DOMINGO 7 DE JULIO - DGO 14º T.O.
Lc 10,1-12.17-20: “La cosecha es abundante, pero los obreros pocos”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
San Lucas describe la misión de los setenta y dos discípulos en el camino del viaje a
Jerusalén (Lc 9,51 - 19,29). Ellos son enviados por Jesús, para ser misioneros de la
paz. Cristo es nuestra paz, porque en Él se da la reconciliación entre Dios y los hombres (Ef. 2,14-18).
El Señor envía a setenta y dos discípulos; en ese tiempo se pensaba que las naciones de la tierra
eran setenta y dos- es decir a todo el mundo.
¿Cuál es la misión que han de llevar a cabo los discípulos enviados por Jesús?
¿Qué recomendaciones les da? ¿Cuáles son las actitudes que deben tener los misioneros?
¿Qué dice el texto sobre la acogida que tendrán los misioneros? ¿Cómo deben actuar ante el rechazo?
¿Cómo regresan los discípulos de la misión? ¿Qué le cuentan a Jesús? ¿Qué les recomienda el Señor?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Jesús es hoy quien convoca y envía. La misión no es exclusiva de los sacerdotes y consagrados. Todo
cristiano es discípulo misionero.
“La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no
es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no
quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar,
sanar, liberar. (Evang. Gaudium, n.273)
v.1“los envió de dos en dos...” ¿Me siento enviado por Jesús? ¿De qué manera soy misionero hoy?
v.2 “Rueguen al dueño de los sembrados…” ¿Hacemos oración por esta intención?
v3. “¡Vayan! Yo los envío como a ovejas en medio de lobos…”: ¿Cuáles son los lobos de hoy?
v.17. “Volvieron… llenos de gozo”. ¿Me alegra evangelizar?¿Por qué? (contar alguna experiencia)
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Sal 66 (65). “¡Aclame al Señor toda la tierra! ¡Canten la gloria de su Nombre! Tribútenle una alabanza gloriosa, digan al Señor:“¡Qué admirables son tus obras!”. Vengan a ver las obras del Señor,
las cosas admirables que hizo por los hombres. Los que temen al Señor, vengan a escuchar, yo les
contaré lo que hizo por mí: Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración ni apartó de mí su misericordia”
Compromiso sugerido: Rezar al Señor por la tarea misionera de la Iglesia.
DOMINGO 14 DE JULIO - DGO 15º T.O.
LC 10,25-37: “¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO? …OBRA ASÍ Y ALCANZARÁS LA VIDA”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
La parábola del buen samaritano es una de las perlas del Evangelio de Lucas, llamado
“de la misericordia”. Leamos detenidamente.
Jesús en la parábola, pone en escena a un sacerdote, a un levita y un samaritano. Los
dos primeros relacionados con el culto del templo; el tercero ,el samaritano es considerado como un extranjero, pagano e impuro. (1 Rey12; Jn 4, 9)
En el camino de Jerusalén a Jericó:cómo hacen el sacerdote y el levita?
¿Cómo se comporta el samaritano?. La palabra “conmovió” nos habla de compasión – padecer
con - , de entrañas de misericordia - en hebreo rahamin-. San Lucas presenta sólo dos veces más en
su evangelio esta actitud, el Padre del hijo pródigo (Lc15, 20) y Jesús ante la desconsolada viuda de
Naím por la pérdida de su hijo único. (Lc 7,13).
¿Quién es el Buen Samaritano por excelencia de la humanidad?

Vuelve a leer la parábola viendo a Jesús en la persona del “buen samaritano”
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
La parábola del Buen samaritano, es un texto clave para sentir la cercanía de Dios-Amor, su Amor misericordioso nos confronta ante ¿qué ha hecho Dios/Jesús por mí? Y ¿qué hago yo por Él y mis hermanos?
“El sacerdote y el levita ven, pero ignoran. La parábola nos ofrece una primera enseñanza: no es automático que
quien frecuenta la casa de Dios y conoce su misericordia sepa amar al prójimo, del conocer no es automático el
amar. Ni siquiera existe un verdadero culto si ello no se traduce en servicio al prójimo (...)
Vayamos al centro de la parábola: el samaritano, es decir, aquel despreciado, cuando vio al hombre herido, no
pasó de largo como los otros dos, que estaban relacionados con el Templo, sino «lo vio y se conmovió» (v.33).
“Tuvo compasión”, es decir, ¡el corazón, las vísceras, se han conmovido! Los otros dos “vieron”, pero sus
corazones permanecieron cerrados, fríos. La “compasión” es una característica esencial de la misericordia de
Dios... Él no nos ignora, conoce nuestros dolores, sabe cuánta necesidad tenemos de ayuda y consolación...¡Esta
parábola es un estupendo regalo para todos nosotros, y también un compromiso! A cada uno de nosotros Jesús
repite «Ve, y procede tú de la misma manera» (v. 37). Estamos todos llamados a recorrer el mismo camino del
buen samaritano, que es la figura de Cristo. (Papa Francisco)
¿Cuál es el mensaje central de la parábola del buen samaritano para mi vida?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 69(68):”Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable: respóndeme, Dios mío, por tu gran
amor, sálvame, por tu fidelidad… por tu gran compasión vuélvete a mí. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío,
que tu ayuda me proteja: así alabaré con cantos el nombre de Dios, y proclamaré su grandeza dando gracias”.
Compromiso sugerido: Repite y vive: “Ve y procede de la misma manera” (Lc10, 37)
Trataré de vivir la misericordia atendiendo a algún hermano necesitado.
DOMINGO 21 DE JULIO - DGO 16º T.O.
Lc 10,38-42: “Marta, Marta... María eligió la mejor parte, que no le será quitada”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
En el Evangelio de hoy san Lucas habla de Jesús que, mientras está de camino hacia Jerusalén, entra en un pueblo, y es recibido en casa de las hermanas Marta y María (Lc 10, 38-42).
Este evangelio tiene una profunda unidad con el domingo pasado. Sólo una vida plenamente
centrada “en la mejor parte”, en Jesús, puede estar orientada a los demás para hacerles el bien
(buen samaritano). Con Jesús como huésped hay cosas, aunque sean importantes, que pasan a
segundo plano.
Dos hermanas: Marta y María. ¿Qué hace María? ¿Qué actitud tiene?
María escucha al Señor sentada a sus pies, lugar reservado a un discípulo varón, nunca a una mujer.
En la cultura judía de aquella época, las mujeres no podían acceder al estudio de la Ley, ni ser discípulas de ningún maestro. Lucas señala que Jesús rompió “moldes” de su cultura, enseña a María, como verdadera discipula y
acepta a las mujeres en su seguimiento (Lc 8,1-3)
¿Qué hace Marta? ¿Qué le reclama a Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús a Marta?
¿Por qué alaba a María? ¿Qué es lo verdaderamente importante para Él?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“La escucha de la Palabra del Señor, la contemplación, y el servicio al prójimo no son dos actitudes contrapuestas, sino dos aspectos, ambos esenciales para nuestra vida cristiana; aspectos que nunca se han de separar, sino
vivir en profunda unidad y armonía. Nos preocupamos por muchas cosas, nos quejamos de que hay poco tiempo
para aquello que nos gusta, pero no nos damos cuenta de que solo una cosa es necesaria, escuchar al Señor en
nuestro interior. Jesús nos pone en guardia ante el mucho hacer y el poco meditar. Es necesario vivir más de
cerca del evangelio. Con ello podemos ser hombres contemplativos y al evangelizar hacer más y mejor, porque
se cuenta con el apoyo de Cristo mismo. En un cristiano, las obras de servicio y de caridad nunca están separadas

de la fuente principal de cada acción: es decir, la escucha de la Palabra del Señor, el estar —como María— a
los pies de Jesús con la actitud del discípulo. (Papa Francisco)
v.41. “Te inquietas y te agitas por muchas cosas” ¿Cuáles son hoy mis inquietudes y preocupaciones?
v.42. Jesús proclama que María ha elegido la mejor “parte”, aludiendo al Antiguo Testamento que se refiere a
la porción de herencia distribuida entre las tribus, según el salmo 16 (15). La parte más hermosa de la herencia
es el Señor; María eligió poner en su vida como principio fundamental a Jesús.
Necesitamos tiempos de calidad para orar, para poner la vida en orden, para reposar el corazón y reflexionar.
Hace falta tener las manos de Marta y corazón de María.
¿Nos hacemos tiempo para escuchar la Palabra? ¿Caemos en el activismo? ¿ Por qué?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 15 (14):2-5 “¿Quién será grato a tus ojos, Señor? 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 estima a quien Dios reprueba. El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado; el que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así, nunca
vacilará”
Compromiso sugerido: Repite y vive esta semana las palabras de Jesús a Marta: “Andas inquieta y preocupada
por muchas cosas, cuando en realidad una sola cosa es necesaria” (Lc10, 41-42).
DOMINGO 28 DE JULIO - DGO 17º T.O.
Lc 11:1-13: “Cuando oren digan: “Padre”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Lucas es el evangelista que más resalta que la oración era una constante en la vida de Jesús.
Hoy presenta una catequesis de Jesús sobre la oración; en tres momentos: enseña a orar a sus
discípulos (11,1-4); insiste en la necesidad de orar continuamente (11,5-8; ver 18,1-8; 21,36;
22,40) y afirma que la oración perseverante siempre será escuchada (11,9-13)
¿Qué pedimos en el P.Nuestro? v. 5-8. 9-12 ¿Cuál es el mensaje central de las dos parábolas sobre la oración?
v. 13. ¿Qué es lo que dará el Padre a los que se lo pidan?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Los discípulos ven rezar al Maestro y le piden: “¡Señor, enséñanos a orar! (v. 1); y Él responde: «Cuando
oren, digan: “Padre...”» (v. 2). Esta palabra es el «secreto» de la oración de Jesús, es la llave que Él mismo
nos da para que podamos entrar también en esa relación de diálogo confidencial con el Padre. La oración de
Jesús, y por lo tanto la oración cristiana, es antes que nada un dejar sitio a Dios, permitiendo que manifieste su
santidad en nosotros… La enseñanza de Jesús sobre la oración prosigue con dos parábolas. Ambas nos quieren
enseñar a tener plena confianza en Dios, que es Padre. Insistir a Dios para reforzar nuestra fe y nuestra paciencia, es decir, nuestra capacidad de luchar junto a Dios por cosas realmente importantes y necesarias. Entre
estas, hay una, la gran cosa importante que Jesús dice hoy en el Evangelio, pero que casi nunca pedimos, y es
el Espíritu Santo. .. ¡Qué bonita oración sería, esta semana, si cada uno de nosotros pidiese al Padre: «Padre,
dame el Espíritu Santo!». (Papa Francisco, 24/julio/2016)
v.2 ¿Cómo es mi oración? ¿Cuánto tiempo le dedico cada día? Comentar experiencias de la oración .
La oración del Padrenuestro es la más bella oración que tenemos. Es la oración que nos ha regalado el mismo
Jesús, Recoge lo que Jesús vivió y quiso enseñarnos en nuestra relación con Dios y con los hermanos.
¿La rezo todos los días? ¿Cómo? (Muchas veces la rezamos por rutina, ya no “nos dice nada”)
v.13. ¿Cómo la vivo? ¿Pido al Señor el Espíritu Santo que me ayude a vivir según los criterios del Evangelio?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Invoco al Espíritu Santo, recito lentamente cada palabra del Padrenuestro, saboreando lo que le digo a Dios,
mi Padre, me detengo en aquella frase que más me llega buscando la forma concreta de vivirla.

Compromiso sugerido: Pedir cada día “Padre, dame el Espíritu Santo”.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

JULIO 2019 - CICLO “C”

FAMILIA QUE RESPETA, AMA Y SIRVE A LA VIDA

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
130. El beato Pablo VI mencionaba, entre los obstáculos de la
evangelización, precisamente la carencia de parresía: «La falta
de fervor, tanto más grave cuanto que viene de dentro». ¡Cuántas veces nos sentimos tironeados a quedarnos en la comodidad
de la orilla! Pero el Señor nos llama para navegar mar adentro y
arrojar las redes en aguas más profundas (cf. Lc 5, 4). Nos invita a gastar nuestra vida en su servicio. Aferrados a él nos animamos a poner todos
nuestros carismas al servicio de los otros. Ojalá nos sintamos apremiados por su
amor (cf. 2Co 5, 14) y podamos decir con san Pablo: «¡Ay de mí si no anuncio el
Evangelio!» (1Co 9, 16). (Gaudete et exultate)
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.

