ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL
DIÓCESIS DE GIRARDOTA

LECTIO DIVINA DOMINGO XIV PER ANNUM CICLO B
TEXTO Marcos 6,1-6

Pbro. Gabriel Jaime Gómez G. (Lic. en Teología Bíblica PUG)

PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
1 Saliendo de allí se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. 2 Cuando llegó el sábado,
empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde
saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos?
3 ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus
hermanas ¿no viven con nosotros aquí?». Y se escandalizaban a cuenta de él. 4 Les decía: «No
desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa». 5 No pudo hacer
allí ningún milagro, solo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. 6 Y se admiraba de su
falta de fe.
Y recorría los pueblos de alrededor enseñando
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Cuándo enseñó Jesús en la sinagoga?
2. ¿Qué dijo la gente cuando lo oyó?
3. ¿A cuáles personajes llama hermanos de Jesús el texto?
4. ¿Qué les respondió Jesús?
5. ¿Cuáles milagros realizó Jesús en ese sitio?
6. ¿Qué admiraba a Jesús de la gente de ese lugar?
Seguimos ubicados en la sección del Evangelio de Marcos que nos reporta los signos del Reino
de Dios (4,35-6,56): la tempestad calmada (4,35-41), el endemoniado de Gerasa (5,1-20), la hija
de Jairo y la hemorroísa (5,21-43), multiplicación de los panes (6,30-52) y curaciones masivas
(6,53-56).
Jesús está en su patria Nazaret y muestra EL PODER, es decir, realiza acciones que manifiestan
el Reino de Dios.
Cuando el relato empieza a mencionar los miembros de la familia de Jesús, menciona a José con
la profesión de hombre que trabaja con sus manos (artesano), pero sin decir su nombre, quizás
porque al momento ya había muerto.
Los hermanos de Jesús que parecen el texto son personas del grupo de sus seguidores cercanos
y allí sobresale Santiago, que tendrá responsabilidad sobre la comunidad cristiana de Jerusalén.
Finalmente, el texto pone en relación directa el tema de la fe con los milagros.
Otros textos: Ezequiel (2,2-5), Sal 123(122), 1-2a.2bcd.3-4; 2 Corintios (12,7b-10)
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II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Escucho la Palabra de Jesús? ¿Qué me ha dicho?
¿Quién es Jesús hoy para mí?
¿Cómo está mi fe hoy?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo Sal 123(122)
A ti levanto mis ojos,
en el Señor, Dios nuestro,
a ti que habitas en el cielo.
esperando su misericordia.
Como están los ojos de los esclavos
fijos en las manos de sus señores.
Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios;
Como están los ojos de la esclava
nuestra alma está saciada
fijos en las manos de su señora,
del sarcasmo de los satisfechos,
así están nuestros ojos
del desprecio de los orgullosos.
IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio
para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«Y se admiraba de su falta de f ».
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Revisaré las acciones concretas que Dios ha hecho en mí y le daré gracias.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
Comunitariamente visitar lugares o población vulnerable para hacerles sentir el amor de Dios.

