DOMINGO 5 DE SETIEMBRE - 23º 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?
La narración del Evangelio según San Marcos de hoy señala que en Cristo llega la
salvación. A través de la curación - liberación del sordomudo en tierra pagana, Jesús
pone de manifiesto el poder de Dios sobre las enfermedades, que sale al encuentro de
las necesidades humanas. Jesús es presentado como el cumplimiento de la profecía de Isaías (1a.
lectura).
Jesús actúa a través de la palabra, a la par de los signos de tocar los oídos y la lengua de aquel
hombre, pronuncia el solemne Effetá (“¡Ábrete!”) que la Iglesia recordará actualmente en el
sacramento del bautismo.
¿Cómo describe el texto la curación del sordomudo? ¿Qué pasos y gestos realiza Jesús?
vv. 36-37. ¿Qué les mandó Jesús a los presentes? ¿Qué hicieron ellos?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“He aquí el significado histórico, literal, de la palabra Effetá»: aquel sordomudo, gracias a la
intervención de Jesús, «se abrió»; antes estaba cerrado, aislado; la curación fue para él una
«apertura» a los demás y al mundo, una apertura que, involucraba toda su persona y su vida: por
fin podía relacionarse de modo nuevo. Pero todos sabemos que la cerrazón del hombre, su aislamiento, no depende sólo de sus órganos sensoriales. Existe una cerrazón interior, que concierne
al corazón, núcleo profundo de la persona. Esto es lo que Jesús vino a «abrir», a liberar, para hacernos capaces de vivir en plenitud la relación con Dios y con los demás. Esta pequeña palabra,
«Effetá»- “ábrete”- resume en sí toda la misión de Cristo. Él se hizo hombre para que el hombre,
que por el pecado se volvió interiormente sordo y mudo, sea capaz de escuchar la voz de Dios,
la voz del Amor que habla a su corazón, y de esta manera aprenda a su vez a hablar el lenguaje
del amor, a comunicar con Dios y con los demás” (Benedicto XVI, 09/09/2012)
¿Quiénes son los sordos de hoy? ¿Cómo hacer para “llevarlos” hasta Jesús? ¿En qué circunstancias me cuesta escuchar la Palabra de Dios? ¿Cuándo y por qué tartamudeamos para hablar de
Dios?
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, a
lo largo de las generaciones”.
Compromiso sugerido: llevar a alguien hacia Jesús.
DOMINGO 12 DE SETIEMBRE - 24º DGO T.O.
Mc 8,27-35: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo...”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Llegamos al corazón del Evangelio de san Marcos: el camino de Jesús y sus discípulos hacia
Jerusalén es un camino en el cual Jesús se dedica a la formación de sus discípulos (Marcos
8,27-10,52). En el texto de hoy, vuelve la pregunta que atraviesa todo este Evangelio: ¿Quién es
Jesús? Pero, esta vez, es Jesús mismo quien la hace a los discípulos, ayudándolos gradualmente
a descubrir y afrontar su identidad y su misión: Mesías (Mc 8,29) e Hijo de Dios (Mc15, 39).
Con el primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección (Mc 8, 31), Jesús comienza a explicar

qué clase de Mesías es Él: un Mesías sufriente, que entrega su Vida por Amor. ( Isaías 50, 5-9)
¿Cuál es la opinión de la gente sobre Jesús? ¿Y la de Pedro?
Ante el anuncio de la Pasión ¿qué hace Pedro? ¿Cómo reacciona Jesús? ¿Qué le dice a Pedro?
¿Qué les pide Jesús a quienes quieran seguirlo como discípulos?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“El Señor quiere que sus discípulos de ayer y de hoy establezcan con Él una relación personal, y así lo acojan en el centro de sus vidas. «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» (v. 29). Jesús, hoy, nos vuelve a dirigir
esta pregunta tan directa y confidencial a cada uno de nosotros: «¿Tú quién dices que soy? ¿Quién soy yo
para ti?». Cada uno de nosotros está llamado a responder, en su corazón… Y puede sucedernos a nosotros,
lo mismo que le sucedió a Pedro, y afirmar con entusiasmo: «Tú eres el Cristo». La profesión de fe en Jesucristo no puede quedarse en palabras, sino que exige una auténtica elección y gestos concretos, de una vida
marcada por el amor de Dios, de una vida grande, con amor al prójimo. Jesús nos dice que, para seguirle,
para ser sus discípulos, se necesita negarse a uno mismo (v. 34), es decir, los pretextos del propio orgullo
egoísta y cargar con la cruz. Después da a todos, una regla fundamental. «Quien quiera salvar su vida, la
perderá». A menudo, en la vida, por muchos motivos, nos equivocamos de camino, buscando la felicidad
sólo en las cosas o en las personas, a las que tratamos como cosas. Pero la felicidad la encontramos solamente cuando el amor, el verdadero, nos encuentra, nos sorprende, nos cambia. ¡El amor cambia todo! Y el
amor puede cambiarnos también a cada uno de nosotros. (Papa Francisco,16/09/2018)
¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué es lo que más me cuesta en el seguimiento que propone Jesús? Compartir
experiencias.
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.» 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 :hacer un momento de oración frente a la cruz.
DOMINGO 19 DE SETIEMBRE - 25º 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 discípulos (v.32); y da una nueva instrucción a sus discípulos: sólo desde la humildad y el
servicio se puede llegar a un verdadero conocimiento de Jesús. La ambición y los deseos de poder - “discutían quién era el más importante” (v.33-34) - sólo generan luchas y conflictos.
En este segundo anuncio de la Pasión: ¿qué aspectos subraya Jesús claramente?
vv.33-34. 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?
En el evangelio de hoy, Jesús nos introduce en otra dimensión más profunda de su misión: la de su
entrega por nosotros hasta el final. “Ser los últimos y los servidores de todos” (Mc 9,35-37) es decir
romper con nuestro deseo de figurar, de ser considerados, reconocidos y mirar a los demás no para ver
cómo sobrepasarlos, sino para ver cómo servir mejor. Es un camino difícil. Casi imposible de recorrer
con nuestras propias fuerzas. Sólo hay una forma de hacerlo: unirnos cada vez más profundamente a

Jesús, para poder traducir en gestos concretos, el amor de Dios manifestado en su entrega por nosotros.
¿Qué actitudes de servicio personal y comunitario están faltando en nuestra convivencia diaria?
¿Qué servicio concreto podemos realizar?¿Cómo?¿Cuándo?

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 entrega, generosidad en la vida familiar, laboral, comunitaria.
DOMINGO 26 DE SETIEMBRE - 26º DGO T.O.-DOMINGO BIBLICO NACIONAL
Mc 9,38-43.45.47-48: “El que no está contra nosotros, está con nosotros” LECTURA ¿Qué dice el texto?
El Evangelio de hoy presenta un episodio de la vida de Cristo que, contienen un significado profundo. Una persona, que no era de los seguidores de Jesús, había expulsado
demonios en su Nombre. El apóstol Juan, quería impedirlo, pero Jesús no lo permite y
aprovecha la ocasión para enseñar a sus discípulos que Dios puede obrar cosas buenas
y hasta prodigiosas incluso fuera de su círculo, y que se puede colaborar con la causa del reino de
Dios de diversos modos (v. 41).
¿Por qué los discípulos del Señor le impiden a la persona que haga el bien? ¿Cómo reacciona Jesús? ¿Qué dice?
¿Qué dice el Señor con respecto a los que hagan tropezar a alguno de los pequeños? ¿Qué es el
escándalo? ¿Qué quiere enseñar el Señor cuando exhorta a sus discípulos de manera simbólica
cortarse las manos o los pies o sacarse el ojo, si eso es ocasión de pecado?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“Los miembros de la Iglesia no deben experimentar celos, sino alegrarse si alguien externo
a la comunidad obra el bien en nombre de Cristo, siempre que lo haga con recta intención y
con respeto. Incluso en el seno de la Iglesia misma, puede suceder, a veces, que cueste esfuerzo valorar y apreciar, con espíritu de profunda comunión, las cosas buenas realizadas por
las diversas realidades eclesiales. En cambio, todos y siempre debemos ser capaces de apreciarnos y estimarnos recíprocamente, alabando al Señor por la «fantasía» infinita con la que
obra en la Iglesia y en el mundo” (Benedicto XVI, 30/09/2012)
“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?
¿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…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: Dar una palabra de aliento a alguien que realiza un servicio en la Iglesia.

E CO S D E L A P AL ABRA

Nº121 - SETIEMBRE 2021 . Publicación del Equipo diocesano de Animación Bíblica
de la pastoral. Comunicate con:germanma@imagine.com.ar o abpjujuy@gmail.com
Bajalo de: www.sanjoseperico.com

“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)
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MARÍA, MADRE DEL PUEBLO, ESPERANZA NUESTRA
“Madre, tomados de tu mano,
queremos sanar las heridas de nuestros hermanos”

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

El estudio de Jerónimo se reveló como un esfuerzo realizado en la
comunidad y al servicio de la comunidad, modelo de sinodalidad
también para nosotros, para nuestro tiempo y para las diversas instituciones culturales de la Iglesia, con vistas a que sean siempre «lugar donde el saber se vuelve servicio, porque sin el saber nacido de
la colaboración y que se traduce en la cooperación no hay desarrollo
humano genuino e integral»[21]. El fundamento de esa comunión
es la Escritura, que no podemos leer por nuestra cuenta: «La Biblia
ha sido escrita por el Pueblo de Dios y para el Pueblo de Dios, bajo la inspiración del
Espíritu Santo. Sólo en esta comunión con el Pueblo de Dios podemos entrar realmente,
con el “nosotros”, en el núcleo de la verdad que Dios mismo quiere comunicarnos»( De
la Carta Scripturae Sacrae affectus)
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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