DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE - 32º DGO T.O.
Marcos 12, 38-44: Esa pobre viuda ha echado más que nadie.
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
En el evangelio de hoy, después de una fuerte crítica contra los escribas (Mc
12,38-40), Jesús instruye de nuevo a los discípulos. Sentado ante el arca de
las limosnas del Templo, llama su atención hacia el gesto de una pobre viuda
.Y es en este gesto que ellos tienen que tratar de ver la manifestación de la
voluntad de Dios (Mc 12,41-44).
Las viudas, junto con los huérfanos y los extranjeros, se consideraban, las
personas más indefensas y desamparadas.
vs. 38-40.¿Qué actitudes de los escribas y fariseos deben evitar los discípulos
de Jesús?
vs. 41-42. ¿Quiénes estaban depositando limosnas en el templo? ¿Qué es lo que Jesús observa?
vs. 43-44. ¿Qué destaca Jesús de la actitud de la viuda? ¿Por qué dice que la viuda dio más que
todos los anteriores?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“Nuestras viudas de hoy demuestran su fe realizando un gesto de caridad: una hacia el profeta y
la otra dando una limosna. Demuestran la unidad inseparable entre fe y caridad, así como entre
el amor a Dios y el amor al prójimo. El Papa san León Magno, afirma: «Sobre la balanza de la
justicia divina no se pesa la cantidad de los dones, sino el peso de los corazones. La viuda del
Evangelio depositó en el tesoro del templo dos monedas de poco valor y superó los dones de
todos los ricos. Ningún gesto de bondad carece de sentido delante de Dios,ninguna misericordia
permanece sin fruto» (Benedicto XVI, 11/11/2012)
El Señor critica a los fariseos porque viven su fe de apariencias. ¿Cuál de mis actitudes el Señor
podría criticar?
La viuda del evangelio nos enseña generosidad y confianza en la Providencia. ¿en qué y cómo
demuestro mi generosidad con Dios y los hermanos? Compartir experiencias.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 146(145), 6c-10: “Él mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y
da pan a los hambrientos. 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 sustenta al huérfano y a la viuda; el Señor ama a los justos y
entorpece el camino de los malvados…”
Compromiso sugerido: Realizar un gesto concreto de generosidad (tiempo, cualidades, dinero).
DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE - 33º DGO T.O.
Marcos 13, 24-32: Reunirá a los elegidos de los cuatro vientos.
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Al final de este año litúrgico el evangelio propone una parte del discurso de
Jesús sobre los últimos eventos de la historia humana, orientada hacia la plena
realización del Reino de Dios. El capítulo 13 de san Marcos habla de esta
última venida de Jesucristo, en un lenguaje apocalíptico (vv. 24-25), difícil
de interpretar. Apocalipsis significa “revelación”; este lenguaje se refiere a la
revelación del sentido de la historia humana y la presencia de Dios en ella. La
generación de la que se habla es la que sufrió en el año 70 la destrucción de

Jerusalén y el templo en manos de los ejércitos romanos.
El núcleo central en torno al cual gira el discurso de Jesús es Él mismo, el misterio de su persona y de su
muerte y resurrección, y su regreso al final de los tiempos.
¿Con qué imágenes se expresa la cercanía del tiempo final? ¿Qué hará el Hijo del hombre cuando venga
con poder y gloria? ¿Qué les quiere decir Jesús a sus discípulos con el ejemplo de la higuera?
Al final de los tiempos, ¿qué es lo único que permanecerá?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“Nuestra meta final es el encuentro con el Señor Resucitado. Yo les quisiera preguntar: ¿cuántos de ustedes
piensan en esto? Habrá un día en que yo me encontraré cara a cara con el Señor… Nosotros no esperamos
un tiempo o un lugar, vamos al encuentro de una persona: Jesús. Por lo tanto, el problema no es «cuándo»
sucederán las señales premonitorias de los últimos tiempos, sino el estar preparados para el encuentro. Y
no se trata ni siquiera de saber «cómo» sucederán estas cosas, sino «cómo» debemos comportarnos, hoy,
mientras las esperamos. Estamos llamados a vivir el presente, construyendo nuestro futuro con serenidad y
confianza en Dios” (Papa Francisco,15/nov./2015).
El cristiano no debe vivir con el miedo o temor a la última venida del Señor, porque Él viene trayendo
siempre la salvación. Hay que vivir constantemente recibiendo la presencia de Dios cada día.
¿En qué cosas y circunstancias descubro a Dios cada día? ¿Valoramos la Palabra de Dios como algo que
queda para siempre? ¿A qué le damos más importancia: a lo que publican los Medios de comunicación o a
la Palabra de Dios? Marcar casos concretas
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 16(15), 5.8-11:” El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, ¡tú decides mi suerte! Tengo siempre
presente al Señor: él está a mi lado, nunca vacilaré. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas…Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu
derecha”.
Compromiso sugerido : Repite cada día : “Señor, que sepa descubrir tu presencia en mi vida”
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE - CRISTO REY
Juan 18, 33b-37: Tú lo dices: soy rey
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Hoy, último domingo del año litúrgico, nos postramos en adoración ante N.S. Jesucristo,
el Rey del Universo. El evangelio de Juan nos sumerge en esta realidad mediante el diálogo entre Jesús y Pilato en la hora del juicio. Jesús aparece en toda su majestad, dueño
de la escena y sabiendo a dónde va.
¿Qué hace Pilato al comienzo del relato? ¿Qué le pregunta al Señor? ¿Qué le responde
Jesús?
¿Qué impresión me causa la actitud del Señor ante Pilato cuando es interrogado?
Jesús es rey: ¿Cómo reina el Señor? (Jn13, 14-15; Mc10, 45; Flp 2, 6-8)
Jesús, es el testigo fiel y verdadero del Amor, de Dios por toda la humanidad
¿Cuál es la “verdad” que Cristo vino a testimoniar en el mundo? (Jn14, 6; Col 1,15.20)
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“El Evangelio de hoy nos hace contemplar a Jesús mientras se presenta ante Pilatos como rey de un
reino que «no es de este mundo» (Jn 18, 36). Esto no significa que Cristo sea rey de otro mundo, sino
que es rey de otro modo... Se trata de una contraposición entre dos lógicas. La lógica mundana se
apoya en la ambición, la competición, combate con las armas del miedo, del chantaje y de la manipulación de las conciencias. La lógica del Evangelio, es decir la lógica de Jesús, en cambio se expresa

en la humildad y la gratuidad, se afirma silenciosa pero eficazmente con la fuerza de la verdad. Los
reinos de este mundo a veces se construyen en la arrogancia, rivalidad, opresión; el reino de Cristo
es un «reino de justicia, de amor y de paz» (Papa Francisco, 22/11/2015)
¿Qué cosas nos “atrapan” de la realeza del mundo (poder, riquezas, fama, éxitos)?
“El Reino se manifiesta en la persona misma de Cristo» (LG, 5) ¿De qué forma podemos hacer
presente el Reino de Dios en la vida de cada día? Señalar cosas concretas y compartir experiencias.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 93(92) ,1-2.5. “¡Reina el Señor, revestido de majestad! El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder.
El mundo está firmemente establecido: ¡no se moverá jamás! Tu trono está firme desde siempre, tú existes
desde la eternidad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe, la santidad embellece tu Casa a lo largo de los
tiempos”.
Compromiso sugerido : Esta semana repetiré y viviré: “Venga a nosotros tu Reino” (Mt 6,10)
Imitar a Jesús,nuestro Rey, haciendo presente su reino con gestos de ternura, comprensión y misericordia.
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE - 1º DE ADVIENTO
Lucas 21, 25-28. 34-36: Se acerca vuestra liberación

LECTURA ¿Qué dice el texto?
Iniciamos hoy el tiempo de Adviento (nuevo año litúrgico: ciclo C: ev. de san Lucas)
La primera etapa del Adviento nos hace mirar hacia el futuro, hacia el fin de la historia, la
última venida, gloriosa y definitiva, de Cristo, el Juez Salvador. En el evangelio de hoy, san
Lucas usa el lenguaje apocalíptico, lleno de imágenes y símbolos. El Hijo del Hombre que
viene es Jesús, el Hijo de Dios. Su venida gloriosa (Lc 21,27) produce alegría y confianza (vs.28)
¿Con qué signos anuncia Jesús la venida del “Hijo del hombre”?
v.28. ¿Cuando suceda esto qué debemos hacer los que creemos en Cristo?
vs. 34-36. ¿Cómo deben prepararse los discípulos para ese momento? ¿Qué deben evitar?
v.36. ¿Qué significa estar despiertos y orar incesantemente?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Comienza el año litúrgico y con él el itinerario del Adviento, camino de vida para cada cristiano, llamado
al «encuentro» con Jesús... Nuestro corazón debe preguntarse: ¿Cuáles son las actitudes que debo tener para
encontrar al Señor? ...Señalo tres actitudes: rezar, con vigilancia; ser activo en la caridad y tener la alegría de
alabar al Señor. Me refiero a una caridad activa, es decir «no sólo dar una limosna; sino además tolerar a la
gente que me da fastidio, tolerar en casa a los niños cuando hacen demasiado ruido, o al marido o a la mujer
cuando hay dificultades, o a la suegra”.
(…) «Así debemos vivir este camino, esta voluntad de encontrar al Señor... Yo estoy en camino para encontrarle y Él, está en camino para encontrarme. (Papa Francisco, 28 /nov./ 2016)
v.28. Ante el cansancio, el desaliento de un año difícil, una sociedad en crisis, o ante una historia personal o
familiar que deja que desear ¿Qué actitud nos propone el evangelio ?
v.34. “No dejarse aturdir”… ¿Qué cosas, situaciones de la vida nos aturden?
v.36. ¿Qué entiendo por estar prevenido y orar incesantemente? ¿De qué manera puedo hacerlo?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 25(24). “Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que camine con lealtad ; enséñame, porque Tù eres mi Dios y mi Salvador; el Señor es bueno y es recto,y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza.

Compromiso sugerido: En familia tener espacios de silencio y oración para hablar con Dios.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

NOVIEMBRE 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

Jerónimo no encontró en el estudio un deleite efímero centrado en
sí mismo, sino un ejercicio de vida espiritual, un medio para llegar a
Dios y, de este modo, su formación clásica se reordenó también en un
servicio más maduro a la comunidad eclesial. Pensemos en la ayuda
que dio al papa Dámaso, en la enseñanza que dedicó a las mujeres,
especialmente para el hebreo, desde el primer cenáculo en el Aventino, hasta hacer entrar a Paula y Eustoquio en «las discrepancias de
los traductores»[15] y, algo inaudito para ese tiempo, permitirles que pudieran leer y
cantar los Salmos en la lengua original»( 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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