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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 21º DURANTE EL AÑO – 26 de Agosto de 2007. 

“¿VALE TODO?” 
 
Palabras clave:  

"ESFUERZO – PUERTA – SALVACIÓN"  
OBJETIVO:  

“Reconocer que la salvación es don gratuito para todos; para que, dejándonos 
transformar por el Espíritu de Dios, nos comprometamos a trabajar por el Reino” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – tiras de papel  y lapiceras para todos.  

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. ¿Es lo mismo ser tolerante que permisivo? ¿Por qué?  
2. ¿Qué valores y antivalores encuentro en la sociedad? ¿Comparto alguno de 

ellos? 
3. ¿Libertad significa hacer todo lo que uno quiera? ¿Por qué?  
4. ¿Actúo sin pensar en los demás, buscando mi propio beneficio? ¿En qué se 

nota? 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

La salvación es cosa seria. Escuchemos la opinión de quién más sabe sobre ella.   

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

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 13, 22-30. 
         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. ¿Qué le preguntan a Jesús? ¿Qué responde Él? 
2. ¿Le importa a Jesús el número de salvados o incluye a todos? ¿Qué opino 

sobre la frase: “Fuera de la Iglesia no hay salvación? 
3. ¿Qué significa entrar por la puerta estrecha? ¿Es la misma puerta que nos 

presenta el mundo? Relacionemos con las preguntas de “Miremos juntos  
nuestra realidad”. 

4. ¿Qué cosas me impiden entrar por la puerta estrecha? 
5. ¿Qué significan las palabras de Jesús: “Hay algunos que son los últimos y 

serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos”? 
6. ¿Me considero un elegido o elegida? ¿Por qué?  
7. ¿Qué debemos hacer para salvarnos?  
8. ¿Trabajo por mi salvación y la de los demás? ¿En qué se nota? 
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N ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 
Palabra: 

22Jesús iba e

  
nseñando por las ciudades y pueblos, mientras se dirigía a Jerusalén. 23Una 

persona le preguntó: "Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?" 
El relato evangélico de hoy nos muestra a Jesús que, como maestro, recorre las ciudades y 
pueblos en camino a Jerusalén. Jesús no solo vino a dar su vida por nosotros en la Cruz, sino 
que también nos enseña como debemos llevar nuestra existencia para alcanzar la salvación. 
La pregunta que le dirige esa persona es la pregunta que muchos se hacen, ¿cuántos serán 
los salvados? ¿Podrán encontrar salvación todos los seres humanos? Jesús responde, a su 
manera.   
El respondió: 24"Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos 
querrán entrar y no lo conseguirán. 25En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la 
puerta, ustedes, desde afuera, se pondrán a golpear la puerta, diciendo: 'Señor, 
ábrenos'. Y él les responderá: 'No sé de dónde son ustedes'. 
Las palabras de Jesús se vuelven parábola. Entrar por la puerta estrecha es, literalmente, 
elegir el camino incómodo, lo no fácil, es tener prudencia en el andar, los espacios de maniobra 
son limitados y por lo tanto la senda estrecha pide atención al caminante. No cualquiera podrá 
lograr el cometido. Solo lo harán los prudentes y los que se esmeren en el andar. 

De pronto el Señor nos sitúa en el Juicio final. Nos lanza de tal modo al futuro, que nos 
encontramos en la puerta de entrada a la salvación. La respuesta a nuestros golpes es 
negativa: “No sé de dónde son ustedes”, no los conozco. Triste desilusión para los que creen 
que con sus acciones y rezos ya tiene ganado el cielo. 
26Entonces comenzarán a decir: 'Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en 
nuestras plazas'. 
Las disculpas de siempre. “Estuvimos con vos”, casi como decir “somos de los tuyos”. En este 
caso la compañía no sirve de nada, estar juntos no es nada si no nos unimos. Hoy la gente vive 
apiñada en grandes torres de departamentos donde los vecinos no se conocen, donde nadie 
sabe de la vida de nadie. Saludarnos de vez en cuando no significa ser amigos, compartir el 
mismo edificio no significa conocernos, menos aún amarnos.   
27Pero él les dirá: 'No sé de dónde son ustedes; ¡apártense de mí todos los que hacen el 
mal!'. 
El Señor reacciona rápido. No se puede ir con falsedades a su encuentro. Su negativa, más 
que un rechazo, es una llamada de atención. Hacer “el mal” en este caso más parece significar 
no hacer el bien. El pecado de omisión, abundante por estos tiempos, quedas al desnudo con 
la reacción del Salvador. No basta con “estar” también hay que “hacer”. 
28Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a 
todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. 
La imagen, de por sí, ya es gráfica. Quedarse afuera, sobre todo para los que pensaban que 
era seguro que ellos estaban adentro, tal vez solos, excluyendo a todo el mundo del cielo. 
Tenemos que tener cuidado de sentirnos salvados, no sea cosa que seamos arrojados afuera. 
29Y vendrán muchos de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, a ocupar su lugar en 
el banquete del Reino de Dios. 30Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y 
hay otros que son los primeros y serán los últimos". 
“Y como si eso fuera poco…”. Rematándola, el Señor nos muestra como los de afuera se van a 
quedar con todo lo que pensábamos era nuestro. Lo que no supimos cuidar no nos pertenece, 
en cambio, aquellos a quienes despreciábamos, pensando que eran pecadores y alejados de 
Jesús, parecen ser los más allegados a Él. El versículo 33 nos centra en la manera de pensar 
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de Jesús: no busquen los primeros lugares, sean últimos en la tierra y serán primeros en el 
cielo. Fácil… solo hay que vivirlo. 
 

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: 

(El animador reparte tiras de papel y lapicera a cada persona e invita a realizar el gesto 
de este encuentro.) 

En esta tira de papel que hemos recibido vamos a anotar una dificultad que me impide 
entrar por la puerta estrecha. Una vez que terminemos, la colocamos en una canasta 
(puede ser también una caja o una bolsa). 

Cuando todos terminaron y colocaron los papeles en la canasta, los mezclamos y luego 
cada uno retira un papel, procurando que no sea el propio, con el compromiso de orar 
por la persona que lo escribió y su dificultad. 

Finalizamos cantando: 
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