Tema La misericordia de Dios en la persona de Ester
CITA BIBLICA SUGERIDA.
Se pueden leer cualquiera de estas citas: Ester 2, 1-20; Ester 4, 1-17

Ester 3, 1-11 Algún tiempo después, el rey
Asuero promovió a Amán, hijo de Hamdatá, el
agaguita, a la más alta dignidad, asignándole un
sitial más elevado que el de todos los demás
ministros que estaban con él.
3:2 Todos los servidores de la puerta real
doblaban la rodilla y se postraban ante Amán,
porque así lo había ordenado el rey. Pero
Mardoqueo no se arrodillaba ni se postraba.
3:3 Entonces los servidores de la puerta real
preguntaron a Mardoqueo: "¿Por qué
desobedeces la orden del rey?"
3:4 Y como todos los días le decían lo mismo,
sin que él les hiciera caso, lo denunciaron a
Amán, para ver si Mardoqueo hacía valer sus
razones, porque les había dicho que él era judío.
3:5 Al ver que Mardoqueo no doblaba la rodilla
ni se postraba ante él, Amán se enfureció.
3:6 Pero le pareció demasiado poco castigarlo a
él solo: como le habían dicho a qué pueblo
pertenecía Mardoqueo, Amán trató de
exterminar al pueblo de Mardoqueo, a todos los
judíos que había en el imperio de Asuero.

3:7 El primer mes, que es el mes de Nisán, en el
duodécimo año del rey Asuero, se echó el "Pur"
Ester 9, 24 —es decir, la suerte— en presencia
de Amán, tomando día por día y mes por mes, y
la suerte cayó sobre el día trece del duodécimo
mes, o sea, el mes de Adar.
3:8 Amán dijo entonces al rey Asuero: "En todas
las provincias de tu reino, hay un pueblo
particular, disperso entre los otros pueblos y
aislado de los demás. Sus leyes son diferentes de
las de todo otro pueblo, y ellos no cumplen las
leyes reales. Al rey no le conviene tolerarlos.
3:9 Si le parece bien, se dará por escrito la orden
de eliminarlos. Y yo depositaré diez mil talentos
de plata en las manos de los administradores,
para que ingresen en el tesoro real".
3:10 Entonces el rey se quitó el anillo que
llevaba su sello y se lo dio a Amán, el agaguita,
el opresor de los judíos.
3:11 Luego le dijo: "El dinero será para ti. En
cuanto al pueblo, trátalo como mejor te parezca".

Objetivo: Reflexionar con la comunidad la misericordia de Dios manifestada al pueblo a través de la
mediación de Ester ante el rey a través de la lectura bíblica, el compartir, la confrontación y el
compromiso que los lleve a experimentarla y/o reconocerla en sus vidas.
1.- ORACION INICIAL
Nuevamente Señor estamos reunidos para escucharte y para compartir nuestras dificultades pero también
nuestras esperanzas. Danos la luz de tu espíritu para que sepamos oírte con oídos de discípulos y
anunciarte con la voz y las actitudes de tus misioneros. Amén Se canta el estribillo de un canto al Espíritu
Santo.
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2.- INTRODUCCIÓN
El libro de Ester es una novela más verdadera que muchos libros de historia. Pues si bien se cuentan
acontecimientos ficticios, en ellos se expresan las angustias, los rencores y las esperanzas de los judíos
dispersos y a veces perseguidos. Miedo a los paganos, juicio crítico sobre las locuras de los que no
conocen a Dios; esfuerzo constante para conciliarse el favor de las autoridades; súplicas a Dios, que no
puede permitir que desaparezca su pueblo; solidaridad estrecha con sus hermanos de raza; espera del día
en que puedan vengarse de sus enemigos para la mayor gloria de Dios.
En ese contexto humano donde no había entrado el Evangelio, el libro de Ester pone de relieve la fidelidad
de Dios a su Palabra: el pueblo judío tenía que sobrevivir para que se realizara el plan de Dios en la
humanidad.
3.- DESARROLLO DEL TEMA:
A. VER: Dinámica de presentación
Repartir a cada persona la mitad de una hoja tamaño carta y un marcador e invitarlos a escribir su nombre
y debajo la palabra misericordia, perdón, o injusticia, después en voz alta expresarlo a todos.
Ejemplo María misericordia.
Compartir que hechos en nuestra vida cotidiana nos hablan de esta palabra que hemos escogido. (Algunas
participaciones).
Estamos rodeados de todas estas circunstancias y de otras que en algunos momentos no sabemos cómo
actuar… en la Biblia en el antiguo testamento nos presenta la vida de Ester.
B. JUZGAR
Personajes importantes de este libro:
Amán: Es un ministro de un rey “absoluto” al que sus súbditos consideran cual un dios. Esta case de
superiores nunca tolera a su lado a hombres capaces de hablarles con franqueza, pero se dejan embaucar
fácilmente.
Mardoqueo: era judío uno de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había traído de
Jerusalén junto con Jeconías rey de Judá.
Ester: era Judía cuando ella había perdido a sus padres era una jovencita y Mardoqueo su tío la adoptó
como hija era muy elegante y maravillosa.
Asuero: Rey de Persia lo describen como si fuera personaje divino.
Para el compartir formar grupos de acuerdo al número de asistentes. A continuación escoger la
modalidad.
1.-Compartir que es lo que más les llamó la atención de esta mujer.
Como actúa frente a la amenaza que vive el pueblo judío.
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Que enseñanza pueden sacar para su vida.
Valores y actitudes de los personajes.
2.- Repartir la oración de Mardoqueo (Ester 13,8-18) a unos grupos y la de Ester (14,1-19) a otros para
que la compartan entre ellos y en el plenario expresen valores, actitudes, sentimientos, aquello que más
llamó su atención e invitaciones que Dios les hace para su vida personal, familiar y social. (Que cada
grupo tenga una Biblia)
En los diversos acontecimientos que vamos viviendo o que otros viven podemos descubrir la presencia de
Dios que actúa, las suplicas dirigidas a Dios son escuchadas no siempre cuando nosotros queremos sino
cuando Él lo ve necesario. Dios viene en auxilio de quien lo solicite pero hay que poner los medios
humanos.
El libro de Ester pretende ilustrar la Providencia de Dios a su pueblo, y también hace tiras el culto de la
personalidad y la imagen oficiales creadas por los servicios de la dictadura. Deja ver la violencia del
pueblo pero a través de la historia han aparecido hombres y mujeres que optan por la no violencia a pesar
de la opresión que se esté viviendo. Las palabras de Jesús Señor de la historia en Mt 5,45-48, son una gran
novedad cuyo impacto ha desbordado las fronteras de la Iglesia y justamente en los discípulos de Cristo es
donde se encontrarán más fácilmente ejemplos de perdón.

C. ACTUAR:
Hemos profundizado en un personaje bíblico que ha actuado en favor de su pueblo.
¿Qué aprendizaje me llevo hoy con el ejemplo de la Reina Ester?
ORACION FINAL
Demos gracias al Dios de la misericordia por esta mujer por su ejemplo de valentía frente al rey al abogar
por su pueblo que también cada uno de nosotros seamos valientes para denunciar aquello que afecta a
nuestra dignidad de hermanos e hijos de Dios.
Proclamar o cantar juntos el salmo 122 (liturgia de las horas pag.668)
A ti levanto mis ojos,
a ti que habitas en el cielo.
Como están los ojos de los esclavos
Fijos en las manos de sus señores,
Como están los ojos de la esclava
Fijos en las manos de su señora,
Así están nuestros ojos

en el Señor, Dios nuestro,
esperando su misericordia.
Misericordia, Señor, misericordia
que estamos saciados de desprecios;
nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos,
del desprecio de los orgullosos.

Materiales: hojas blancas, hojas con el salmo, plumones y biblia
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