DOMINGO 4 DE JULIO - 14º DGO T.O.
Mc 6,1-6a: “Un profeta es despreciado solamente en su pueblo …”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
A lo largo de las páginas de su Evangelio, Marcos indica que la presencia y la acción de Jesús constituyen una fuente creciente de gozo para algunos y un motivo de
rechazo para otros. En el capítulo 6, evangelio de hoy, Jesús experimenta el rechazo
de la gente de su pueblo en Nazaret. Estos no pueden ver más allá de su humanidad.
Y por la falta de fe, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro (Mc 6,5).
Jesús enseña en la sinagoga de Nazaret: ¿Qué ocurre con la multitud que lo escuchaba? ¿Por qué
no creen en Él?
¿Cómo reacciona Jesús ante la incomprensión de sus paisanos? ¿Qué dice de la relación de los
profetas y sus pueblos? ¿De qué se asombra Jesús? ¿Por qué no pudo realizar ningún milagro?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“Jesús concluye el evangelio de hoy con la expresión: «un profeta es despreciado solamente en
su pueblo, en su familia y en su casa» (v. 4). Nos preguntamos: ¿Por qué los compatriotas de
Jesús pasan de la maravilla a la incredulidad? Hacen una comparación entre el origen humilde de
Jesús y sus capacidades actuales: es carpintero, no ha estudiado, sin embargo, predica mejor que
los escribas y hace milagros. Y en vez de abrirse a la realidad, se escandalizan: ¡Dios es demasiado grande para rebajarse a hablar a través de un hombre tan simple! Es el escándalo de la encarnación: el evento desconcertante de un Dios hecho carne, que piensa con una mente de hombre,
trabaja y actúa con manos de hombre, ama con un corazón de hombre, un Dios que lucha, come
y duerme como cada uno de nosotros. El Hijo de Dios da la vuelta a cada esquema humano…
Este es un motivo de escándalo y de incredulidad no sólo en aquella época, sino en cada época,
también hoy... Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, esta pequeña hermana, con la oración
y con su obra hizo maravillas, revolucionó la obra de la caridad en la Iglesia. (Papa Francisco,
08/07/2018)
La gente de Nazaret no descubre a Dios en lo habitual. ¿Qué excusas ponemos hoy nosotros para
no creer en Él? A Jesús le sorprendió su falta de fe. ¿De qué se sorprendería hoy Jesús de nosotros, de nuestra Iglesia, de nuestro mundo?¿Dónde encuentro rechazo por anunciar el Evangelio?
Compartir experiencias.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Pidamos al Señor, que, por intercesión de la Virgen María, deshaga la dureza de los corazones
y la estrechez de las mentes, para que estemos abiertos a su gracia, a su verdad y a su misión de
bondad y misericordia, dirigida a todos, sin exclusión.
Compromiso sugerido: Repite y vive la Palabra: “Y Jesús se asombraba de su falta de fe” (Mc
6,6). Ser presencia del amor misericordioso de Dios, especialmente para quienes rechazan o ridiculizan la fe (familia, amigos, trabajo, etc.).
DOMINGO 11 DE JULIO - 15º DGO T.O.
Mc 6,7-13: “Llamó 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). El Evangelio de hoy narra el momento en
el que Jesús envía a los Doce en misión. Después de haberlos llamado uno
por uno, «para que estuvieran con él» (Mc 3, 14) escuchando sus palabras y
observando sus gestos de sanación, los “envía de dos en dos» (6, 7) a los pueblos a los que Él iba

a ir. Son una especie de «prácticas» de lo que serán llamados a hacer después de la Resurrección del Señor
con el poder del Espíritu Santo derramado en plenitud en Pentecostés.
¿Qué es lo que más te llama la atención del relato? ¿Para qué llamó Jesús a los Doce? ¿Por qué los envía de
dos en dos? ¿Cuál es el estilo de la misión que Jesús les pide? ¿Cómo deberán actuar ante las dificultades?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“En el Evangelio de hoy, Jesús toma la iniciativa de enviar a los doce apóstoles en misión. Es muy importante que desde el principio Jesús quiere involucrar a los Doce en su acción: es una especie de «aprendizaje» en vista de la gran responsabilidad que les espera. Jesús los envía de dos en dos y les da instrucciones, que el evangelista resume en pocas frases. La primera se refiere al espíritu de desprendimiento: los
apóstoles no deben estar apegados al dinero ni a la comodidad. Jesús además advierte a los discípulos de
que no recibirán siempre una acogida favorable: a veces serán rechazados; incluso puede que hasta sean
perseguidos. Pero esto no les tiene que impresionar: deben hablar en nombre de Jesús y predicar el Reino
de Dios, sin preocuparse de tener éxito. El éxito se lo dejan a Dios. La otra indicación muy importante es
que los Doce no pueden conformarse con predicar la conversión: a la predicación se debe acompañar, según
las instrucciones y el ejemplo de Jesús, la curación de los enfermos; curación corporal y espiritual. Habla
de las sanaciones concretas de las enfermedades, habla también de expulsar los demonios, o sea, purificar
la mente humana, limpiar, limpiar los ojos del alma que están oscurecidos por las ideologías y por ello no
pueden ver a Dios, no pueden ver la verdad y la justicia. Esta doble curación corporal y espiritual es siempre el mandato de los discípulos de Cristo. Por lo tanto, la misión apostólica debe siempre comprender los
dos aspectos de predicación de la Palabra de Dios y de manifestación de su bondad con gestos de caridad,
de servicio y de entrega” (Benedicto XVI, 15/julio/2012)
¿Cuál es el punto de la misión de los apóstoles que tiene más importancia hoy para nosotros? ¿Por qué?
Compartir alguna experiencia de anuncio del evangelio en gestos concretos.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Que la Virgen María, primera discípula y misionera de la Palabra de Dios, nos ayude a llevar al mundo el
mensaje del Evangelio en un júbilo humilde y radiante, más allá de todo rechazo, incomprensión o tribulación. (Papa Francisco)
Compromiso sugerido : Anunciar el evangelio con el “estilo de Jesús “ en los ambientes que estoy diariamente
DOMINGO 18 DE JULIO - 16º DGO T.O.
Mc 6,30-34: “Vio mucha gente, sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El domingo pasado leíamos el envío de los Doce a la misión (Mc 6,7-13), hoy consideramos su regreso, se
reúnen con Jesús y comparten todo lo que han vivido (Mc 6,30).
La Palabra de Dios de hoy nos vuelve a proponer un tema fundamental: Dios es el Pastor de la humanidad.
Jesús encarna a Dios Pastor con su modo de predicar y con sus obras, atendiendo a los enfermos y a los
pecadores, a quienes están “perdidos” (Lc 19, 10), para conducirlos a lugar seguro, a la misericordia del
Padre.
Jesús, “Buen Pastor” (Jn. 10), alimenta a su pueblo 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.
¿Qué hace Jesús al darse cuenta de que hay gente que busca y necesita algo?
¿Qué sentimientos de Jesús Maestro Pastor deben encarnar los discípulos?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“Estamos llamados a imitar todo lo que hizo Jesús: «vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues
estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas» (v. 34). En esta frase,
el evangelista nos ofrece un flash, fotografiando los ojos del divino Maestro y su actitud. Observemos

los tres verbos de este fotograma: ver, tener compasión, enseñar. Los podemos llamar los verbos
del Pastor. La mirada de Jesús no es una mirada fría o alejada, porque Jesús mira siempre con los
ojos del corazón. Y su corazón está tan lleno de compasión, que sabe acoger las necesidades de
las personas que permanecen incluso más escondidas. Su compasión, va más allá de una reacción
emotiva: es la actitud y la predisposición de Dios hacia el hombre y su historia. Jesús aparece como
la preocupación y el cuidado de Dios por su pueblo...He aquí el primer pan que el Mesías ofrece a
la multitud hambrienta y perdida: el pan de la Palabra. (Papa Francisco, 22/07/2018)
¿Tengo los mismos sentimientos que tenía Jesús por la gente? ¿Qué nos enseñan sus gestos y acciones? ¿Cómo aplicarlas en la vida de cada día, personal, familiar, laboral?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 22, 1-8: 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 : Realizar algún gesto de misricordia en esta semana.
DOMINGO 25 DE JULIO - 17º DGO T.O.
Jn 6,1-15: Jesús multiplica los panes y los peces “Todos se saciaron y aún sobró”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Comenzamos la lectura del capítulo 6 del evangelio de Juan, que contiene tres partes:
la multiplicación de los panes, la travesía del lago y el discurso sobre el Pan de vida.
El evangelio de hoy presenta el signo de la multiplicación de los panes y de los peces 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.
¿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?
“Con esta página evangélica de hoy nos lleva a no quitar la mirada de aquel Jesús que el
pasado domingo, en el Evangelio de Marcos, viendo «una gran multitud tuvo compasión de
ellos» (Mc 6, 34). Hoy, Juan nos muestra nuevamente a Jesús atento a las necesidades primarias de las personas. El episodio surge de un hecho concreto: las personas están hambrientas y
Jesús involucra a sus discípulos para que este hambre se sacie. Este es el hecho concreto. A la
multitud, Jesús no se limitó a ofrecer su Palabra, su consuelo, su salvación, su vida, también
se encargó del alimento para el cuerpo. (Papa Francisco,29/07/2018)
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?
Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a las necesidades de la gente. Regálanos tus sentimientos
para no pasar indiferentes ante el dolor de los que tenemos a nuestro lado. Haz que estemos
atentos a la realidad que hoy vivimos. Señor, hoy no solo hay hambre de pan, sino de Paz,
de escucha fraterna, de compañía, de consuelo, de poder retomar nuestra vida normal… hay
hambre de ti, de Tu Presencia Viva. Ven Señor, quédate con nosotros, te necesitamos. Amen.
Compromiso sugerido :Estar atento a la necesidad que alguien tiene y si está en nuestras manos, ayudemos.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

JULIO 2021 - CICLO “B”

MARÍA, MADRE DEL PUEBLO, ESPERANZA NUESTRA
“Madre, tomados de tu mano,
queremos sanar las heridas de nuestros hermanos”

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

El Maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura
es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que
señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo
de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Sólo la ternura nos salvará de la obra del Acusador (cf. Ap 12,10). Por esta razón es importante encontrarnos con
la Misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la Reconciliación, teniendo
una experiencia de verdad y ternura. (CARTA APOSTÓLICA PATRIS CORDE)
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.
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