DOMINGO 3 DE 0CTUBRE - 27º DGO T.O.
Mc 10,1-16: “El hombre no separe lo que Dios ha unido”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
En el Evangelio de hoy Jesús responde sobre una cuestión siempre actual: ¿es lícito el divorcio?
En la época de Jesús el tema no era tanto la posibilidad de divorciarse, sino las causales: una
corriente opinaba que la causa del repudio de una mujer debía ser algo grave; otra corriente, que
el marido podía despedir a la mujer por cualquier motivo.
Jesús responde diciendo que el designio de Dios sobre el matrimonio es la unidad y la indisolubilidad .
¿Por qué permitió Moisés el divorcio? ¿Qué afirma Jesús en su respuesta a los fariseos?¿Qué
enseña Jesús en la casa?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Hoy el matrimonio está devaluado.Asistimos a una verdadera crisis en muchas familias.
Jesús quiere mostrarnos la grandeza y la sacralidad del amor matrimonial.
¿Qué me enseña este evangelio para mi vida matrimonial y familiar? ¿Qué consecuencias trae el
divorcio? ¿Cómo podemos revalorizar el matrimonio en nuestra sociedad? ¿ Por qué los jóvenes
no se casan?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 127,3-5: Un regalo del Señor son los hijos, recompensa, el fruto de las entrañas.
Como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud.
Feliz el hombre que con tales flechas ha llenado su aljaba.
Compromiso sugerido: Ayudar a algún matrimonio en problemas.
DOMINGO 10 DE OCTUBRE - 28º DGO T.O.
Marcos 10, 17 - 30: “Una cosa te falta: ve, vende lo que tienes y sígueme”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El evangelio de hoy narra dos cosas: (1) cuenta la historia del hombre rico que pregunta por el máximo bien al que puede aspirar el ser humano: la vida eterna (Mc 10,17-22), y (2) Jesús llama la atención sobre el peligro de las riquezas (Mc 10,23-27). El joven rico posee muchas cosas. Es bueno, pero
vive apegado a su dinero. Jesús le pide que renuncie a su riqueza y la ponga al servicio de los pobres.
¿Qué gestos tienen el hombre cuando ve a Jesús y qué le pregunta? ¿Qué responde Jesús?
¿Cómo reacciona el hombre ante la propuesta de Jesús para heredar la vida eterna?
Presta atención a las tres miradas de Jesús: vs.21.23.27. ¿A quién/es se dirigen? Son tres miradas cargadas de amor (v.21); fuerza profética (v.23) y aliento (v.27) que señalan el camino hacia la libertad y
la vida eterna.
¿Qué dice Jesús a sus discípulos? ¿Qué recompensa tendrán los que sigan a Jesús?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Comentando este evangelio, San Juan Pablo II decía: “¡Deseo que experimenten una mirada así!
¡Deseo que experimenten la verdad de que Cristo los mira con amor! Jesús, hoy, te mira con amor
(Mc 10,21) y te invita a seguirlo, a no conformarte con cumplir los mandamientos, con ser “buena”
persona…Él quiere más de ti.
v.21. “Solo te falta una cosa…” El mensaje de Jesús es claro. No basta pensar en la propia salvación;
hay que pensar en las necesidades de los pobres, hay que preocuparse de los que sufren en la vida
actual.
La crisis económica nos está invitando a dar pasos hacia una vida más sobria, para compartir con los

hermanos más necesitados lo que tenemos.
Tus bienes, tus talentos, tus capacidades son de Dios y te los ha concedido para que los pongas al servicio de los
demás. ¿De qué debería desprenderme para seguir al Señor?¿Quiénes son los que hoy dejan todo para seguir a
Jesús?

ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 89. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. ¡Vuélvete, Señor!
¿Hasta cuándo...? Ten compasión de tus servidores. Sácianos en seguida con tu amor, y cantaremos felices toda
nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor; que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la
obra de nuestras manos.
Compromiso sugerido :Compartir algo de lo mío con alguien que necesite.
DOMINGO 17 DE OCTUBRE - 29º DGO T.O.
Mc 10, 35-45: “El Hijo del hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate por una multitud”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El evangelio de hoy presenta el tercer anuncio de la pasión (Mc10, 33ss.) y, de nuevo, muestra la incoherencia de
los discípulos (Mc 8,31-33; 9,30-37). Mientras que Jesús insistía en el servicio y en la entrega de su vida, ellos
seguían discutiendo sobre los primeros puestos en el Reino. Esto indica que los discípulos ¡seguían ciegos! A
pesar de la convivencia de varios años con Jesús, todavía no habían renovado su manera de ver las cosas.
vs. 35-36. ¿Qué le piden Santiago y Juan a Jesús? ¿Qué responde Jesús?
vs.38-39. Beber el cáliz, ser bautizados (pasar la prueba), son expresiones que significan los terribles sufrimientos y la muerte de Cruz que Jesús sufrirá. vs.41. ¿Cómo reaccionan los otros 10? ¿Por qué?
vs. 42-44. ¿Qué enseña Jesús sobre el poder y la autoridad? v.45. ¿Qué dice sobre sí mismo?

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“¿Quién es el más importante? Jesús es simple en su respuesta: “Quien quiera ser el primero - o sea el más
importante - que sea el último de todos y el servidor de todos”. Quien quiera ser grande, que sirva a los demás,
no que se sirva de los demás. Y esta es la gran paradoja de Jesús. Los discípulos discutían quién ocuparía el lugar
más importante, quién sería seleccionado como el privilegiado – ¡eran los discípulos, los más cercanos a Jesús,
y discutían sobre eso!-, quién estaría exceptuado de la norma general, para destacarse en un afán de superioridad sobre los demás. Quién escalaría más pronto para ocupar los cargos que darían ciertas ventajas. Y Jesús les
trastoca su lógica diciéndoles sencillamente que la vida auténtica se vive en el compromiso concreto con el prójimo. Es decir, sirviendo. La invitación al servicio posee una peculiaridad a la que debemos estar atentos. Servir
significa, en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra
sociedad, de nuestro pueblo. (Papa Francisco, 20 de septiembre de 2015).
La Palabra de hoy nos invita a “cambiar de mentalidad”. v.45. Servir y dar la vida - cuidar a los frágiles- Es el
programa de Jesús, y nuestro programa. ¿Cómo lo estoy llevando a cabo en mi vida personal, familiar, comunitaria? Compartir experiencias. ¿En qué aspectos debemos crecer?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 33 (32). “Porque la palabra del Señor es recta y él obra siempre con lealtad; él ama la justicia y el
derecho, y la tierra está llena de su amor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan
en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte…Nuestra alma espera en el Señor: él es nuestra ayuda y
nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti”
Compromiso sugerido : En mi familia, grupo, comunidad, realizaré un gesto de amor- servicio desinteresado .
DOMINGO 24 DE OCTUBRE - 30º DGO T.O.
Mc 10, 46-52: “¿Qué quieres que haga por ti? … Maestro, que yo pueda ver”

LECTURA ¿Qué dice el texto?
El evangelio de hoy describe la curación del ciego Bartimeo de Jericó (Mc 10,46-52), que concluye una larga
instrucción de Jesús para sus discípulos (Mc 8,22 a 10,52). Este relato está redactado por Marcos con toda
intención. Los discípulos no comprenden el mensaje y vocación de Jesús, camino de Jerusalén, donde se va a
realizar su entrega total - están “ciegos”- (Mc 8,32b-33; 9,33-34; 10,35-37). La curación del ciego es un símbolo de la otra visión, la de la fe, que todo discípulo de Jesús ha de tener para captar la sabiduría de la cruz.
Prestar atención a las actitudes de Jesús y sus discípulos, del ciego Bartimeo y de la gente de Jericó y en todo
lo que cada uno de ellos dice y hace. ¿Cuál es la situación de Bartimeo antes de hablar con Jesús? Y ¿después? ¿Qué ha cambiado en él? ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje central de este relato?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Las tres lecturas de este domingo nos presentan la compasión de Dios, su paternidad, que se revela definitivamente en Jesús. Así como el pueblo de Israel fue liberado gracias a la paternidad de Dios (Jr 31, 7-9),
también Bartimeo fue liberado gracias a la compasión de Jesús que acababa de salir de Jericó. A pesar de que
apenas había emprendido el camino más importante, el que va hacia Jerusalén, se detiene para responder al
grito de Bartimeo. Se deja interpelar por su petición…No se contenta con darle limosna, sino que quiere encontrarlo personalmente: “¿Qué quieres que haga por ti”? (Mc 10, 51). Con esta pregunta, hecha «de tú a tú»,
Jesús muestra que desea escuchar nuestras necesidades. Quiere un coloquio con cada uno de nosotros sobre
la vida, las situaciones reales, que no excluya nada ante Dios. Después de la curación, el Señor le dice: «Tu
fe te ha salvado» (v. 52). Es hermoso ver cómo Cristo admira la fe de Bartimeo, confiando en él. Él cree en
nosotros, más de lo que creemos en nosotros mismos”. (Papa Francisco, 25/10/2015)
v.47.¿Cuáles son las cegueras que me impiden seguir a Jesús?
v.49.Jesús se detuvo al oír los gritos del ciego. ¿Ayudamos nosotros a los que lo necesitan?
v.52. Hay muchas personas “ciegas”, jóvenes y mayores, que no encuentran sentido a la vida. ¿Hemos ayudado a “ver”, a cuántos hemos podido decir “Animo, levántate, Jesús te llama”(v.49)? Compartir experiencias.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 126(125) “Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos: nuestra boca se
llenó de risas y nuestros labios, de canciones. Hasta los mismos paganos decían: “¡El Señor hizo por ellos
grandes cosas!”. ¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría!”

Compromiso sugerido: Ayudar a alguien que esté pasando por un momento difícil.
DOMINGO 31 DE OCTUBRE - 31º DGO T.O.
Mc 12,28-34: “Amarás al Señor tu Dios” LECTURA ¿Qué dice el texto?
El evangelio de hoy nos presenta la cuestión del mandamiento más importante.
Es interesante saber que en la época de Jesús lo sjudíos tenían 613 preceptos que cumplir.
¿Qué responde Jesús? ¿ Cómo hay que amar a Dios?¿ Cuál es el segundo mandamiento? ¿Cómo
es este mandamiento respecto al primero?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
El mandamiento del amor es el centro de la enseñanza de Jesús.
¿Qué fallas tenemos en nuestra manera de amar? ¿Qué significa amar “como a sí mismo?
¿Qué significa que “el segundo es semejante al primero”?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 33,20-22: En el Señor nosotros esperamos, él es nuestra defensa y nuestro escudo; en él
se alegra nuestro corazón, en su santo nombre tenemos confianza. Venga, Señor, tu amor sobre
nosotros,como en ti pusimos nuestra confianza.
Compromiso sugerido: realizar un acto de amor en la casa, con la familia.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

OCTUBRE 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

( San Jerónimo)Dedicó los últimos años de su vida a la lectura
orante personal y comunitaria de la Escritura, a la
contemplación, al servicio a los hermanos a través de sus obras. Todo
esto en Belén, junto a la gruta donde la Virgen dio a luz al Verbo,
consciente de que es «dichoso aquel que porta en su pecho la cruz, la
resurrección y el lugar del nacimiento de Cristo y el de la ascensión.
Dichoso aquel que tiene a Belén en su corazón, y en cuyo corazón
Cristo nace a diario»»( 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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