DOMINGO 3 DE JUNIO - CORPUS CHRISTI
Mc 14,12-16.22-26: Esto es mi Cuerpo… Esta es mi Sangre
LECTURA ¿Qué dice el texto?
La fiesta del Corpus Christi es la fiesta en la que la Iglesia alaba al Señor por
el don de la Eucaristía. San Marcos nos relata la celebración de la pascua
de Jesús con sus discípulos, pero ahora Él es el Cordero que se entrega para
darnos vida. Jesús realiza un signo profético de lo que ha sido toda su vida y
de lo que está a punto de acontecer con su muerte: en el pan y el vino entregados está la presencia de una vida vivida como don - pasión por Dios y entrega total a todos-. Su
Cuerpo‐pan y su Sangre derramada será el sello de la alianza definitiva entre Dios y los hombres,
que constituya al nuevo pueblo de Dios.
¿Quién toma la iniciativa en todo lo que se refiere a la preparación de la cena pascual? ¿Por qué
Jesús pone tanto cuidado en esta celebración?
¿Qué gestos realiza Jesús durante la cena? ¿Qué palabras acompañan estos gestos?¿Qué quiere
expresar con ellos?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“La Eucaristía, nos nutre, actualiza la Alianza que nos santifica, nos purifica y nos une en la maravillosa comunión con Dios. Así aprendemos que la Eucaristía no es sólo es una recompensa para
los buenos, sino también la fortaleza para los débiles y pecadores…Pero la Eucaristía no termina
con la participación en el Pan y la Sangre del Señor. Nos lleva a la solidaridad con los demás. La
comunión con el Señor es necesariamente una comunión con nuestros hermanos y hermanas. Los
alimentados por la Eucaristía estamos llamados a llevar la alegría del Evangelio a aquellos que no
lo han recibido. Fortalecidos por el Pan vivo estamos llamados a llevar esperanza a los que viven
en las tinieblas y en la desesperación” (Papa Francisco, noviembre 2015)
¿Cómo vivo yo la Eucaristía, como obligación o rutina? ¿Le doy importancia a la misa dominical?
¿La misa se prolonga en mi vida cotidiana, personal, familiar, laboral? ¿De qué manera?(señalar
cosas concretas) ¿La Eucaristía nos mueve a acercarnos a los más pobres y olvidados?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo115. “Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e
invocaré el nombre del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, tu servidor, lo mismo que mi madre: por
eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre del Señor”.
Compromiso sugerido: En familia, tener un momento de adoración ante Jesús Sacramentado
pidiendo por nuestra Patria, para que los legisladores puedan decidir a favor de la vida (Vale toda
vida, Salvemos las dos vidas)
DOMINGO 10 DE JUNIO - 10` DGO T.O.
Mc 3, 20-35: “El que cumple la voluntad de Dios,
ese es mi hermano, mi hermana y mi madre”.
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
¿Quién es Jesús para el hombre? Ésta es la pregunta central del evangelio
de hoy. En la medida en que la Buena Nueva se afianza entre la gente y es
aceptada, también crece la resistencia. Los parientes lo tienen por “loco” (Mc
3,20-21). Los escribas no reconocen la presencia de Dios en Jesús, dicen que
es un endemoniado (Mc 3,22). Esta acusación (v. 22) provoca una respuesta reveladora por parte
de Jesús: el poder del mal está en dividir, en disgregar, mientras que toda su vida y sus acciones
manifiestan la fuerza del amor liberador y misericordioso de Dios.

¿A dónde llegó Jesús y qué hicieron sus familiares? Los escribas calumnian a Jesús. ¿Qué le dicen?
La respuesta de Jesús tiene tres partes. 1 la comparación de la familia dividida. 2. la comparación del hombre
fuerte. 3. el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué les dijo acerca del que blasfeme contra el Espíritu Santo.
“¿Quién es mi madre y mis hermanos?” (v. 33). Jesús no hace esta pregunta para excluir a su madre y hermanos,
sino para establecer una familia espiritual que incluya a todos los que cumplen la voluntad de Dios.
¿Quiénes son los familiares de Jesús? (vs. 34-35)
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Jesús nos asegura el perdón de todos los pecados, con la excepción de la blasfemia contra la acción del Espíritu
Santo (v.29). ¿Por qué? Porque quien se cierra al Amor total que Dios ofrece en Jesús se pone al margen de la
salvación, por su propia obstinación, no por una disposición arbitraria de Dios.
Jesús es el más fuerte, es quien libera a las personas que están bajo el poder del mal. ¿Cómo podemos luchar
contra el mal en la sociedad y en nuestras familias ?
¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? ( señalar cosas concretas) ¿Cómo hago para discernir la voluntad de Dios?
¿Trato a los demás como mis familiares?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 130(129) “Desde lo más profundo te invoco, Señor. ¡Señor, oye mi voz! Estén tus oídos atentos al clamor
de mi plegaria. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón.
Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor, más que el centinela la aurora.
Espere Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia”.
Compromiso sugerido: Repite y vive la Palabra: «El Señor es mi roca y mi fortaleza, mi libertador» (Sal 18,3).
DOMINGO 17 DE JUNIO - 11` DGO T.O.
Mc 4,26-34: Era la semilla más pequeña, pero se hace más alta que las demás hortalizas
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El Evangelio de hoy está formado por dos parábolas muy breves: la de la semilla que germina
y crece por sí sola - san Marcos el único evangelista que la presenta-, y la de la semilla de
mostaza (Mc 4, 26 – 34). A través de estas imágenes tomadas del mundo rural, Jesús presenta
la eficacia de la Palabra de Dios y las exigencias de su Reino, mostrando las razones de nuestra esperanza y de nuestro compromiso en la historia.
¿A qué compara Jesús el Reino de Dios en las dos breves parábolas? ¿Qué enseñanza nos
dejan?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
Las parábolas nos ayudan a entender cómo conduce Dios nuestra historia; Él es siempre quien hace crecer su
Reino —por esto rezamos «venga a nosotros tu Reino»; el hombre es su humilde colaborador.
“De estas dos parábolas nos llega una enseñanza importante: el Reino de Dios requiere nuestra colaboración,
pero es, sobre todo, iniciativa y don del Señor. Nuestra débil obra, aparentemente pequeña frente a la complejidad de los problemas del mundo, si se la sitúa en la obra de Dios no tiene miedo de las dificultades. La victoria
del Señor es segura: su amor hará brotar y hará crecer cada semilla de bien presente en la tierra. Esto nos abre a
la confianza y a la esperanza, a pesar de los dramas, las injusticias y los sufrimientos que encontramos. La semilla del bien y de la paz germina y se desarrolla, porque el amor misericordioso de Dios hace que madure. (Papa
Francisco, 14/6/2015))
¿Cultivas la humildad y la paciencia en tu servicio al Reino de Dios? ¿Te sientes frustrado cuando parece que el

esfuerzo personal o comunitario ha sido en vano? Compartir experiencias.
¿Qué semillas del Reino de Dios puedes sembrar en tu familia y en los ambientes en que te desenvuelves?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 92(91) Es bueno dar gracias al Señor, y cantar, Dios Altísimo, a tu Nombre; proclamar tu amor de
madrugada, y tu fidelidad en las vigilias de la noche. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso, para proclamar qué justo
es el Señor, mi Roca, en quien no existe la maldad.
Compromiso sugerido:
“La Palabra de Dios hace crecer, da vida”, Leer cada día un pasaje del Evangelio ,” no se olviden nunca de
esto, de alimentarnos cada día con la Palabra viva de Dios, porque esta es la fuerza que hace germinar en
nosotros la vida del Reino de Dios”.(Papa Francisco, 14/06/2015)
DOMINGO 24 DE JUNIO - NAC. S. JUAN BAUTISTA
Lc 1,57-66.80: Su nombre es Juan… ¿que llegará a ser de este niño?
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

JUNIO 2018 - Ciclo “B”

CELEBRAMOS LA FAMILIA : REGALO DE DIOS

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Juan “el Bautista” fue puesto por la Providencia inmediatamente antes del Mesías,
para preparar delante de él el camino con la predicación y con el testimonio de su vida. Desde el seno materno
Juan anuncia a Aquel que revelará al mundo la iniciativa de amor de Dios. Dios nos conoció y amó antes aún
que nuestros ojos pudieran contemplar las maravillas de la creación. Todo hombre al nacer recibe un nombre
humano. Pero antes aún, posee un nombre divino: el nombre con el cual Dios Padre lo conoce y lo ama desde
siempre y para siempre. Eso vale para todos, sin excluir a nadie. Ningún hombre es anónimo para Dios. Todos
tienen igual valor a sus ojos” (San Juan Pablo II, 24/06/2001)

«Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos»
67. El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón, para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida.
Normalmente el rico se siente seguro con sus riquezas, y cree que
cuando están en riesgo, todo el sentido de su vida en la tierra se
desmorona. Jesús mismo nos lo dijo en la parábola del rico insensato, de ese hombre
seguro que, como necio, no pensaba que podría morir ese mismo día (cf. Lc 12,1621).
68. Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón se siente rico, está
tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la Palabra de Dios, para amar
a los hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Así se priva de
los mayores bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen
el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad. (Gaudete
et Exsultate )

Juan Bautista es aquel que prepara el camino del Señor, es humilde (Jn 3, 30), valiente, capaz de denunciar las
injusticias incluso a los mismos reyes. ¿Qué nos dice la figura de san Juan Bautista a nosotros hoy?
Todos nosotros, por el bautismo, hemos sido llamados por nuestro nombre, elegidos y enviados a dar testimonio del Señor. ¿ Cuál es la misión del cristiano hoy? ¿Que nos enseña la figura de Juan Bautista?

Antes de iniciar la Lectio Divina
INVOCAR al ESPÍRITU SANTO

LECTURA ¿Qué dice el texto?
Hoy la Iglesia celebra el nacimiento de San Juan Bautista. Este nacimiento es, al mismo
tiempo, vocación y misión especial. El evangelio de san Lucas nos recuerda cómo fue
su nacimiento, el contexto de su venida a este mundo: Dios llamó por su nombre a Juan
en el seno de su madre Isabel, mujer de Zacarías ;él es el último de los profetas de la
Antigua Alianza y, a la vez, como el Precursor de Jesucristo ( Jn 1, 29), en quien se
cumple la Nueva y Eterna Alianza de Dios con la humanidad.
¿Cómo reacciona la gente ante el nacimiento de Juan? (Lc1, 58.63.65-66)
¿Cuál es la misión de Juan Bautista?

ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Oramos con estas palabras de San Juan Pablo II: “Pueblo de Dios que crees, esperas y amas, gusta de nuevo
con alegría el don del Evangelio, que recibiste hace más de mil años. Contempla, en este día, a san Juan
Bautista, modelo perenne de fidelidad a Dios. Él preparó a Cristo el camino con el testimonio de su palabra y
de su vida. Imítalo con dócil y confiada generosidad”.
Compromiso sugerido: Repetiré y viviré “El Señor me llamó en las entrañas de mi madre y pronunció mi
nombre” (Is 49, 1) En familia, anunciemos con alegría el evangelio de Jesús a alguna familia que esté alejada
de Dios, que se encuentre en situaciones difíciles.

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.

