21-22). De hecho el bautismo de Jesús 
no es sólo y específicamente el que ya recibió (Mt 3, 13-17), el verdadero bautismo de Jesús 
está contenido en los sufrimientos de la Pasión (Mc 10, 38). 

Jesús siente angustia y sabe que por traer amor le van a hacer la guerra. Sabe que aunque 
explique muy bien que él viene en nombre de Dios, nadie le creerá y lo llegarán a la muerte. 
¡Por decir la verdad y ayudar a sus amigos los hombres será torturado y muerto en la Cruz! 

Al cristiano también le pasa lo mismo. Seguir a Jesús es seguir su propio camino. Lucas nos 
previene que habrá divisiones, ataque, celos, violencia. Los que no entienden, los que no 
quieren portarse bien, los que siempre se justifican por no vivir como cristianos echando la 
culpa a los demás; son los que, aún en nuestras familias, nos crucificarán, nos meterán en el 
aljibe (como a Jeremías), nos tratarán con violencia como a Jesús para que nos callemos, para 
que no vivamos como verdaderos cristianos. 

Si el fuego está en nosotros, si el fuego divino ya prendió en nuestras vidas, no hay violencia, 
no hay maldad que pueda hacernos callar, que pueda hacernos dejar de ser profetas como 
Jesús, como Jeremías.  

Por eso tratemos de vivir durante esta semana el objetivo que nos planteamos al principio de la 
reunión comunitaria:  

“Aprender que ser discípulos de Jesús es tomar la decisión de enfrentarse a las divisiones y 
persecuciones, para servir al Reino de Justicia y Verdad”. 
 

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).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN

 
Gesto: 

Como gesto vamos a Comentar ideas prácticas, propósitos que podamos hacer, para 
realizar esta semana con relación a la palabra tratada...  -elegimos la mejor para todos-. 

Finalizamos cantando: 
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