PARA PREPARAR LA
MISA DEL PRÓXIMO
DOMINGO.

alrededores.
DISCÍPULO 3: Parece que van a enterrar... ¡a un niño!
JESÚS:

(Compadecido.) ¡Pobre madre, qué mal lo estará
pasando!

MADRE:

¡Mi hijo, mi único hijo, ha muerto!

JUDÍO 1:

Pobre muchacho, era la alegría de su madre!

JUDÍO 2:

i Y la esperanza de su vejez!

JUDÍO 3:

¿Quién le va a ayudar ahora?

JESÚS:

(Cariñoso.) Mujer, no llores. (Habla
fuerte).¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!

NIÑO:

¡Mamá, mamaíta!

MADRE:

¡Mi niño, mi niño está vivo! ¡Gracias, gracias,
Jesús!

PUBLICO 1:

¡Alabado sea Dios!
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“La Buena Noticia”
Sacerdote.- El Señor esté con vosotros.

Todos.- Y con tu espíritu.
Sacerdote.- Lectura del santo Evangelio según S. Lucas

al niño,

(7, 11-17)

Todos.- Gloria a ti, Señor.

ESCENIFICACIÓN
LUCAS:

iHola! Soy el evangelista Lucas. Os voy a contar
una historia de Jesús.

PÚBLICO 1:

iHola, Lucas! En la historia de hoy, ¿cura Jesús a
alguien?

JUDÍO 1:

Un gran Profeta ha surgido entre nosotros.

JUDÍO 2:

¡Dios ha visitado a su pueblo!

Estad todos muy atentos y lo veréis.

JUDÍO 3:

¡Es un milagro! ¡Ha de saberlo toda Judea!

Sacerdote:

PALABRA DEL SEÑOR.

Todos:

¡Gloria a ti, Señor Jesús!

LUCAS:

DISCÍPULO 1: Maestro, esas personas deben venir de Naim.
DISCÍPULO 2: Seguro. Naim es el único pueblo de los

Danos, Padre, entrañas de compasión que se conmuevan ante la
miseria de tantos hermanos nuestros.

LEE ESTE COMENTARIO y si no entiendes algo
pregúntalo en tu casa.

JESÚS SE COMPADECE DEL DOLOR DE LOS DEMÁS Y
SIEMPRE TRATA DE AYUDARLES

L

PREGUNTAS PARA DIALOGAR.1ª Pregunta.- ¿Porqué se le llama a Jesús “Poeta de la
compasión”?

a intención del evangelista es clara: presentar a Jesús como
el más grande de los profetas de Israel. La similitud con el
relato de Elías en la primera lectura, es innegable.

Con una particularidad para Lucas: Jesús siente lástima: (se le
conmueven las entrañas, literalmente). Jesús no soportaba el
sufrimiento de los más débiles.

2ª Pregunta.- ¿Recuerdas alguna parábola de Jesús en la que
nos invite a la compasión?

De ahí que utilicemos el término compasión como uno de los
rasgos determinantes de la persona de Jesús, es decir, de Dios.
Como en otras ocasiones, vayamos más allá de lo evidente del
texto —la curación, el signo— para dejarnos interpelar por esta
sensibilidad.
En tiempos de Jesús, en Israel, se destacaban como más pobres:
las viudas y sus hijos; los inmigrantes y los enfermos.
A Jesús algunos le llaman “El poeta de la compasión” porque
enseñaba con parábolas muy bellas invitando a la compasión.
¿Cuál está siendo nuestra actitud ante los que sufren? ¿su
situación de dolor y sufrimiento la preferimos olvidar o silenciar?
¿Encuentran en nosotros una acogida como la de Jesús?

3ª Pregunta.- ¿Quiénes eran considerados pobres en tiempos de
Jesús?

DE TODO ESTO HABLAREMOS EL PRÓXIMO DOMINGO EN
LA “MISA CON NIÑOS”
¡SE PUNTUAL!

