DOMINGO 2 DE AGOSTO - DGO. 18 T.O.
Mateo 14,13-21 : Comieron todos hasta quedar satisfechos
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
El texto de hoy nos presenta a Jesús, que habiendo oído la noticia de la muerte de
Juan el Bautista (Mt 14,12), se retira a otra parte “en un lugar desierto” (Mt 14,13).
Pero, pronto la gente le busca. Y Jesús, conmovido otra vez, como al comienzo de
la misión (Mt 9, 30), se dedica a sanar a los enfermos y multiplica el pan para saciar a la multitud.
¿Cómo reacciona Jesús cuando desembarca y ve a todo esa gente que lo sigue? ¿Qué diferencia
hay entre la actitud de Jesús y la de los discípulos? ¿Qué encargo da a los discípulos ante esa
multitud? ¿Cuál es la respuesta de los discípulos ante el pedido de Jesús?
¿Cuáles son los gestos que hace Jesús antes de dar de comer a la gente? ¿En qué momento después se repiten estos gestos? (Mt 26,26).

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
A nuestro alrededor sigue habiendo mucha gente hambrienta y Jesús continúa siendo el único
pan que sacia. Pero necesita de nosotros, discípulos suyos, como servidores e intermediarios.
¿Cómo reacciono ante las necesidades y sufrimientos de mis hermanos: gente de mi familia, de
mi comunidad, de mis vecinos,sobre todo en estos tiempos de cuarentena? ¿Soy capaz de desprenderme de mis panes y mis peces, para compartirlos con los demás?
¿Soy capaz de multiplicar los dones que Dios me ha dado, para ponerlos al servicio de los demás? ¿La Palabra de Dios es el alimento que alimenta mi vida cristiana?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Señor Jesús, Pan de Vida, Tú sientes compasión por los que sufren. Tú me enseñas a darlo todo
por los hermanos. Señor, quiero vencer esta apatía, pereza e insensibilidad que me dominan.
Ayúdame a ser generoso con mis hermanos. Que yo sepa compartir con ellos lo que soy y lo que
tengo. Amén.
Compromiso sugerido: Esta semana, busca alguna persona que tenga necesidad de ser alimentada de pan, escucha, comprensión, justicia… y ayúdale a saciar su hambre .
DOMINGO 9 DE AGOSTO - DGO. 19 T.O.
Mt 14,22-33: “Señor, sálvame” … “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”

LECTURA ¿Qué dice el texto?
Luego de realizar el milagro de la multiplicación de los panes (Mt14, 13-21), Jesús
pide a los discípulos que suban a la barca, mientras él despide a la multitud. Después, sube a la montaña para orar a solas. Desde su oración, acompaña pacientemente la travesía
que están haciendo sus discípulos en el lago (Mt14, 23).
¿Qué sucede mientras los discípulos están en la barca? ¿Qué hace Jesús en la madrugada?
¿Cómo reaccionan los discípulos al verlo caminar sobre el agua? ¿Qué hace Pedro? ¿Qué reconocen los discípulos al final?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“Esta historia del Evangelio contiene un rico simbolismo y nos hace reflexionar sobre nuestra fe,
como individuos y como comunidad eclesial. La barca es la vida de cada uno de nosotros, pero
también es la vida de la Iglesia; el viento contrario representa las dificultades y las pruebas. (…)
El Evangelio de hoy nos recuerda que la fe en el Señor y en su Palabra, no nos abre un camino
donde todo sea fácil y pacífico; no nos aleja de las tormentas de la vida. La fe nos da la seguridad
de una Presencia, la presencia de Jesús que nos empuja a vencer tormentas existenciales, la cer-

teza de una mano que nos agarra para ayudarnos a enfrentar dificultades, mostrándonos el camino incluso
cuando está oscuro. Este episodio es una imagen estupenda de la realidad de la Iglesia de todos los tiempos.
Lo que la salva ... es la fe en Cristo y en su Palabra. (Papa Francisco, 13/08/2017)
¿Cómo aplicamos este evangelio a lo que estamos viviendo?¿Cómo transmitimos nuestra fe en el Señor?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 84, 9-14. “Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el
Señor: el Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y
la Gloria habitará en nuestra tierra… El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus
frutos…”.
Compromiso sugerido : Repite con frecuencia y vive la Palabra “Señor, sálvame” (Mt14, 30)
DOMINGO 16 DE AGOSTO - 20º DGO. T.O.
Mt 15,21-28: “Mujer ¡qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla lo que deseas!”

LECTURA ¿Qué dice el texto?
La hostilidad de los fariseos y escribas a las enseñanzas de Jesús (Mt 15,1-20) provoca que se
retire a territorio pagano, a Tiro y Sidón. Allí se encuentra con una mujer cananea. La fe confiada de esta mujer, extranjera y pagana es el contrapunto de la fe vacilante de Pedro, hombre,
judío y discípulo; también frente a la falta de fe de los fariseos y los saduceos (Mt15,8).
La mujer, la hija, los discípulos y Jesús. ¿Qué dice el texto sobre cada uno?
vv.22.25.27. Sigue con detalle cada gesto de la mujer: ¿Qué es lo que más me impacta de este evangelio?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?

“Esta humilde mujer - cananea, una extranjera respecto a los judíos- es indicada por Jesús como ejemplo de
fe inquebrantable. Su insistencia en invocar la intervención de Cristo es para nosotros estímulo para no desanimarnos, para no desesperar cuando estamos oprimidos por las duras pruebas de la vida… Este episodio
evangélico nos ayuda a entender que todos tenemos necesidad de crecer en la fe y fortalecer nuestra confianza en Jesús. Él puede ayudarnos a encontrar la vía cuando hemos perdido la brújula de nuestro camino;
cuando el camino es áspero y arduo; cuando es fatigoso ser fieles con nuestros compromisos. Es importante
alimentar cada día nuestra fe, con la escucha atenta de la Palabra de Dios, con la celebración de los Sacramentos. (Papa Francisco,20 /8/2017).
¿Cómo es mi oración?¿En qué debo imitar a la cananea?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 66, 2-3. 5-6. 8 El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que
en la tierra se reconozca su dominio, y su victoria entre las naciones. ¡Que los pueblos te den gracias,
Señor, que todos los pueblos te den gracias! Que Dios nos bendiga, y lo teman todos los confines de la
tierra”.
Compromiso sugerido : Repite y vive la Palabra: “¡Señor, Hijo de David, ten piedad de mí!” (Mt15,22)
DOMINGO 23 DE AGOSTO - 21º DGO T.O.
Mt 16,13-20: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo…

LECTURA ¿Qué dice el texto?
El texto nos presenta hoy un pasaje muy importante del Evangelio: aquel en el que Pedro proclama a Jesús
el Mesías, el Hijo de Dios vivo (Mt16, 16). En el texto Jesús pregunta sobre su identidad y Pedro responde
con una conmovedora profesión de fe. ¡Qué hermosa la profesión de fe que hace Pedro, en nombre de sus
compañeros, del mesianismo y la divinidad de Jesús! Jesús es el Ungido de Dios.
¿Cuáles son las opiniones de la gente con respecto a Jesús? ¿Cuál es la opinión de los discípulos y de Pe-

dro? ¿Qué actitud toma Jesús ante la declaración de fe de Pedro? ¿Qué le dice? ¿Qué rol
tiene Pedro?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“El episodio que leemos hoy es importante para el nacimiento de la primera comunidad
cristiana, y por tanto de la Iglesia. Como respuesta a un acto de fe por parte de Pedro, Jesús lo alaba y le anuncia la misión que ha pensado para él. ¿Quién es Jesús? También en el
mundo de hoy son divergentes las posturas que se toman en torno a Jesús… Para nosotros
?..No se trata de responder según los libros, o según los conocimientos que tenemos desde pequeños. Hay
que “descongelar” esos conceptos. Nuestra fe en Cristo Jesús, ¿llega a influir y configurar nuestra vida?
¿o se queda en la esfera del conocimiento teórico? Jesús, para nosotros, no es una doctrina, sino una Persona que vive y que nos interpela y que da sentido a nuestra vida. ¿Se puede decir que creemos en Cristo
Jesús de tal modo que aceptamos para nuestra vida su estilo y su mentalidad?... Pedro es el otro protagonista de hoy ... ¿Es esa la “roca” sobre la que estamos fundados? No. La Roca es Cristo...Pero Pedro,
precisamente por la profesión de fe que ha sabido formular con tanta decisión, es el signo visible de ese
fundamento sólido que es Cristo” (Aldazábal José, “Enséñame tus caminos”).
¿Cuáles son las opiniones que existen en nuestra sociedad, en nuestras familias sobre Jesús? ¿Cuál es mi
opinión sobre Jesús? ¿Cómo es mi relación con el Papa? ¿Leo sus enseñanzas?¿Rezo por él?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 137, 1-3. 6. 8bc. “Tu amor es eterno, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, te cantaré en
presencia de los ángeles… El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso
desde lejos. Tu amor es eterno, Señor, ¡no abandones la obra de tus manos!”
Compromiso sugerido : En esta semana rezar por el Papa Francisco.
DOMINGO 30 DE AGOSTO - 22º DGO T.O.
Mt 16,21-27: “El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga”

LECTURA ¿Qué dice el texto?

El pasaje del Evangelio de hoy es la continuación del domingo pasado, en el cual se resaltaba la
profesión de fe de Pedro, «roca» sobre la cual Jesús quiere construir su Iglesia. Hoy, en un contraste
evidente, Mateo nos muestra la reacción del propio Pedro cuando Jesús revela a sus
discípulos que en Jerusalén deberá sufrir, ser matado y resucitar (v. 21).
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?

“El Maestro se dirige a todos los que lo seguían, presentándoles la vía a recorrer: «Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (v. 24)
Siempre, también hoy, está la tentación de querer seguir a un Cristo sin cruz, es más,
de enseñar a Dios el camino justo, como Pedro: «No, no Señor, esto no, no sucederá nunca». Pero
Jesús nos recuerda que su vía es la vía del amor, y no existe el verdadero amor sin sacrificio de sí
mismo. Jesús exhorta: «Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la
encontrará» (v. 25). (Papa Francisco,03 /09/2017).
¿En qué gasto mi vida?¿Qué es para mí la cruz de cada día?¿Cómo vivo la entrega?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?

Salmo 62, 2-6. 8-9. “Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente; mi alma tiene sed de ti, por
ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Porque tu amor vale más que la vida,
mis labios te alabarán. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está
unida a ti, tu mano me sostiene”.
Compromiso sugerido : Hacer alguna obra de bien por un hermano necesitado.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

AGOSTO 2020 - CICLO “A”

MARÍA, MADRE DEL PUEBLO, ESPERANZA NUESTRA

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
Queridos hermanos y hermanas:
El principal mensaje de esperanza que quiero compartir con ustedes
es precisamente este: se trata de problemas solucionables y no de
ausencia de recursos. No existe un determinismo que nos condene a
la inequidad universal. Permítanme repetirlo: no estamos condenados
a la inequidad universal. Esto posibilita una nueva forma de asumir
los acontecimientos, que permite encontrar y generar respuestas creativas ante el evitable sufrimiento de tantos inocentes; lo cual implica
aceptar que, en no pocas situaciones, nos enfrentamos a falta de voluntad y decisión para
cambiar las cosas y principalmente las prioridades. Se nos pide capacidad para dejarnos
interpelar, para dejar caer las escamas de los ojos y ver con una nueva luz estas realidades, una luz que nos mueva a la acción.
Un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza. Se
pueden generar y estimular dinámicas capaces de incluir, alimentar, curar y vestir a los
últimos de la sociedad en vez de excluirlos.(Discurso a la Pontificia academia de las
ciencias sociales - 5/2/ 2020)
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.

