
Dios nos habla hoy
publicación bíblica semanal para leer, reflexionar y orar el Evangelio

La idea y los textos de Dios nos habla hoy son de Marcelo A. Murúa, puedes escribirle a mmurua@buenasnuevas.com - Los dibujos son de Las Melli
w w w. b u e n a s n u e v a s . c o m

Esta es una muestra de los materiales que componen la propuesta bíblico-catequística para adultos y
jóvenes “Dios nos habla hoy” correspondiente al Mes de la Biblia - Septiembre 2008.
En esta primer página le damos algunas ideas de cómo utilizar la publicación.
A continuación encontrará la hojita bíblica (dos páginas) y el Cartel Mural.

☞ Destinatarios:

Agentes de pastoral, catequistas, comunidades
de base, grupos bíblicos, personas que asisten a la
Misa de cada domingo, animadores de comunida-
des, responsables de liturgia y celebraciones comu-
nitarias, grupos de oración, grupos de jóvenes, mi-
siones bíblicas,familias de colegios religiosos.

☞ Objetivo:

El objetivo del material es proveer una herra-
mienta para que las personas y comunidades pue-
dan, durante la semana anterior o posterior a cada
domingo, releer, reflexionar y orar el texto del evan-
gelio correspondiente.

La intención pastoral es ayudar a crear un hábi-
to de lectura bíblica, personal y comunitaria, de
manera de ir alimentando la vida con la Palabra y
dando un compromiso concreto en respuesta al
evangelio de cada domingo.

☞ Posibilidades pastorales:

• Para la reflexión, estudio y oración personal.
• Para repartir a la salida de las Misas domini-

c a l e s .
• Para la reflexión, estudio y oración de grupos

bíblicos, grupos de catequesis, comunidades de
base, grupos de jóvenes, comunidades religiosas,
docentes de colegios católicos.

• Como archivo de pistas de reflexión, dibujo,
oración y lectura orante para cada texto del evan-
gelio. Este material se puede utilizar, por separado,
en innumerables situaciones pastorales en las que
se trabaje con textos bíblicos. Un práctico índice de
textos bíblicos, adjunto en el material, permite la
ubicación rápida de cualquier texto evangélico uti-
lizado en la liturgia dominical a lo largo del año.

• Los Carteles Murales se pueden utilizar para
ambientar parroquias, capillas, salones de cate-
quesis, aulas. También para el trabajo bíblico con
los niños, a partir de colorear los dibujos y colec-
c i o n a r l o s .

☞ Ideas para su utilización

En las Misas Dominicales: para la reflexión del
evangelio en el momento de la homilía; para entre-
gar a la salida de la celebración para llevarlo al
hogar.

En las Comunidades de Base: para trabajar en la
reunión de comunidad el evangelio del domingo y
realizar lectura orante de la Palabra.

En las Grupos o Círculos Bíblicos: para motivar
la reflexión y la oración con el evangelio de cada
domingo.

En las Catequesis: para trabajar los textos bíbli-
cos, para preparar la Eucaristía dominical, para tra-
bajar temas de la Catequesis de Iniciación.

En las Grupos de Jóvenes y Grupos MIsioneros:
para orar juntos, para promover la lectura y oración
de la Palabra de Dios entre los jóvenes, para difun-
dir la Palabra de Dios en contextos de misión.

En todos los grupos de Animación de distintas
Pastorales: para orar juntos, para promover la lectu-
ra de la Biblia, para el trabajo con valores evangéli-
cos, para difundir la Palabra de Dios.

Le animamos a utilizar y probar este
material con su comunidad.

Esperamos su opinión y también
que pueda suscribirse y adquirir
la publicación del año completa.

correo@buenasnuevas.com

Propuestas ¿Cómo utilizar "Dios nos habla hoy?
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Dios nos habla hoy
diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

" Si tu hermano ha pecado, vete a
hablar con él a solas para reprochárselo. Si
te escucha, has ganado a tu hermano.   Si no
te escucha, toma contigo una o dos perso-
nas más, de modo que el caso se decida por
la palabra de dos o tres testigos.  Si se nie-
ga a escucharlos, informa a la asamblea. Si
tampoco escucha a la iglesia, considéralo
como un pagano o un publicano. 
Yo les digo: «Todo lo que aten en la tierra, lo
mantendrá atado el  Cielo , y todo lo que de-
saten en la tierra, lo mantendrá desatado el
Cielo . 
Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de
ustedes se ponen de acuerdo para pedir al-
guna cosa, mi Padre Celestial se lo conce-
derá.   Pues donde están dos o tres reunidos
en mi  Nombre , allí estoy yo en medio de
ellos.» "

Mt. 18, 15-20

Domingo 23 durante el año - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Ez. 33, 7-9   Sal. 94, 1-2. 6-9    Rom. 13, 8-10   Mt. 18, 15-20

Donde están dos o tres reunidos en mi
Nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

☞ Mateo, en el capítulo 18 de su evangelio, agrupa una serie de enseñanzas de Jesús sobre la
vida en comunidad. Más que normas transmite un verdadero espíritu comunitario que debe
impregnar las relaciones personales de sus seguidores. En este texto encontramos dos claras
instrucciones, sobre el perdón y sobre la oración comunitaria.

☞ En toda comunidad humana hay desaveniencias y desencuentros, por eso el Señor enseña la
importancia evangélica del perdón fraterno y la corrección en común. Mediante la reconciliación se
reconstruye la paz y la concordia al interior de la comunidad, que así podrá ser signo de la
Presencia de Jesús.

☞ La misma sentencia pronunciada en relación a Pedro, “atar y desatar”, es ahora referida a la
toda la comunidad, para ayudar a mantenerla unida y en comunión.

☞ La oración en común es el lugar privilegiado de la presencia de Jesús. La comunidad orante
experimenta la gracia del acompañamiento del Señor para vivir como sus discípulas y discípulos.

Pistas para la reflexión

7 de
Septiembre

2008
Año III - n˚ 42



☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
¿Qué dice el texto?

✓ Jesús nos habla de actitudes humanas muy con-
cretas. ¿Cómo vivimos el perdón y la corrección fra-
terna en nuestra familia, nuestra comunidad?

✓ ¿Qué revela sobre su presencia entre nosotros?

☞ Meditación
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿Qué podemos cambiar en nuestra vida después
de escuchar esta palabra?

☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Señor, Tú estás en medio de nosotros….

☞ Compromiso
¿Qué significa estar unidos a Jesús. ¿A qué nos com -
promete su presencia en medio nuestro?"

Señor,
Tú estás en medio de nosotros.
Nos acompañas siempre.
Nos ayudas a superar las dificultades.
Enséñanos a estar unidos,
a aceptar al otro,
a buscar su bien.
Muéstranos el camino del diálogo
la concordia y la comunión

- Que así sea -

☞ Para pensar en la semana:
¿Te has distanciado con algún familiar o amigo? Acércate para perdonar y pedir perdón.

• Lunes 8 de septiembre - Natividad de María
Miq. 5, 1-4 ó Rom. 8, 28-30
Sal. 12, 6
Mt. 1, 1-16. 18-23

• Martes 9 de septiembre - San Pedro Claver 
1 Cor. 6, 1-11
Sal. 149, 1-6. 9
Lc. 6, 12-19

• Miércoles 10 de septiembre - San Nicolás
1 Cor. 7, 25-31
Sal. 44, 11-12. 14-17
Lc. 6, 20-26

• Jueves 11 de septiembre - San Orlando
1 Cor. 8, 1. 4-13
Sal. 138, 1-3. 13-14. 23-24
Lc. 6, 27-36

• Viernes 12 de sept. - Dulce Nombre de María
1 Cor. 9, 16-19. 22-27
Sal. 83, 3-6. 12
Lc. 6, 37-42

• Sábado 13 de septiembre - San Juan Crisóstomo
1 Cor. 10, 14-22
Sal. 115, 12-13. 17-18
Lc. 6, 43-49

Lectura orante de la Palabra El rincón de la oración

La Palabra de Dios en esta semana

Los discípulos y discípulas de Jesús

estamos llamados

a vivir en comunidad.

Aprendiendo a compartir la vida, a perdonar, a ayudar,

porque el Señor está siempre con nosotros.

Dios nos habla hoy - está escrito y diseñado por Marcelo A. Murúa.
Es uno de los recursos bíblicos del Proyecto Multimedial «La Palabra para todos», que ofrece www.buenasnuevas.com



Domingo 7 de Septiembre - 2008
Domingo 23 durante el año - ciclo A

Donde están dos o tres reunidos en mi
Nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

una producción de BuenasNuevas.com - http://www. b u e n a s n u e v a s . c o m

Mt. 18, 15-20
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Dios nos habla hoy
diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

" Sin embargo, nadie ha subido al
Cielo sino sólo el que ha bajado del Cielo, el
Hijo del Hombre.
Recuerden la serpiente que Moisés hizo le-
vantar en el desierto: así también tiene que
ser levantado el Hijo del Hombre , y enton-
ces todo el que crea en él tendrá por él vida
eterna.
¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Uni-
co, para que quien cree en él no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dios no envió al
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para que se salve el mundo gracias a él." 

Jn. 3, 13-17

Exaltación de la cruz - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Núm. 21, 4-9    Sal. 77, 1-2. 34-38    Flp. 2, 6-11    Jn. 3, 13-17

¡Así amó Dios al mundo!
Le dio al Hijo Unico,

para que quien cree en él no se pierda.

☞ El evangelio de este domingo relata una parte del diálogo mantenido entre Jesús y Nicodemo (Jn.
3, 1-21). Este era un fariseo que acude a Jesús reconociéndolo como Maestro. Jesús dialoga con él
sobre la nueva vida en el Espíritu y el proyecto salvador de Dios para los hombres.

☞ Durante la estadía del pueblo en el desierto, Moisés intercedió ante Dios para liberarlos de una
plaga de serpientes (Núm. 21, 4-9). Dios instruyó a Moisés para realizar una serpiente de bronce
y colocarla en lo alto de un palo. Quien mirara este signo de Dios quedaría sano y a salvo.

☞ De la misma forma la cruz de Jesús, su muerte y resurrección (referencia clara de «ser levan-
tado en alto») será signo de salvación para los que crean en El.

☞ El Dios de la Vida envía a su Hijo para ofrecernos un camino de salvación. Quien sigue a Jesús
y crea en El, está en su luz y participará de la salvación del mundo ofrecida por el Padre a través
de la misión redentora de Jesús, realizada en su entrega en la cruz.

Pistas para la reflexión

14 de
Septiembre

2008
Año III - n˚ 43



☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.¿Qué
dice el texto?
✓ ¿ Qué situación de la vida de Israel recuerda el texto?

¿Qué sucede en ese episodio? ¿Qué hace el pueblo?
¿Qué hace Moisés cumpliendo la voluntad de Dios?

✓ ¿Qué hace Dios Padre con su Hijo único? ¿Cuál
es la misión del Hijo?

☞ Meditación
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿Qué es la cruz en nuestra vida cotidiana? ¿Có-
mo la vivimos y aceptamos?

✓ ¿Cómo alcanzamos la vida eterna? ¿Qué implica
creer en Jesús?

✓ ¿Qué nos enseña el relato?

☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Condúcenos a la vida, Señor.

☞ Compromiso
Ofrecerle al Padre las cruces que en nuestro camino
de fe debemos ir asumiendo para ser fieles a la volun-
tad de Dios.

Condúcenos a la vida, Señor,
y ayúdanos a aceptar nuestra cruz.

Te damos gracias, Jesús,
porque has seguido
el proyecto del Padre,
cargando con nuestras faltas
para liberarnos del pecado
y conducirnos a la vida.

Enséñanos a dar la vida,
como Tú lo has hecho,
haciéndote servidor de todos
por amor y compasión.

Queremos seguir tus pasos
y hacer la voluntad del Padre
por el camino de la cruz.

☞ Para pensar en la semana:
¿Qué situaciones, actitudes, realidades de tu vida necesitan ser sanadas  y salvadas por el Señor?

• Lunes 15 de sept. - Ntra. Sra. de los Dolores
Heb. 5, 7-9
Sal. 30, 2-6. 15-16. 20
Jn. 19, 25-27

• Martes 16 de septiembre
1 Cor. 12, 12-14. 27-31
Sal. 99, 1-5
Lc. 7, 11-17

• Miércoles 17 de septiembre - San Roberto
1 Cor. 12, 31 –13, 13
Sal. 32, 2-5. 12. 22
Lc. 7, 31-35

• Jueves 18 de septiembre - San José de Cupertino
1 Cor. 15, 1-11
Sal. 117, 1-2. 16-17. 28
Lc. 7, 36-50

• Viernes 19 de septiembre - San Génaro
1 Cor. 15, 12-20
Sal. 16, 1. 6-8. 15
Lc. 8, 1-3

• Sábado 20 de septiembre - San Andrés Kim
1 Cor. 15, 35-38. 42-49
Sal. 5, 10-14
Lc. 8, 4-15

Lectura orante de la Palabra El rincón de la oración

La Palabra de Dios en esta semana

Por su muerte en Cruz

Jesús ofreció la vida

para liberarnos del pecado.

El es el servidor de todos,

quien nos revela el Camino hacia el Padre.

Dios nos habla hoy - está escrito y diseñado por Marcelo A. Murúa.
Es uno de los recursos bíblicos del Proyecto Multimedial «La Palabra para todos», que ofrece www.buenasnuevas.com



Domingo 14 de Septiembre - 2008
Exaltación de la cruz - ciclo A

¡Así amó Dios al mundo!
Le dio al Hijo Unico,

para que quien cree en él no se pierda.
una producción de BuenasNuevas.com - http://www. b u e n a s n u e v a s . c o m

Jn. 3, 13-17
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diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

Domingo 25 durante el año - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Is. 55, 6-9   Sal. 144, 2-3. 8-9. 17-18    Flp. 1, 20-24. 27   Mt. 20, 1-16

☞ La parábola de los trabajadores de la viña retrata con transparencia el rostro de Dios que Jesús
revela en su práctica y en sus palabras. El dueño de la viña sale en repetidas ocasiones a buscar
trabajadores y al final del día les paga a todos lo mismo, un denario (moneda de plata) que repre-
sentaba el jornal acostumbrado para el trabajo de un día.

☞ La reacción de los primeros trabajadores contratados recuerda los reproches que fariseos y
maestros de la Ley (los grupos religiosos cumplidores de la Ley) hacían a Jesús cuando El se reu-
nía y convocaba a los pecadores. Con este ejemplo Jesús da a entender que de la misma mane-
ra actúa el Dios de la Vida. Su interés es ofrecer en todo momento la salvación y por eso, a seme-
janza del dueño de la viña, la ofrece como don a todos sin distinciones de méritos. No se trata,
como pensaban los fariseos, de “merecer” la salvación, sino que Jesús revela el A m o r
Misericordioso y Generoso de Dios, que ama primero y a todos por igual.

☞ Dios llama a todos al Reino, y llama siempre, a algunos “tempranamente” y a otros a “última
hora”. Notar que éstos últimos expresan que “nadie los había llamado”. La salvación se juega no
en aceptar antes o después el llamado de Dios, sino en acoger su invitación e ir, participar con ale-
gría del Reino, que es puro don del Dios Bondadoso con todos. Como mostró Jesús.

Pistas para la reflexión

" Aprendan algo del  Reino  de los Cie-
los. Un propietario salió de madrugada a contra-
tar trabajadores para su viña. Se puso de acuer-
do con ellos para pagarles una moneda de pla-
ta al día, y los envió a su viña. 
Salió de nuevo hacia las nueve de
la mañana, y al ver en la plaza a
otros que estaban desocupados,
les dijo: «Vayan ustedes también
a mi viña y les pagaré lo que sea
justo.» Y fueron a trabajar. 
Salió otra vez al mediodía, y luego
a las tres de la tarde, e hizo lo mis-
mo. Ya era la última hora del día,
la undécima, cuando salió otra
vez y vio a otros que estaban allí
parados. Les preguntó: «¿Por qué
se han quedado todo el día sin
hacer nada?» Contestaron ellos:
«Porque nadie nos ha contrata-
do.» Y les dijo: «Vayan también
ustedes a trabajar en mi viña.» 
Al anochecer, dijo el dueño de la
viña a su mayordomo: «Llama a los trabajado-
res y págales su jornal, empezando por los últi-
mos y terminando por los primeros.» Vinieron

los que habían ido a trabajar a última hora, y ca-
da uno recibió un denario (una moneda de pla-
ta). Cuando llegó el turno a los primeros, pensa-
ron que iban a recibir más, pero también reci-

bieron cada uno un denario. Por
eso, mientras se les pagaba, pro-
testaban contra el propietario. 
Decían: «Estos últimos apenas
trabajaron una hora, y los consi-
deras igual que a nosotros, que
hemos aguantado el día entero y
soportado lo más pesado del ca-
lor.» El dueño contestó a uno de
ellos: «Amigo, yo no he sido in-
justo contigo. ¿No acordamos en
un denario al día? Toma lo que te
corresponde y márchate. Yo quie-
ro dar al último lo mismo que a ti.
¿No tengo derecho a llevar mis
cosas de la manera que quiero?
¿O será porque soy generoso, y
tú envidioso?» 
Así sucederá: los últimos serán

primeros, y los primeros serán últimos.»  "

Mt. 20, 1-16

Vayan ustedes 
a trabajar a mi viña

21 de
Septiembre

2008
Año III - n˚ 44



☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
¿Qué dice el texto?

✓ ¿Cómo es el relato de la parábola? ¿Qué perso-
najes intervienen? ¿Cómo son las actitudes de cada
uno de ellos¿

✓ ¿Qué rasgos del Dios de la Vida nos muestra la
parábola?

☞ Meditación
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿Nos sentimos llamados a trabajar en la viña del
Señor? Compartir nuestras experiencias de llamado y
lo que estamos haciendo como respuesta.

✓ Comentar juntos qué nos quiere decir la última
frase del texto. Aplicar a la vida.

☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Padre Bueno, anima nuestras fuerzas para trabajar
por tu Reino….

☞ Compromiso
Lo importante para Dios es nuestro trabajo. Más que
mirar a los demás debemos dar respuesta efectiva a
lo que Dios nos pide y vivirlo.

Padre,
anima nuestras fuerzas
para el trabajo por tu Reino.
Que no seamos mezquinos
y aprendamos a darlo todo
con alegría y entrega.

Danos buen ánimo
y mucha esperanza
para escuchar tu Palabra
y comprometernos con la vida.

- Que así sea -

☞ Para pensar en la semana:
El Señor te llama a trabajar por su Reino, ¿cómo has respondido hasta ahora? ¿Y en adelante?

• Lunes 22 de septiembre
Prov. 3, 27-34
Sal. 14, 2-5
Lc. 8, 16-18

• Martes 23 de septiembre
Prov. 21, 1-6. 10-13
Sal. 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44
Lc. 8, 19-21

• Miérc. 24 de sept. - Ntra. Sra. de la Merced
Prov. 30, 5-9
Sal. 118, 29. 72. 89. 101. 104. 163
Lc. 9, 1-6

• Jueves 25 de septiembre
Ecl. 1, 2-11
Sal. 89, 3-6. 12-14. 17
Lc. 9, 7-9

• Viernes 26 de sept. - Santos Cosme y Damián
Ecl. 3, 1-11
Sal. 143, 1a. 2-4
Lc. 9, 18-22

• Sábado 27 de septiembre - San Vicente de Paul
Ecl. 11, 9 – 12, 8
Sal. 89, 3-6. 12-14. 17
Lc. 9, 43-45

Lectura orante de la Palabra El rincón de la oración

La Palabra de Dios en esta semana

El Reino

necesita de hombres y mujeres

dispuestos a trabajar

por la vida, por la paz y por la justicia.

Jesús te llama, ¿cómo vas a responder?

Dios nos habla hoy - está escrito y diseñado por Marcelo A. Murúa.
Es uno de los recursos bíblicos del Proyecto Multimedial «La Palabra para todos», que ofrece www.buenasnuevas.com



Domingo 21 de Septiembre - 2008
Domingo 25 durante el año - ciclo A

Vayan ustedes 
a trabajar a mi viña

una producción de BuenasNuevas.com - http://www. b u e n a s n u e v a s . c o m

Mt. 20, 1-16
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Dios nos habla hoy
diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

" Jesús agregó: «Pero, díganme su
parecer: Un hombre tenía dos hijos. Se acer-
có al primero para decirle: " Hijo , hoy tienes
que ir a trabajar en la viña." Y él le respon-
dió: "No quiero". Pero después se arrepintió
y fue.  Luego el padre se acercó al segundo
y le mandó lo mismo. Este respondió: "Ya
voy, señor." Pero no fue. 
Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que que-
ría el padre?» Ellos contestaron: «El prime-
ro.» Entonces Jesús les dijo: «En verdad se
lo digo: en el camino al  Reino  de los Cielos,
los publicanos y las prostitutas andan mejor
que ustedes. Porque Juan vino a abrirles el
camino derecho, y ustedes no le creyeron,
mientras que los publicanos y las prostitutas
le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni
con esto se arrepintieron y le creyeron.  "

Mt. 21, 28-32

Domingo 26 durante el año - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Ez. 18, 25-28   Sal. 24, 4-9    Flp. 2, 1-11   Mt. 21, 28-32

En el camino del Reino de los Cielos,
los publicanos y las prostitutas

andan mejor que ustedes

☞ En el Templo de Jerusalén, ante las autoridades religiosas del pueblo, Jesús enseña esta parábo-
la que c u e s t i o n a las prácticas legalistas, pero vacías de espíritu, de la religiosidad de estos grupos.

☞ Contrapone en el relato dos actitudes, un hijo que responde que sí pero no obedece a su padre,
y otro que primero dice que no, pero luego se arrepiente y cumple con su mandato. La pregunta de
Jesús “¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre?” deja al desnudo que lo importante para Dios
es la p r á c t i c a de vida, el “hacer” su voluntad, y no sólo el proclamarla de palabra. Dios quiere un
c o m p r o m i s o de vida con la justicia, la honestidad, la humildad ante Dios, como enseñaban los pro-
fetas (ver por ejemplo el bello texto de Miqueas 6, 8). Este es el camino derecho, que Juan señala,
recordando las palabras de Isaías. Dios quiere “misericordia” y no sacrificios, una fe que se muestre
en obras (dirá más adelante Santiago en su carta, Sant. 2, 14ss) y no en ritos externos.

☞ En el Reino los publicanos y pecadores, que abren su corazón, se arrepienten y acogen el don
de Dios, estarán primeros. Y aquellos que, creyéndose justos y cumplidores, tomaron otro camino,
no participarán por su propia “ceguera” y “sordera” a las enseñanzas de Dios que cambian el
corazón. 

Pistas para la reflexión
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☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
¿Qué dice el texto?

✓ ¿A quiénes se dirigía Jesús al pronunciar esta pa-
rábola? ¿Qué actitud tenían estos grupos con la prác-
tica y la predicación de Jesús?

✓ ¿Qué personajes intervienen en la parábola?¿Có-
mo son sus actitudes?

☞ Meditación
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ Jesús señala el arrepentimiento verdadero de
publicanos y pecadoras: ¿recuerdan algún texto evan-
gélico, algún relato de la vida de Jesús, en los que se
manifieste este arrepentimiento de los publicanos y
pecadoras? (se puede hacer mención a la vocación
de Mateo-Leví, la conversión de Zaqueo, la pecadora
de Magdala).

☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Señor de la Vida, enséñanos a vivir la conversión…
.
☞ Compromiso
¿Qué significa arrepentirse y convertirse de corazón.
¿A qué nos compromete la conversión? ¿Qué debe-
mos cambiar en nuestra vida?

Señor de la Vida,
enséñanos a vivir la conversión.

Queremos arrepentirnos de corazón,
para cambiar de vida
y seguir tus pasos.

Danos la fuerza y la convicción
para lograrlo.

Que nuestro cambio surja del interior
y se exprese en actitudes y obras.

- Que así sea -

☞ Para pensar en la semana:
¿Escuchas e intentas practicar las enseñanzas de Jesús... o miras para otro lado?

• Lunes 29 de sept. - San Miguel-Gabriel-Rafael
Dn. 7, 9-10. 13-14
Sal. 137, 1-5
Jn. 1, 47-51

• Martes 30 de septiembre
Jb. 3, 1-3. 11-17. 20-23
Sal. 87, 2-8
Lc. 9, 51-564

• Miérc. 1 de octubre - Santa Teresa del niño Jesús
Jb. 9, 1-12. 14-16
Sal. 87, 10-15
Lc. 9, 57-62

• Jueves 2 de octubre - Santos Angeles custodios
Jb. 19, 21-27
Sal. 26, 7-9. 13-14
Mt. 18, 1-5. 10

• Viernes 3 de octubre - San Gerardo
Jb. 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Sal. 138, 1-3. 7-10. 13-14
Lc. 10, 13-16

• Sábado 4 de octubre - San Francisco de A s í s
Jb. 42, 1-3. 5-6. 12-17
Sal. 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130
Lc. 10, 17-24

Lectura orante de la Palabra El rincón de la oración

La Palabra de Dios en esta semana

El evangelio

es un camino de conversión,

personal y comunitaria.

¿Cuál es la opción que tomarás en tu vida

frente al mensaje de Jesús?

Dios nos habla hoy - está escrito y diseñado por Marcelo A. Murúa.
Es uno de los recursos bíblicos del Proyecto Multimedial «La Palabra para todos», que ofrece www.buenasnuevas.com



Domingo 28 de Septiembre - 2008
Domingo 26 durante el año - ciclo A

En el camino del Reino de los Cielos,
los publicanos y las prostitutas

andan mejor que ustedes
una producción de BuenasNuevas.com - http://www. b u e n a s n u e v a s . c o m

Mt. 21, 28-32




