CAMINO DE ESCUCHA Y ORACIÓN CON LA

Palabra de Dios

18 JULIO 2021 - CICLO B

Domingo XVI
del Tiempo Ordinario
COMISIÓN DIOCESANA PARA LA APLICACIÓN DE LA ASAMBLEA SOBRE EL DOMINGO
DIÓCESIS DE SALAMANCA

Para realizar esta Lectio divina te sugerimos lo siguiente:
1. Busca un espacio de silencio. Corta con lo que estás
haciendo. Acalla tu corazón; “entra en lo escondido”, donde
nos ve el Padre.
2. Busca un Rostro de Jesús (estampa, icono, imagen).
Ponte delante de él. Enciende una vela. Déjate mirar…
Silencio.
3. Inicia esta Lectio divina con el saludo: “En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.
4. Únete a toda la Iglesia que ora al Padre; nunca
estamos solos en la oración, donde está el Señor están los
hermanos.
5. Ten en cuenta la humanidad entera, con sus gozos y
esperanzas; tristezas y angustias… Estás orando en el
corazón del mundo.
6. Si haces esta oración en familia, en grupo, en
comunidad…, podéis al final compartir, con mucha
sencillez, con pocas palabras, lo que el Espíritu Santo ha
orado en vosotros.
7. Sigue, de manera pausada, el esquema sugerido y que
comienza por la Invocación al Espíritu Santo. Déjate llevar
por él. Hazlo sin prisas.
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INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

,

¡Ven, Espíritu Santo!
VEN A MÍ, ESPÍRITU SANTO,
ESPÍRITU DE SABIDURÍA:
DAME MIRADA Y OÍDO INTERIOR
PARA QUE NO ME APEGUE A LAS COSAS MATERIALES,
SINO QUE BUSQUE SIEMPRE LAS REALIDADES DEL ESPÍRITU.
VEN A MÍ, ESPÍRITU SANTO,
ESPÍRITU DE AMOR:
HAZ QUE MI CORAZÓN
SIEMPRE SEA CAPAZ DE MÁS CARIDAD.
VEN A MÍ, ESPÍRITU SANTO,
ESPÍRITU DE VERDAD:
CONCÉDEME LLEGAR AL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD
EN TODA SU PLENITUD.
VEN A MÍ, ESPÍRITU SANTO,
AGUA VIVA QUE LANZA A LA VIDA ETERNA:
CONCÉDEME LA GRACIA DE LLEGAR
A CONTEMPLAR EL ROSTRO DEL PADRE
EN LA VIDA Y EN LA ALEGRÍA SIN FIN. AMÉN.

«Envía tu Espíritu Santo sobre nuestras almas y haznos comprender las Escrituras inspiradas
por él; y a mí concédeme interpretarlas de manera digna…”. ”No se puede comprender el
sentido de la Palabra si no se tiene en cuenta la acción del Paráclito en la Iglesia y en los
corazones de los creyentes».
(Benedicto XVI, Verbum Domini, 16)

Invocación al Espíritu cantada: Ven Espíritu Santo
https://youtu.be/4LPYxD4MViI
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1. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
Evangelio de San Marcos Marcos 6, 30-34

L

os apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que
habían hecho y enseñado. Él les dijo:
«Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco».
Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni
para comer.
Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse
y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a
aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se
compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor; y se
puso a enseñarles muchas cosas.
PALABRA DEL SEÑOR
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Breve comentario
El domingo pasado veíamos como los
Doce eran enviados a la misma misión de
Jesús (Mc 6,6b-13). Ahora vuelven y
cuentan a Jesús todo lo que han hecho y,
sobre todo, “lo que habían enseñado”.
Es la primera vez en el evangelio que
alguien que no es Jesús enseña. Ha sido
una experiencia gozosa. Y él les invita a
otra experiencia, a “estar con Él” (Mc
3,14); les dice: “venid vosotros solos a un
sitio tranquilo a descansar un poco”. La
vida del discípulo de Jesús se mueve
entre estos dos polos: estar con él
(morada) y ser enviados a su misma
misión (camino). Estar en su morada se
trata, aquí, de “contarle todo lo que
hemos hecho y enseñado”; y salir al
camino es recorrer sus mismas huellas,
enseñar sus mismas palabras, realizar sus
mismos gestos y compartir su mismo
destino.
La misión de Jesús había despertado
tal esperanza, sobre todo en los pequeños,
humildes y pobres, que “eran tantos los
que iban y venían, que no encontraban
tiempo ni para comer”. Jesús les acoge,
nos dice el Evangelista, despliega toda su
misericordia y compasión y les enseña, les
da su Palabra como anuncio de buena
noticia: “se puso a enseñarles muchas
cosas” (Mc 6,34) y, según los versos
siguientes de este mismo capítulo, les da
de comer con la multiplicación de los
panes y los peces (Mc 6,35-44).
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«Salir al camino es recorrer
sus mismas huellas y enseñar
sus mismas palabras, realizar
sus mismos gestos y
compartir su mismo destino»

«Es fundamental esta experiencia de estar
a solas con Jesús, con tiempo y sosiego»

Pero volviendo al texto de hoy: “Se fueron en barca a un sitio tranquilo y
apartado”. Es fundamental esta experiencia de estar a solas con Jesús, con tiempo y
con sosiego. Las gentes han visto en Jesús su esperanza y una “autoridad” (Mc 1,22) de
gracia, ternura y misericordia que no han encontradojamás en nadie. Por eso, al verle
marchar, “fueron corriendo de todas las aldeas a aquel sitio y se les adelantaron”.
Llegan antes que el pequeño grupo de discípulos que acompañan a Jesús y los
encuentran. Algo parecido le había pasado, cuando en otra ocasión estaba en oración y
lo encontraron diciéndole “todo el mundo te busca” (Mc 1,35ss). La multitud tiene
hambre de la palabra de Dios que Jesús enseña y no ha olvidado su consoladora
invitación: “Venid a mí todos los que estáis cansados y yo os daré descanso” (Mt
11,28) (E. Bianchi).
“Al desembarcar, Jesús vio una multitud y sintió compasión (esplachnisthe) por
ella, porque andaban como ovejas sin pastor”. Nos encontramos en estas breves
palabras con uno de los núcleos de la vida de Jesús. Su conmoción interior, dolor de
amor, compasión, desgarramiento del corazón, tal es el significado de esta palabra
griega…. al ver a los pequeños, pobres y sencillos. Ya le había pasado en más ocasiones
en este mismo evangelio: sintió “compasión” al ver al leproso (Mc 1,41); al ver la gente
hambrienta que le seguía (Mc 8,2); con el endemoniado epiléptico (Mc 9,22).
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«El pueblo camina falto de maestros: lleno de sufrimientos, de cargas
económicas, morales y sociales»
Y la palabra de tanta resonancia de ver a la “gente que andaba como ovejas que
no tienen pastor”, es una expresión de fuertes resonancias bíblicas (Num 27,17; Jer 23,4;
Ez 34,23). El pueblo caminaba falto de maestros; lleno de sufrimientos, de cargas
económicas, morales y sociales; con unos pastores/dirigentes que les oprimían y no les
encaminaban y acogían (Primera lectura de hoy). Jesús es el nuevo Pastor enviado por el
Padre, lleno de compasión y acogida (Cf. Sal 22). Compasión que se manifestará en su
entrega, cuando el Pastor extienda sus brazos en la cruz y nos otorgue su perdón y la
reconciliación que de manera tajante se expone en Ef 2,13-18 (Segunda lectura de hoy).
El gesto de Jesús ante la avalancha de la gente que le busca es muy elocuente.
Renuncia al descanso con sus discípulos y se abre a todos. Su “compasión”, que llena su
corazón, le impulsa a acoger a aquellos que vienen a él, agobiados, cansados y abatidos.
Y nos muestra otra faceta de la misión. Esta es “salida” a todos, a las fronteras y a “la otra
orilla” (Mc 4,35); pero también es “acogida” de los que vienen a Él. Con Él camina un
pequeño grupo de discípulos con los que hace esta doble experiencia enviándolos con
su mismo encargo: una misión de salida a todos para predicar, curar y expulsar
demonios (Mc 6,7-12), y una misión de “acogida” a los que vienen, llena de hospitalidad,
“para enseñarles” y “partirles el pan”. Precioso binomio.

«Jesús es el nuevo Pastor
enviado por el Padre, lleno de
compasión y acogida»
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2. MEDITACIÓN.
¿Qué me dice a mí el texto de la Palabra de Dios?
TE SUGERIMOS:

Si es una escena del Evangelio, “entra en
ella” y participa de los diálogos,
sentimientos, actitudes…
Haz una “composición del lugar”.
Dale vueltas a una o dos frases, esto es
“rumiar la Palabra”… Recordarla es: darle
vueltas en el corazón.

Vuelvo a leer despacio la
Palabra de Dios y me detengo
en aquello que más me llama
la atención.
Doy vueltas a una o dos ideas
que más han llegado a mi
corazón. Medito, “comulgo” y
guardo la Palabra.
Lo hago con sencillez,
dejándome llevar de la
Palabra que hemos
proclamado y leído.

Si te llama la atención unas palabras o
frases, “musítalas dentro de ti”…
meditando… despacio.

PINCELADAS PARA MEDITAR
“Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco”. El verano es un
tiempo propicio para un descanso. Es un buen momento para “estar con Jesús” y su
pequeña fraternidad. Busquemos un espacio para hacer morada con Él.
Jesús está a solas con el Padre en íntima oración. Ahí encuentra su descanso (Mc
1,35). Allí abre sus manos y acoge su amor, su misericordia y su compasión. Y allí le
pasa nuestros nombres, nuestras dolencias y dificultades.

Nosotros podemos hacer la misma experiencia con Jesús, “descansar en un lugar
solitario con Él”. Allí podemos abrir nuestras manos; acoger su amor, su compasión y
ternura. También, en un segundo momento le podemos pasar los nombres de los
hermanos, sus dolencias, sus dificultades, sus esperanzas y tribulaciones.
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3. ORACIÓN.
¿Qué le digo al Padre a partir del texto proclamado?
«Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se
realice el diálogo de Dios con el hombre, pues “a Dios hablamos cuando oramos, a Dios
escuchamos cuando leemos sus palabras».

(Concilio Vaticano II, Dei Verbum 25)

Con humildad puedo decirle estas palabras u otras parecidas, de “petición,
intercesión, agradecimiento y alabanza”:

SAL 22, 1-3A. 3B-4. 5. 6
R. EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME FALTA
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas. R.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R.

Tu bondad y tu misericordia
me acompañan todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R.

Podemos orar con esta canción: En lo profundo / Luis Guitarra
https://youtu.be/onwR1SYynjE
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«Tu rostro buscaré, Señor,
no me escondas tu rostro»

4. CONTEMPLACIÓN. Me dejo mirar y miro
«¿Qué es esta oración? Santa Teresa responde: “No es otra cosa oración mental, a mi
parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos
nos ama” ».

(Santa Teresa de Jesús, Libro de la vida, 8)

Con sencillez me pongo delante
del Señor y me dejo mirar por Él.
Su mirada es de amor, ternura,
compasión, paz…
También con sencillez le miro y
descubro su presencia en mi vida,
en mi corazón.

Podemos ver este video y dejarnos hacer sus preguntas
Quiere sentarse a tu lado.
XVI Domingo del Tiempo Ordinario / Ed. Verbo Divino.
https://youtu.be/4wPapajCdns
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5. COMPROMISO. ¿Qué alienta en mí la Palabra de Dios?
Este paso del compromiso es muy importante. La Palabra debe dar fruto en
nuestra vida: es don, pero es encargo de misión también. Recordemos:

«Al oír estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás
apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, hermanos?».
(Hech 2, 37)

Lo hacemos en un doble momento:

Primero: ¡ACÓGEME!
Me paso a las manos de Jesús

Segundo: ¡ENVÍAME!
Me paso al camino de Jesús

“Aquí estoy”.
“Transfórmame”.
“Hágase tu voluntad”.
“Hazme de nuevo”.

“Iré donde mis hermanos”.
“¿Qué quieres que haga?”.
“¿Qué paso nuevo me pides
en mi vida?”.
“¿Dónde me envías?”.
"¿Dónde me necesitas?"
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SABIDURÍA PARA LA MISIÓN:
Los textos evangélicos de estos dos domingos
últimos nos iluminan con una doble misión,
nacida de la actividad del Jesús:

Una misión de “salida”. Los Doce y los discípulos fueron enviados a
realizar la misma misión de Jesús: anuncio, enseñanza, expulsión de
demonios, imponer las manos a los enfermos…

Una misión de “acogida” a los que vienen. Jesús y los discípulos dejan
su descanso y llenos de “compasión” acogen a los que vienen a ellos
cargados con los problemas de la vida, pues les ven “como ovejas que no
tienen pastor”.

ORACIÓN PARA FINALIZAR
(DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO)

Muéstrate propicio con tus hijos,
Señor, y multiplica sobre ellos los
dones de tu gracia, para que,
encendidos de fe, esperanza y
caridad, perseveren fielmente en el
cumplimiento de tu ley. Por nuestro
Señor Jesucristo. Amén.
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«Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque
andaban como ovejas que no tienen pastor» Mc 6,7

Comisión para la aplicación de la Asamblea sobre el Domingo
DIÓCESIS DE SALAMANCA
https://www.sineldomingonopodemosvivir.com

