Le
ectio Div
vina. Sá
ábado. (7-ene
ero-201
17)
Lecturra del santo
s
ev
vangelio
o según san Ma
ateo (4,,1217.23-25):L
Los comienzos de
d la vid
da pública de Je
esús fue
eron
esp
plendoros
sos para
a el pueb
blo senciillo. La Luz
L
de Je
esús lo lllena
todo y hace
e que se
e disipen
n las som
mbras de
d la mu
uerte. A los
enfe
ermos, llega
l
un
n médico
o; a los hambrie
entos, pa
an tierno
o; a
los sedientos, ag
gua fres
sca y abundan
nte; a las ove
ejas
scarriada
as, un pastor;
p
ncólicos, un
des
a los tristes y melan
ndo a un
men
nsajero convoca
c
na gran fiesta.
f

1.- Ambienttación.
Señor, envíame
e tu Espírritu para que proffundice en tu pala
abra.
Que
e ésta caiga sobre
e mí com
mo una “suave
“
llu
uvia” que
e empape
e mi
men
nte y mi corazón.
c
Que, imittando tu conducta
a, aprenda a “habllar y
prac
cticar”. Que exista una cohe
erencia entre lo qu
ue digo y lo que ha
ago.
2.-L
Lectura sosegada
s
a del Eva
angelio.
En aqu
uel tiempo
o, al ente
erarse Jes
sús de qu
ue habían
n arrestad
do a
Juan
n se retiró
ó a Galile
ea. Dejando Nazaret, se esttableció e
en Cafarnaún,
juntto al lago
o, en el territorio de Zabulón y Nefftalí. Así s
se cumplió lo
que había dicho el prrofeta Isaías: «País
s de Zabulón y pa
aís de Nefftalí,
cam
mino del mar,
m
al otro
o
lado del Jord
dán, Galilea de los
s gentiles
s. El
pueblo que habitaba
a en tinie
eblas vio
o una luz grande
e; a los que
habitaban en
e tierra y somb
bras de muerte, una luz
z les brilló.»
Ento
onces comenzó Je
esús a predicar
p
diciendo:
d
«Convertíos, porque
está
á cerca el reino de los cielos
s.»
Recorríía toda Galilea,, enseñando en
n las s
sinagogas
s y
proc
clamando
o el Evan
ngelio de
el reino, curando las enfe
ermedade
es y
dole
encias del pueblo. Su fama
a se exte
endió por toda Siria y le trraían
todo
os los en
nfermos aquejado
os de to
oda clase de enfe
ermedade
es y
dolo
ores, endemoniado
os, lunáticos y pa
aralíticos. Y él los curaba. Y le
segu
uían multtitudes ve
enidas de
e Galilea, Decápolis, Jerusa
alén, Judea y
Tras
sjordania.
3.- Qué dice
e el texto
o.
Medita
ación-refflexión.
Al ente
erarse Jes
sús de qu
ue habían arrestad
do a Juan se retiró
ó…Se
retirró a pens
sar en la monstruo
osidad del ser hum
mano; se retiró porque
esta
aba profu
undamentte afectado y con
nmovido; se retiró
ó a llorar en

silencio y soledad lo que hacían con el primo y amigo querido. ¡Qué
cercano, qué humano, que sensible era Jesús! ¿Digo era? Y sigue
siendocon nuestro dolor,
nuestro sufrimiento, nuestras muertes
absurdas, nuestras vidas malogradas por aquellos que abusan de su
libertad.Por lo demás, Él sigue adelante su programa. Los comienzos
de la vida pública de Jesús fueron esplendorosos para el pueblo
sencillo. La Luz de Jesús lo llena todo y hace que se disipen las
sombras de la muerte. A los enfermos llega un médico, a los
hambrientos, pan tierno; a los sedientos, agua fresca y abundante; a
las ovejas descarriadas, un pastor; a los tristes y melancólicos, un
mensajero convocando a una fiesta. Sólo se requiere una cosa:
Volver a Dios, experimentar que Dios está cerca, dejarse arrastrar
por El, dejarse fascinar por su persona y su mensaje.
Palabra del Papa.
¿Cuál es el motivo de esta invitación a la alegría? Porque el
Señor hará derivar hacia la santa Ciudad y sus habitantes un
“torrente” de consolación, un “torrente” de consolación, tan lleno
de consuelo, un torrente de ternura materna: “Llevarán en brazos
a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán”. Como la mamá
pone al niño sobre sus rodillas y lo acaricia, así hará el Señor con
nosotros y hace con nosotros. Éste es el torrente de ternura que nos
da tanto consuelo. “Como a un niño a quien su madre consuela, así
los consolaré yo” (v. 12-13) (Homilía del 7-7-13).
4.- Qué me dice hoy a mí este texto.(minutos de silencio)
5.- Propósito Vivir con alegría lo sencillo y ordinario de este día.
6.- Dios me ha hablado hoy por medio de su Palabra. Yo le
respondo con mi oración.
Gracias, Señor, por todo lo que he aprendido de ti. No te
hundes ante los problemas concretos de la vida sino que los
sublimas, y no dejas vencerte por el pesimismo. Sigues por encima
de todo tu proyecto. Hazme fuerte para vencer el mal a fuerza de
bien.

