DOMINGO 2 DE JULIO - DGO 13 T.O
Mateo 10, 37-42: “El que a ustedes recibe a mí me recibe.
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El evangelio de hoy presenta la parte final del discurso de San Mateo sobre la misión.
(Mt 10,1-42). Jesús nos trae un doble mensaje. En el primero (vs37-39) afirma la
radicalidad que supone ser seguidor suyo; el segundo (v.40-42) es la promesa de una recompensa para quienes reciben a sus enviados, aún al más pequeño.
Cuando Jesús llama a los discípulos, lo hace con la idea de que formen el pueblo de Dios, Él
ha venido a reunir (Mt 9,36; 10, 6), a purificar, a salvar (Mt18, 16-20).
Cada persona lee el versículo o parte del texto que le impresionó más.
vs. 37-39. ¿Cuáles son las condiciones que pone Jesús para ser su discípulo?
vs. 40-42. ¿Qué implica recibir a los mensajeros del evangelio? ¿Cuál es la recompensa que
espera a quienes los reciban? (Mt 25,31-46) ¿Cuál es el mensaje central de este evangelio?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Jesús es el valor fundamental del discípulo porque ha entrado en el mundo un bien superior,
el del Reino de Dios, realizado ya en su Persona. Él está por encima –se le “ama más”- de
los más grandes amores que uno puede tener en la vida (papá, mamá, hijo/a, hija, la persona
misma). Abre un campo inmenso al amor humano, que no debe reducirse a la familia sino que
debe moverse en el horizonte de la gran familia de los hijos de Dios.
Tomar cada uno su cruz, significa vivir como lo hizo Jesús, entregando la vida por amor.
¿Cuáles de las condiciones para ser discípulo que resultan más difíciles? ¿Por qué ?
v.39. ¿Qué significa para mí, “perder la vida” por Jesús y su Evangelio? Mencionar alguna
experiencia de sentirte recompensado? (un gesto de amor, de cercanía, solidaridad…)
v. 40-42. ¿Cómo recibo a los que anuncian el evangelio?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Oramos con el salmo de hoy S 89(88): “Cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré
tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho: “Mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo ¡Feliz el pueblo que sabe aclamarte! Ellos
caminarán a la luz de tu rostro”
Compromiso sugerido : Haz un gesto de amor a alguien que lo necesite.
DOMINGO 9 DE JULIO - DGO 14 T.O
Mateo 11, 25-30: “Vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
En el contexto de los capítulos 11 y 12 de Mateo, Jesús predice las persecuciones
que los apóstoles van a soportar por el Evangelio. Y también se incluye Él mismo.
Jesús recibe el rechazo de aquellos, llenos de autosuficiencia y orgullo (Mt 11, 2024) que no quieren seguir su mensaje. (Mt, 12)
Jesús invita a todos los que se sienten cansados bajo el “yugo”, el peso de las observancias de
la ley, de los impuestos, de una vida difícil y les promete descanso.
¿Cuáles son los motivos que mueven a Jesús a alabar a Dios? ¿A quiénes se revela el
evangelio?(Mt 5,8)
Mateo reúne tres dichos de Jesús que desvelan su intimidad: ¿cuáles son? (vs. 25-26; v. 27, vs
28-30)

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
Jesús “manso y humilde de corazón” (Mt 11, 29), invita a todos los que “están afligidos y agobiados” para
que se hagan sus discípulos. Es el estilo misericordioso de Dios, que revitaliza, anima y consuela.
v.25.La oración de alabanza y de acción de gracias. ¿La vivo?, ¿la practico?
vs.26-27. ¿Cómo vivo la confianza con Jesús y con Dios Padre? ¿Qué gestos podemos hacer en familia que
nos ayuden a crecer en el trato familiar con el Señor? (orar juntos, ir a misa el domingo...)
vs.28-30. Frente a los “cansancios” de nuestra vida (injusticia, enfermedad, pobreza, fracasos… ) Jesús es
el verdadero descanso. El pecado cansa y agobia. El trato y la familiaridad con Cristo descansan.
¿Ayudo a dar alivio, a calmar a aquel que veo afligido, agobiado, o con problemas?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Oremos con el Salmo de hoy: S 145(144): Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu Nombre
eternamente; día tras día te bendeciré, y alabaré tu Nombre sin cesar. El Señor es bondadoso y compasivo,
lento para enojarse y de gran misericordia; el Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus
criaturas.
Compromiso sugerido: Repite con frecuencia y vive durante esta semana “Señor manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejant al tuyo” (Mt 11,29).
DOMINGO 16 DE JULIO - DGO 15 T.O.
Mateo 13, 1-23 ó 1-9: “El sembrador salió a sembrar…”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El capítulo 13 de san Mateo, es el tercer gran discurso formativo de Jesús a sus discípulos, presenta siete parábolas, sobre el misterio del Reino de los Cielos.
La parábola de hoy, habla de la Palabra de Dios, representada como semilla con un inmenso potencial de
vida, que se desarrollará según la acogida que reciba (terreno).
¿Dónde está Jesús? ¿A quiénes dirige esta parábola? ¿Cuál es el mensaje central de la parábola del sembrador?
Lee detenidamente la explicación de la parábola vs18 al 23.
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
A veces somos camino; otras veces piedra; otras veces, espinos; otras veces, tierra buena. Yo ¿qué soy?
En nuestra familia, en nuestra comunidad ¿qué somos?
¿Cuáles son las “piedras”, las “espinas” que no dejan crecer a la Palabra de Dios en mi corazón?
La Palabra de Dios, ¿qué frutos está produciendo en mi vida, en mi familia y en nuestra comunidad?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Jesús, divino Sembrador, ven y siembra el campo que somos nosotros. Tú sabes que nuestro corazón es,
muchas veces: camino, piedra y espina, pero también tierra fértil que quiere dar frutos.
Danos la gracia de escuchar y poner en práctica tu Palabra. Amén
Compromiso sugerido: Leer en familia, el evangelio de cada domingo antes de ir a misa y tratar de ponerlo
en práctica durante la semana.
DOMINGO 23 DE JULIO - 16º DGO . T.O.
Mt 13,24-43: Dejen crecer la cizaña con el trigo
LECTURA ¿Qué dice el texto?
La predicación de Jesús sobre el Reino de los Cielos, trasciende las expectativas de sus contem-

poráneos y muestra una imagen nueva de Dios. Es lo que presentan hoy las tres parábolas: la de la cizaña
– sólo se encuentra en Mateo- la del grano de mostaza y la de la levadura.
¿Cuál es el mensaje central de la parábola del trigo y la cizaña?
¿Con qué otras comparaciones habla Jesús del Reino? ¿Cómo explica Jesús la parábola de la cizaña?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
Dios le da tiempo a cada persona para que recapacite, y con esta actitud estará esperando por su conversión hasta el final. Dios es paciente contigo porque te ama.
Frente al mal que ves en el mundo y en ti mismo ¿cuál es tu reacción, la de los “siervos” o la del “dueño”? ¿Cuáles son las “cizañas” que encuentro en mi corazón?
En mi familia ¿Hago todo lo posible por sembrar mensajes de amor o soy de los que siembran discordia?
La Palabra hoy nos pide ser como la levadura en la masa para los demás, contagiar nuestra fe para que
otros conozcan al Señor ¿de qué manera, siembro la buena semilla del Evangelio en mis hermanos?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor, gracias por tu paciencia y comprensión ante mi debilidad. Dame fuerza para arrancar la cizaña
que he dejado crecer en mi vida. Dame un corazón como el tuyo, paciente, comprensivo que sepa amar y
ayudar al que desfallece y cae. Que sea fermento y testimonio, en medio del mundo, del amor que siembras en mí. Amén.
Compromiso sugerido: En la familia, pedir al Señor el don de tener paciencia, serenidad y fortaleza
cuando alguien se equivoca; no ser “jueces” sino misericordiosos con los hermanos. Orar por ellos.
DOMINGO 30 DE JULIO - 17º DGO . T.O.
Mateo 13,44-52: “El Reino de los cielos es semejante a…”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Hoy meditamos las tres parábolas que componen la parte final del Discurso de las Parábolas:
el tesoro escondido, el mercader de perlas preciosas y la red echada en el mar. Jesús les cuenta
las parábolas para despertar en sus oyentes el deseo de Dios. Dios puede ser un descubrimiento inesperado, una sorpresa .
¿Qué parte del texto ha llamado principalmente mi atención? ¿Por qué?
¿Cuál es la diferencia que existe entre las parábolas del tesoro y de la perla? ¿Qué dice el texto sobre la
misión a realizar por los discípulos de Cristo?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Ser cristiano, no es una carga, es un don... Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer
con nuestra palabra y obras es nuestro gozo.” (Aparecida n.28.29)
Muchos cristianos se relacionan con Dios por obligación, por miedo, por costumbre, por deber… ¿Cómo
vivo esa relación? ¿Me alegra el Evangelio?
¿Conocer a Jesús es para mí lo más valioso que tengo? ¿Cómo lo demuestro?
Se me ha regalado el tesoro de la Palabra de Dios, ¿comparto la alegría de este regalo con los demás?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 18(17). “Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi Roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, el
peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte”
Compromiso sugerido: Busca la manera de mostrar a otras personas la alegría y la paz que produce el
haberte encontrado con Jesús.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

JULIO 2017 - Ciclo “A”

CELEBRAMOS LA FAMILIA : REGALO DE DIOS

PALABRAS DEL
PAPA FRANCISCO
El camino comunitario de oración alcanza su culminación
participando juntos de la Eucaristía, especialmente en medio del reposo dominical. Jesús llama a la puerta de la
familia para compartir con ella la cena eucarística (cf. Ap
3,20). Allí, los esposos pueden volver siempre a sellar la
alianza pascual que los ha unido y que refleja la Alianza
que Dios selló con la humanidad en la CRUZ[377]. La
Eucaristía es el sacramento de la nueva Alianza donde se
actualiza la acción redentora de Cristo (cf. Lc 22,20). Así se advierten los lazos íntimos que
existen entre la vida matrimonial y la Eucaristía[378]. El alimento de la Eucaristía es fuerza y estímulo para vivir cada día la alianza matrimonial como «iglesia doméstica»[379].
(Amoris laetitia 318).
Antes de iniciar la Lectio Divina
INVOCAR al ESPÍRITU SANTO

ORACIÓN INICIAL
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.

