Lectio Divina. Jueves. (19-enero-2017)
El sumario de Marcos:Notemos los contrastes de Jesús en este
evangelio:* Jesús se retira pero atrae a multitudes.* Jesús acoge pero se
defiende. (La barca la distancia)* Jesús es proclamado pero impone
silencio. El evangelio de Marcos es el de las “epifanías ocultas”

1.- Ambientación.
Señor, dame la gracia de seguirte con el entusiasmo y fervor de
aquellas multitudes que tan cerca querían estar de ti que
prácticamente “te estrujaban”. Haz que te siga de cerca, pero no por
curiosidad, no por interés, sino por necesidad. Tengo necesidad de ti,
de ti solo y de nadie más.
2.- Lectura sosegada del evangelio. Marcos 3, 7-12
Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y le siguió una
gran muchedumbre de Galilea. También de Judea, de Jerusalén, de
Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón,
una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a
causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una
pequeña barca, para que no le aplastaran. Pues curó a muchos, de
suerte que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para
tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y
gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba
enérgicamente que no le descubrieran.
3.- Qué dice el texto.

Meditación-Reflexión.
Notemos los contrastes de Jesús en este evangelio:
* Jesús se retira pero atrae a multitudes.
* Jesús acoge pero se defiende. (La barca la distancia)
* Jesús es proclamado pero impone silencio. El evangelio de
Marcos es el de las “epifanías ocultas”
Ocultamiento y Revelación.
* El Dios que se revela escondiéndose es el Dios que nos pone al
descubierto, es decir, desvela lo que nosotros tenemos escondido.

* El Dios que se deja alcanzar para escapar es el Dios que gusta ver
a la gente que no se cansa de buscarle.* El que reconocido exige silencio,
es alguien que reserva aún sorpresas. “Verás cosas mayores” (Jn. 1,50)
Palabra del Papa
La multitud que acude a Jesús desde cualquier región. Encuentra en
el Señor una esperanza, porque su forma de actuar, de enseñar, toca su
corazón, llega al corazón, porque tiene la fuerza de la Palabra de
Dios…¡Jesús salva! Estas sanaciones, estas palabras que llegan al corazón
son el signo y el inicio de una salvación. El recorrido de la salvación de
muchos que comienzan a ir a escuchar a Jesús o a pedir una sanación y
después vuelven a Él y sienten la salvación. ¿Pero lo más importante de
Jesús es que sane? No, no es lo más importante. ¿Qué nos enseña? No es lo
más importante. ¡Que salva! Él es el Salvador y nosotros somos salvados
por Él. Y esto es más importante. Y ésta es la fuerza de nuestra fe. (Papa
Francisco homilia Santa Martha)
4.- Qué me dice ahora a mí este texto. (Guardo silencio)
5.-Propósito. Hoy voy a ahondar en el misterio de cada persona. Tiene una
riqueza interior que yo debo conocer. Es mucho más lo que esconde que lo
que manifiesta.
6.- Hoy Dios me ha hablado a través de su Palabra, Ahora yo le
respondo con mi oración
Cristo, Tú ha sido, eres y serás siempre la respuesta definitiva a los
más profundos anhelos y aspiraciones que llevo dentro. Haz que yo
conozca el misterio de mi persona para poder valorar a los demás. Haz que
viva una vida de profundidad; que no me sacie de con cualquier cosa, que
sea un eterno inconformista, es decir, que no ajuste mi vida a los valores de
este mundo.

