DOMINGO 6 DE AGOSTO - TRANSFIGURACIÓN
Mt 17,1-9: “Este es mi Hijo muy querido escúchenlo…”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
La Transfiguración ocurre después del primer anuncio de la muerte de Jesús (Mt
16,21ss). Los discípulos no entienden (Mt 16,22-23). En la montaña siempre Dios
se revela... Jesús se presenta a tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, transfigurado, luminoso, bellísimo.
¿Qué ocurre mientras están en la montaña? ¿Quiénes están junto con Jesús? ¿Qué
dice Dios Padre sobre Jesús?
¿Por qué Pedro quiere quedarse en la Montaña? ¿Qué les dice Jesús a los discípulos al final?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“Sobre el episodio de la Transfiguración, sintetizo en dos palabras: subida y bajada. Tenemos
necesidad de “subir a la montaña” apartarnos en un espacio de silencio, para percibir mejor
la voz del Señor. No podemos permanecer siempre allí. Ese encuentro con Dios nos impulsa
nuevamente a «bajar de la montaña» y a volver hacia abajo, a la llanura, donde nos encontramos con muchos hermanos nuestros que están en dificultad; estamos llamados a brindarles los
frutos de la experiencia que hemos vivido con Dios, compartiendo con ellos la gracia recibida”. (Papa Francisco, Cuaresma 2014).
Sin la experiencia del encuentro personal con Dios es imposible afrontar las experiencias
oscuras de la vida, las experiencias de pasión y cruz. En familia ¿“subimos a la montaña”
haciendo algún momento de oración o de meditación de la Palabra de Dios?
Mencionar dificultades en la familia que nos impiden encontrar espacios para escuchar a
Jesús.
“Bajar” al encuentro con los hermanos: ¿Qué gestos puedo hacer para que mi vida cristiana
crezca en el amor y en el servicio al estilo de Jesús?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor, que pueda contemplarte en el silencio. Que pueda descubrir tu presencia gloriosa en
mi vida para caminar en la esperanza. Dame el recuerdo de tu Rostro resplandeciente en tu
Transfiguración para los momentos difíciles de mi diario vivir. Amén.
Compromiso sugerido : SUBIR: dedicar tiempo para estar con Jesús: en la familia, orar juntos, leer el evangelio del día, participar en la misa del domingo.
BAJAR a la vida: realizar un gesto de amor concreto con alguien de mi familia, que lo necesite.
DOMINGO 13 DE AGOSTO - DGO 19 T.O
Mt 14,22-33: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Luego de realizar el milagro de la multiplicación de los panes (Mt14, 13-21), Jesús pide a los
discípulos que suban a la barca, mientras él despide a la multitud. Después, sube a la montaña
para orar a solas. Desde su oración, acompaña pacientemente la travesía que están haciendo
sus discípulos en el lago (Mt14, 23).
¿Qué sucede mientras los discípulos están en la barca? ¿Qué hace Jesús en la madrugada?
¿Cómo reaccionan los discípulos al verlo caminar sobre el agua? ¿Qué hace Pedro? ¿Qué
reconocen los discípulos al final?

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Esta narración es una hermosa imagen de la fe del apóstol Pedro… Pedro comienza a hundirse cuando quita la mirada de Jesús y se deja influenciar por las circunstancias que lo circundan.
Pero el Señor está siempre allí, y cuando Pedro lo invoca, Jesús lo salva del peligro. En la
persona de Pedro, con sus entusiasmos y debilidades, se describe nuestra fe: siempre frágil y
pobre; inquieta y a pesar de todo victoriosa, la fe del cristiano camina hacia el Señor resucitado, en medio a las tormentas y peligros del mundo” (Papa Francisco, Ángelus, 10/ agosto/ 2014).
En tu vida personal, familiar, comunitaria. ¿Cuándo has sentido la mano de Jesús que te sostiene en las dificultades de la vida? ¿Has experimentado alguna vez caminar sin Jesús? Comparte experiencias.
El tiempo que dedicamos a la oración no es tiempo perdido, es un tiempo divino, donde se nos comunican
grandes gracias, la Paz y el Amor de Dios Padre. ¿Asistes a la Eucaristía dominical? ¿Cómo es tu oración
diaria?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Oremos con el Salmo 62(61), 2-3: “Sólo en Dios descansa mi alma, de él viene la salvación. Sólo él es mi
Roca salvadora, él es mi baluarte, nunca vacilaré”.
Compromiso sugerido: Repite con frecuencia y vive la Palabra “Señor, sálvame” (Mt14, 30) Busca un momento de oración a solas con Jesús para confiarle todos tus temores, angustias y encontrar en Él la fortaleza
necesaria.
DOMINGO 20 DE AGOSTO - DGO 20 T.O.
Mt 15,21-28: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla tu deseo!”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
La hostilidad de los fariseos y escribas a las enseñanzas de Jesús (Mt 15,1-20) provoca que
éste se retire a territorio pagano, a Tiro y Sidón. Allí se encuentra con una mujer cananea.
La fe confiada de esta mujer, extranjera y pagana es el contrapunto de la fe vacilante de Pedro, hombre, judío y discípulo; también frente a la falta de fe de los fariseos y los saduceos
(Mt15,8)
La mujer, la hija, los discípulos y Jesús. ¿Qué dice el texto sobre cada uno? ¿Con cuál de los cuatro te identificas más? ¿Por qué?
vs.22.25.27. Sigue con detalle cada gesto de la mujer: ¿Qué es lo que más me impacta de este evangelio?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
Jesús elogia la fe humilde, valiente, perseverante de esta mujer pagana; ella representa a la nueva comunidad universal (Mt 28,19) como alternativa a su pueblo elegido, que lo rechaza (Mt15,8).
¿Qué actitudes de la mujer cananea puedo incorporar a mi vida? Las dificultades, ¿cuándo han derrumbado mi fe ?¿Cuándo la han hecho crecer? ¿Vivo la confianza en la misericordia de Dios, incluso cuando el
Señor guarda silencio? ¿En qué se nota?
vs.23.¿Cómo es mi amor a los demás?¿Voy hasta el final en la ayuda que puedo darles, a pesar de las dificultades? ¿O cuando los ayudo es para conseguir que me dejen en paz?
¿De qué manera puedes ayudar a profundizar la fe en tu familia y en el ambiente en que te mueves?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Gracias, Señor, porque en la actitud de esta mujer puedo ver las características de la verdadera oración:
fe, humildad, perseverancia y confianza. Me confirmas que la oración sincera es infaliblemente efectiva,

porque Tú siempre me escuchas. Amén

ECOS DE LA PALABRA

Compromiso sugerido: Visita a una persona enferma, ora por ella. Pide a Jesús que esta persona sea sanada de su enfermedad

Nº80 - AGOSTO 2017 Publicación del Equipo diocesano de Animación Bíblica
de la pastoral. Comunicate con:germanma@imagine.com.ar o abpjujuy@gmail.com
Bajalo de: www.sanjoseperico.com

DOMINGO 27 DE AGOSTO - 21º DGO . T.O.
Mt 16,13-20: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo…
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”

“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

LECTURA ¿Qué dice el texto?
El texto nos presenta hoy un pasaje muy importante del Evangelio: aquél en el que
Pedro proclama a Jesús el Mesías, el Hijo de Dios vivo (Mt16, 16). El texto tiene dos
partes: a) Jesús pregunta sobre su identidad y Pedro responde con una conmovedora
profesión de fe. b) Jesús le da a Pedro el título de Piedra (Is 28,16), fundamento de la
Iglesia, el nuevo y universal Pueblo de Dios.
¿Cuáles son las opiniones de la gente con respecto a Jesús? ¿Cuál es la opinión de los
discípulos y de Pedro?
¿Qué actitud toma Jesús ante la declaración de fe de Pedro? ¿Qué le dice Jesús a Pedro?
¿Qué rol tiene Pedro en la Iglesia de Jesús? ¿Qué actitudes debe tomar la comunidad con él?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Jesús dice “mi Iglesia”, en singular, no “mis Iglesias”. Él ha pensado y deseado una sola Iglesia, no
una multiplicidad de Iglesias independientes, o peor, en conflicto entre ellas. “Mía”… Jesús reconoce,
la Iglesia como “suya”. En las palabras de Jesús, notamos un fuerte llamado a todos los discípulos de
Jesús a reconciliarse con la Iglesia. Renegar de la Iglesia es como renegar de la propia madre. “No puede
tener a Dios por Padre”, decía san Cipriano, “quien no tiene a la Iglesia por Madre”. Un buen fruto de la
Eucaristía de este domingo sería que aprendiéramos a decir también nosotros los miembros de la Iglesia
católica a la cual pertenecemos: “¡Mi Iglesia!”.(P. Fidel Oñoro, CEBIPAL)
¿Cuáles son las opiniones que existen en nuestra sociedad, en nuestras familias sobre Jesús? ¿Cuál es mi
opinión sobre Jesús?
¿Cómo es mi relación con el sucesor de Pedro: nuestro Santo Padre y los obispos y sacerdotes?
¿Qué dice la gente de la Iglesia? ¿Siento a la Iglesia como “mía”?
¿Cómo educamos a nuestros hijos en el amor a la Iglesia?

AGOSTO 2017 - Ciclo “A”

CELEBRAMOS LA FAMILIA : REGALO DE DIOS

PALABRAS DEL
PAPA FRANCISCO
321. «Los esposos cristianos son mutuamente para sí,
para sus hijos y para los restantes familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe»[383]. Dios los llama a
engendrar y a cuidar. Por eso mismo, la familia «ha sido
siempre el “hospital” más cercano»[384]. Curémonos,
contengámonos y estimulémonos unos a otros, y vivámoslo como parte de nuestra espiritualidad familiar. La
vida en pareja es una participación en la obra fecunda de
Dios, y cada uno es para el otro una permanente provocación del Espíritu. El amor de Dios
se expresa «a través de las palabras vivas y concretas con que el hombre y la mujer se declaran su amor conyugal»[385]. Así, los dos son entre sí reflejos del amor divino que consuela con la palabra, la mirada, la ayuda, la caricia, el abrazo. Por eso, «querer formar una
familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es animarse a soñar con él, es animarse
a construir con él, es animarse a jugarse con él esta historia de construir un mundo donde
nadie se sienta solo»[386].(Amoris laetitia)

ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Gracias, Señor, porque nos invitas a mirarte como el Hijo de Dios vivo, que viene a salvarnos y por
todas las gracias que nos regalas por medio de tu Iglesia. Te pedimos perdón Señor por las veces que
hemos criticado al Papa y a nuestros obispos y sacerdotes - sucesores de los Apóstoles- en lugar de hacer oración y estar cerca de ellos, convirtiéndonos en jueces de nuestros hermanos. Amén.

Antes de iniciar la Lectio Divina
INVOCAR al ESPÍRITU SANTO

Compromiso sugerido: Repite muchas veces: “Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.”(Jn 21, 17)
En esta semana rezar por el Papa Francisco; con nuestra oración apoyemos su obra a favor de la comunidad cristiana y de toda la humanidad.

Padre santo, que eres la Luz y la Vida, abre nuestros ojos y nuestro corazón
para que podamos comprender tu Palabra.
Envía al Espíritu de tu Hijo Jesús, para que recibamos dócilmente tu Verdad.
Haz que llevemos a la práctica lo que leamos y podamos ser, entre los hermanos y
hermanas con los que vivimos, un signo vivo de tu evangelio de salvación.
Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén.
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