DOMINGO 1 DE JULIO - 13º DGO T.O.
Mc 5,21-43: “Hija, tu fe te ha curado…No temas, basta que tengas fe”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Marcos nos relata dos milagros de Jesús, intercalados el uno en el otro, a favor de
dos mujeres. En los dos casos, Jesús queda impuro según la ley, porque cualquier
persona que tocase la sangre o un cadáver era considerada como impura. Por esto,
las dos mujeres estaban marginadas, excluidas de la participación de la comunidad.
¿Cuál es el punto de este texto que más te ha impactado ? ¿Qué remarca Jesús en los dos milagros?
¿Cuál es la actitud del Señor en ambos milagros?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Estos dos episodios —una curación y una resurrección— tienen un único centro: la fe. El mensaje es claro, y se puede resumir en una pregunta: ¿creemos que Jesús nos puede curar y nos puede
despertar de la muerte? La Palabra de Dios de hoy nos invita a vivir en la certeza de la resurrección: Jesús es el Señor, Jesús tiene poder sobre el mal y sobre la muerte, y quiere llevarnos a la
casa del Padre, donde reina la vida. Cualquier persona desesperada y cansada hasta la muerte, si
confía en Jesús y en su amor puede volver a vivir. También recomenzar una nueva vida, cambiar
de vida es un modo de resurgir, de resucitar. La fe es una fuerza de vida., da plenitud a nuestra humanidad; y quien cree en Cristo se debe reconocer porque promueve la vida en toda situación, para
hacer experimentar a todos, especialmente a los más débiles, el amor de Dios que libera y salva”.
(Papa Francisco, Ángelus, 28 de junio de 2015)

¿Cómo reaccionamos ante el rechazo que tenemos en la familia, ámbitos laborales o de amigos por vivir la fe?
¿Qué puedo hacer en esos casos? ¿Cuál es el mensaje que nos deja este episodio difícil que vivió Jesús? (vs.5, 6 )
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 122. “Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. 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… 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”.
Compromiso sugerido: Dar testimonio de la fe en nuestro ambiente(familia, trabajo, etc), aunque sea difícil.
Rezar por nuestros senadores.
DOMINGO 15 DE JULIO - 15` DGO T.O.
Mc 6,7-13: “Llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El paso por Nazaret fue doloroso para Jesús. Fue rechazado por su misma gente (Mc 6,1-5). A
partir de este momento, Jesús recorre Galilea para anunciar la Buena Nueva (Mc 6,6) y envía a los
Doce en misión.
¿Para qué llamó Jesús a los Doce? ¿Qué órdenes concretas les da? ¿Cómo deberán actuar ante las
dificultades? Una vez que son enviados, ¿qué acciones realizan los apóstoles?

ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 29. “Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran
de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir, cuando estaba entre los que bajan
al sepulcro. Escucha, Señor, ten piedad de mí; ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento
en júbilo. ¡Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente!”

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
El texto de hoy es un programa de vida para tenerlo siempre a mano y saber de qué manera quiere el Señor que
actuemos al ser enviados a la misión.
“Los discípulos son aquellos que aprenden a vivir en la confianza de la amistad de Jesús. Y el Evangelio nos habla de este discipulado. Nos presenta la cédula de identidad del cristiano. Jesús llama a sus discípulos y los envía
dándoles reglas claras, precisas. Jesús no los envía como poderosos, como dueños, jefes o cargados de leyes,
normas; por el contrario, les muestra que el camino del cristiano es simplemente transformar el corazón. El suyo,
y ayudar a transformar el de los demás. Aprender a vivir de otra manera… Es pasar de la lógica del egoísmo,
de la división, de la superioridad, a la lógica de la vida, de la gratuidad, del amor. De la lógica del dominio, del
aplastar, manipular, a la lógica del acoger, recibir y cuidar” (Papa Francisco, 12/7/15)

Compromiso sugerido:
Orar en familia y en comunidad, por los senadores para que opten por leyes que protejan la vida.

¿Cuál es el punto de la misión de los apóstoles que tiene más importancia hoy para nosotros? ¿Por qué?
Compartir alguna experiencia de evangelización .

Fe y Vida: ¿Quiénes son hoy “muertos en vida” como la mujer con hemorragia?¿Cómo reaccionamos frente a la muerte?¿Sabemos poner nuestra esperanza en Jesús?

DOMINGO 8 DE JULIO - 14` DGO T.O.
Mc 6,1-6: “No desprecian a un profeta más que en su tierra… se extrañó de su falta de fe”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
En el evangelio de hoy Jesús experimenta el rechazo de sus propios parientes en
Nazareth. Los habitantes de Nazaret se niegan a aceptarlo. Estos no pueden ver
más allá de su humanidad.Y por la falta de fe, es decir por no creer, Jesús no pudo
hacer allí ningún milagro (Mc 6,5).
¿En qué lugar se desarrolla la escena? ¿Qué preguntas hacen sobre Jesús?
¿Cómo reacciona Jesús ante la incomprensión de sus paisanos? ¿Por qué no pudo realizar ningún
milagro allí?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“Cuando el Señor le hace pasar la prueba del rechazo, ese es signo de que un cristiano va adelante.
Porque es el signo de los Profetas, los falsos profetas nunca fueron rechazados, porque les decían
a los reyes o a la gente lo que querían escuchar. Así que todo “ah qué lindo”, ¿no? Y nada más. El
rechazo, ahí está el aguante. Aguantar en la vida hasta ser dejado de lado, rechazado, sin vengarse
con la lengua, la calumnia, la difamación”. (Papa Francisco, 24/10/14)

ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 84. “Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos la salvación”. “Voy a escuchar lo que dice el Señor:
Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en
nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos”
Compromiso sugerido: Anunciar el evangelio de la Vida a alguna de las personas con las que me relaciono diariamente. Orar en familia, para que los senadores puedan optar por leyes que protejan toda vida humana.
DOMINGO 22 DE JULIO - 16` DGO T.O.
Mc 6,30-34: “Sintió compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Los Doce regresan de su misión (Mc 6,7-13), se reúnen de nuevo con Jesús y comparten todo lo
que han vivido (Mc 6,30), Se han convertido en “apóstoles”. Hoy estamos ante un texto maravilloso que retrata a Jesús como Maestro -Pastor (Jer 23,3, Ez 34,11; Isaías 40,11; Ez 34,5-6;Salmo 22,
Juan 10,11). de su comunidad de discípulos-apóstoles y de todo el pueblo de Israel.

¿Cuáles son las acciones de Jesús en este evangelio? ¿Qué hace Jesús de particular con sus discípulos y con la
multitud? ¿Adónde apunta todo su actuar? ¿Cuáles son los rasgos de Jesús Pastor más destacados?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
Jesús es el “Buen Pastor” (Jn. 10), el enviado de Dios, que el pueblo estaba esperando, lo alimenta con el
pan de la enseñanza y lo hará también con el pan de la Eucaristía, con su propia vida como lo veremos en los
próximos domingos. “El evangelista nos ofrece una imagen de Jesús de especial intensidad, «fotografiando»,
sus ojos y captando los sentimientos de su corazón (v. 34). Los tres verbos de este fotograma son: ver, tener
compasión, enseñar. Los podemos llamar los verbos del Pastor. Ver y tener compasión, configuran a Jesús
como buen Pastor. Su compasión, no es solamente un sentimiento humano, sino que es la conmoción del
Mesías en quien se hizo carne la ternura de Dios. Y de esta compasión nace el deseo de Jesús de alimentar a la
multitud con el pan de su Palabra, es decir enseñar la Palabra de Dios a la gente. Jesús ve, Jesús tiene compasión, Jesús nos enseña ¡Es hermoso esto!” (Papa Francisco, 19/06/2015)
El pastoreo de Jesús tiene su raíz en la “misericordia”. (Ver Mc 8,2 y 9,22; Salmo 22,6). ¿Qué nos enseñan las
acciones de Jesús frente a la multitud? ¿Cómo aplicarlas en la vida de cada día, personal, familiar, laboral?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 22. “El Señor es mi pastor, nada me falta, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
Aunque camine por oscuras quebradas, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan...
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por
años sin término”.
Compromiso sugerido: hacer alguna obra de misericordia. Orar por la fidelidad y perseverancia de nuestros
pastores y seminaristas y por el aumento de las vocaciones sacerdotales.
DOMINGO 29 DE JULIO - 17` DGO T.O.
Jn 6,1-15: Jesús multiplica los panes “Todos se saciaron y aún sobró”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
A partir de hoy, comenzamos la lectura del capítulo 6 del evangelio de Juan, el “Discurso del
Pan de Vida”. El tema de hoy es el signo de la multiplicación de los panes. Jesús alimenta a la
multitud que lo sigue con la Palabra y con el pan cotidiano. Él es la Palabra de vida que se hace
Pan de vida (Jn 6, 47).
San Juan sitúa el relato cerca de la Pascua judía (v.4) para hacer ver que Jesús es el nuevo y definitivo Moisés,
el Mesías, aquel que el pueblo estaba esperando (Dt 18,15-19).
¿Qué expectativa tenía la gente con relación a Jesús? ¿Cómo reacciona la gente al ver el signo que Jesús hace?
¿Qué dice?¿Por qué Jesús no quiso ser proclamado rey (Jn 6,15)? ¿Cómo reacciona?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Los discípulos razonan con parámetros de «mercado», pero Jesús sustituye la lógica del comprar con otra
lógica, la lógica del dar. Los gestos de Jesús (v.11) anticipan los de la última Cena. El pan de Dios es Jesús
mismo. Recibiendo la comunión nos encontramos con Jesús realmente vivo y resucitado. Participar en la
Eucaristía significa entrar en la lógica de Jesús, la lógica de la gratuidad, de la fraternidad, todos podemos
dar algo. Recibir la Comunión, significa recibir de Cristo la gracia que nos hace capaces de compartir con los
demás lo que somos y tenemos. Jesús sacia no sólo el hambre material, sino el más profundo, el hambre de
sentido de la vida, el hambre de Dios” (Papa Francisco, 26/julio/2015)
El Señor nos ha hecho ver que lo dado con generosidad y desprendimiento, Él lo multiplica: ¿a qué me compromete el evangelio de hoy?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 144. “Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles; que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas
sus acciones; cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente”.
Compromiso sugerido: Pensar cuáles son los “5 panes y los 2 peces” que puedo ofrecer a mis hermanos.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

JULIO 2018 - CICLO “B”

CELEBRAMOS LA FAMILIA : REGALO DE DIOS

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
«156. La lectura orante de la Palabra de Dios, más dulce
que la miel (cf. Sal 119,103) y «espada de doble filo»
(Hb 4,12), nos permite detenernos a escuchar al Maestro
para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro
camino (cf. Sal 119,105). Como bien nos recordaron los
Obispos de India: «La devoción a la Palabra de Dios no es solo una
de muchas devociones, hermosa pero algo
opcional. Pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. La Palabra
tiene en sí el poder para transformar las vidas»[119].(Gaudete et Exsultate )

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.

