DOMINGO 2 DE SETIEMBRE - 22º DGO T.O.
Mc 7,1-8.14-15.21-23: “Dejan de lado el mandamiento de Dios..”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Retomamos hoy la lectura de san Marcos. El texto de hoy transcurre durante la actividad pública de Jesús en Galilea. El capítulo 7 marca la diferencia entre la pureza
“legal”, interpretada por los fariseos, y la pureza interior de la persona, señalada por
Jesús.
¿Qué molesta a los fariseos y a los escribas en la conducta de los discípulos? ¿Qué responde Jesús? Jesús dice a los fariseos: «hipócritas», porque dicen una cosa y hacen otra.
¿Qué actitud denuncia en ellos con el texto de Isaías “este pueblo me honra con los labios, pero su
corazón está lejos de mí” (Is. 29. 13)? ¿Cuál es la raíz del mal en las personas? ( ver vs 15)
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Jesús quiere ponernos en guardia también a nosotros, hoy, del pensar que la observancia exterior
de la ley sea suficiente para ser buenos cristianos. Existe el peligro de creernos en lo correcto, o
peor, mejores que los demás por el sólo hecho de observar las reglas, las costumbres, aunque no
amemos al prójimo, seamos duros de corazón, soberbios y orgullosos.(…) Jesús se centra sobre un
aspecto más profundo(v. 15),subraya el primado de la interioridad, el primado del «corazón»: no
son las cosas exteriores las que nos hacen o no santos, sino que es el corazón el que expresa nuestras intenciones, nuestras elecciones y el deseo de hacerlo todo por amor de Dios. (Papa Francisco,
30 -8- 2015)
En nuestra vida personal/comunitaria ¿en qué notamos que ponemos el acento en lo externo, en las
costumbres y ritos y no en el corazón?¿ Hay algo de fariseísmo en nuestras devociones?¿En qué
cosas lo notas?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 15(14). “El que procede rectamente y practica la justicia; el que dice la verdad de corazón
y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino… el que no
presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así,nunca vacilará”
Compromiso sugerido: Repetir esta frase durante el día :“Pongan en práctica la Palabra y no se
contenten con oírla” (Santiago 1,22)
DOMINGO 9 DE SETIEMBRE - 23` DGO T.O.
Mc 7,31-37: “Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
El texto de hoy se ubica en un ambiente de rechazo de los fariseos al mensaje de Jesús.
Jesús cura a un sordomudo en la Decápolis, región de diez ciudades al sureste de Galilea, tierra de paganos. Lo prometido en el AT encuentra en Jesús su cumplimiento. (Is 35,4-5). Los
paganos son los que reconocen la presencia del Mesías.
¿Cómo describe el texto la curación del sordomudo? ¿Qué pasos y gestos realiza Jesús?
vs. 36-37. ¿Qué les mandó Jesús a los presentes? ¿Qué hicieron ellos?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
El amor de Jesús, sus gestos y su Palabra, su contacto personal, curó al sordomudo. La Iglesia ha
visto siempre en esta curación un simbolismo del Bautismo. La Palabra hoy nos brinda la ocasión
de volver a descubrir la alegría de haber sido bautizados.
El sordomudo también nos representa a nosotros. Como él, cerramos muchas veces los oídos a la
Palabra de Dios, Palabra de misericordia y de salvación, que viene a iluminarnos.
¿De qué “sordera” y de qué “tartamudez” debe sanarme el Señor? ¿Qué podemos hacer en fami-

lia para comunicarnos mejor con el Señor (escucha de la Palabra, oración) y entre nosotros (escucharnos más,
dialogar sin gritar?
Hoy, muchas personas permanecen “sordas” al evangelio. ¿Con qué gestos y actitudes podríamos nosotros, creyentes, acercarlos a Jesús?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 146(145) ,7-10. “El Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están
encorvados. El Señor protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda; el Señor ama a los justos y
entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. ¡Aleluya!”
Compromiso sugerido: En familia, compartir la riqueza de la Palabra, por ej. leer juntos el evangelio de la misa
del domingo.
DOMINGO 16 DE SETIEMBRE - 24` DGO T.O.
Mc 8,27-35: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho
(Jornada Nacional de oración y reflexión contra la trata de personas)
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Estamos en el punto central del evangelio: se trata de la recta interpretación de la persona y de la
misión de Jesús: Mesías (Mc 8,29) e Hijo de Dios (Mc15, 39). Con el primer anuncio de la pasión y
resurrección (Mc 8, 31), Jesús comienza a explicar qué clase de Mesías es Él : un Mesías sufriente. Los discípulos no entienden. (8,32-33)
¿Cuál es la opinión de la gente y de Pedro sobre Jesús? ¿Por qué Pedro y la gente piensan de este modo?
Ante el anuncio de la Pasión ¿qué hace Pedro? ¿Qué le responde Jesús? ¿Con quién lo comparó? Nombrar las
tres condiciones que pide Jesús para quienes quieran seguirlo.
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Jesús se da cuenta de que en Pedro, como en los demás discípulos -también en cada uno de nosotros!- a la
gracia del Padre se opone la tentación del Maligno, que quiere apartarnos de la voluntad de Dios. Seguir a Jesús
significa tomar la propia cruz -todos la tenemos…- para acompañarlo en su camino, un camino incómodo que no
es el del éxito, de la gloria pasajera, sino el que conduce a la verdadera libertad, que nos libera del egoísmo y del
pecado. (Papa Francisco, Ángelus, 13 de septiembre de 2015)
¿Quién es Jesús para mí/nosotros? ¿Qué características tiene el seguimiento que propone Jesús?
¿Soy como Pedro, que intenta escapar a los momentos de Cruz? ¿Cuándo, por qué?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 114,1-6.8-9. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante; porque inclina su oído hacia mí, el día que
lo invoco. Invoqué el nombre del Señor: «Señor salva mi vida.» El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es
compasivo; el Señor guarda a los sencillos: estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor,
en el país de la vida”.
Compromiso sugerido: contemplar el misterio de la Cruz y hacer algún gesto de entrega y generosidad
DOMINGO 23 DE SETIEMBRE - 25` DGO T.O.
Mc 9,30-37: Quien quiera ser el primero..que sea el servidor de todos”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
A punto de abandonar Galilea y emprender el viaje a Jerusalén, Jesús anuncia por segunda
vez su muerte y resurrección a los Doce (v.30); tampoco encuentra Jesús mucho eco en sus
apóstoles, en el camino “discutían quién era el más importante”(v.33-34) , exactamente lo
contrario de lo que les proponía Jesús.

En este nuevo anuncio de la pasión, ¿qué aspectos subraya Jesús claramente?
En la discusión por el camino, ¿cuáles son los valores que preocupan a los discípulos? ¿Qué valores pone
Jesús en primer lugar?
En tiempo de Jesús, el niño no era tenido en cuenta en la sociedad, como las mujeres, los enfermos, los
esclavos. Según Jesús, ¿qué implica el “recibir”, a un “pequeño”? (ver Mt 25,40).
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
Esta enseñanza de Jesús también está dirigida a cada uno de nosotros. La humildad y el servicio no son dos
valores que hoy gocen de gran aprecio en nuestra sociedad. Tendemos a ocupar los primeros lugares, no los
últimos. Buscamos nuestros propios intereses, y eso no pasa sólo en el mundo de la política, sino también en
el plano de la fe, en la Iglesia, en el ámbito familiar, laboral.
¿Qué implica ser el “servidor de todos”? Este ideal, ¿está presente en mi vida o busco, también, el poder, el
sobresalir, que los demás nos aplaudan y nos admiren? (Ver 2º lectura: St 3,16-4,3)¿Qué servicio concreto
presto a mi comunidad?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 54(53), 3-6.8: “Dios mío, sálvame por tu Nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi
súplica, presta atención a las palabras de mi boca. Porque gente soberbia se ha alzado contra mí, hombres
violentos atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. Pero el Señor es mi verdadero sostén”.

Compromiso sugerido: Realizar un acto de servicio en la vida familiar, laboral, comunitaria.
DOMINGO 30 DE SETIEMBRE - 26` DGO T.O.
Mc 9,38-43.45.47-48: “El que escandalice a uno de estos pequeños...”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Jesús continúa la formación de los discípulos en Cafarnaúm. El texto de hoy presenta el
comportamiento que espera Jesús de sus discípulos con los de fuera de la comunidad (Mc
9,38-40); con los pequeños de la comunidad (Mc 9,41-42) y consigo mismo (Mc 9,43-48).
¿Por qué los discípulos del Señor le impiden a la persona que haga el bien? ¿Cómo reacciona Jesús?
¿Qué dice? ¿Qué le sucederá a aquél que dé de beber un vaso de agua a un discípulo de Jesús?
¿Qué dice el Señor con respecto a los que hagan tropezar a alguno de los pequeños? ¿Quiénes son los
pequeños? ¿Qué es el escándalo?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
La arrogancia de los discípulos puede provocar el escándalo en los humildes y pequeños y es una dificultad
para el seguimiento de Jesús. Jesús propone una comunidad abierta, donde reina también una vigilancia personal constante ante el peligro del escándalo.
“Escandalizar”, hacer tropezar, impidiendo el seguimiento a Cristo. ¿Qué cosas de la sociedad o de la iglesia
me hacen tropezar o apartar del seguimiento a Cristo? ¿Qué actitudes mías impiden a otros seguir a Cristo?
“Dentro de la iglesia, nuestra familia de fe y en nuestras familias humanas, el pecado y el crimen del abuso sexual de los niños ya no deben ser un secreto y una vergüenza. Los crímenes y pecados del abuso sexual de los
niños no pueden ocultarse más.(…) Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos
que no supimos estar donde teníamos que estar. (Papa Francisco)
¿Qué acciones (representados en las manos y en los pies) deben ser cortadas en mi vida?
¿Qué pensamientos, afectos, (representados en el ojo) deberé corregir para vivir una vida cristiana coherente?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 19 (18) ,8.10.12.14 “La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma; el testimonio del Señor es
verdadero, da sabiduría al simple. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. También a mí me
instruyen: observarlos es muy provechoso. Pero ¿quién advierte sus propios errores? Purifícame de las faltas
ocultas. Presérvame, además, del orgullo, para que no me domine: entonces seré irreprochable y me veré libre
de ese gran pecado”.

Compromiso sugerido: Hacer un momento de oración pidiendo perdón por los escándalos en la iglesia.
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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».(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.

