.
LECTIO DIVINA: IV Domingo del Tiempo Ordinario C, 17 de febrero, 2019.
La luz del Evangelio cambia la mirada.

En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Queridos Hermanos y Hermanas de la Familia Carmelita Laica y simpatizantes del Carmelo.
Después de Jesús haber pasado la noche en oración, ha escogido a los doce, a los que ha dado
el nombre de apóstoles. Ahora Él desciende de la montaña junto con los doce. Una vez que ha
llegado a la llanura encuentra a dos clases de personas: un grupo numerosos de discípulos y una
inmensa multitud de personas que han llegado de toda la Judea, de Jerusalén, de Tiro y de Sidón.
La muchedumbre se siente desorientada y abandonada y busca a Jesús por dos motivos: quiere
escuchar su palabra y quiere ser curada de sus males. Fue curada mucha gente, poseídas de
espíritus inmundos. La gente trata de tocar a Jesús, porque se da cuenta de que en Él hay una
fuerza que hace bien y cura a las personas. Jesús acoge a todos los que lo buscan.
Invocación al Espíritu Santo
Oh, Señor, envía Tu Espíritu,
que renueve la faz de la Tierra.
Oh, Señor, que mi alma te bendiga,
oh Dios, Tú eres grande,
vestido de esplendor y belleza.
1. ORACIÓN INICIAL
Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el
cual Tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la Palabra, escrita en la
Biblia, Tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu
condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos
como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la
Creación y en la Escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y
en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de
Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que Tú estás
vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a Ti,
Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén.
Clave de lectura:
Léelo atentamente. No intentes entenderlo todo. Deja que las palabras de Jesús entren en ti. Haz
silencio. En el curso de la lectura trata de poner atención a dos cosas:
1. a las categorías sociales, tanto de las personas que se llaman felices, como las
amenazadas por la infelicidad;
2. a las personas que tú conoces y que forman parte del círculo de tus amistades y que
pueden catalogarse en una o en otra categoría social.
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2.El texto: Lucas 6,17.20-26
"En aquel tiempo Jesús, Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus
discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la
región costera de Tiro y Sidón. Entonces, fijando la mirada en sus discípulos, les dijo: "¡Dichosos
ustedes, los pobres, porque el Reino de Dios les pertenece! ¡Dichosos ustedes, los que ahora
tienen hambre, porque serán saciados! ¡Dichosos ustedes, los que ahora lloran, porque reirán!
¡Dichosos ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su
nombre, considerándolo infame, a causa del Hijo del hombre! ¡Alégrense y llénense de gozo en
ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los
padres de ellos trataban a los profetas! Pero ¡ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su
consuelo! ¡Ay de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre! ¡Ay de
ustedes, los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas! ¡Ay de ustedes cuando
todos los elogien! ¡De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas!".
3. Un momento de silencio orante para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e
iluminar nuestra vida.
4. Releer el texto
Que frase te ha llamado la atención
5. Meditación y oración.
Algunas preguntas que pueden ayudarnos para la meditación y oración
a) ¿Miramos la vida de las personas con la misma mirada de Jesús?
b) Dentro de tu corazón, ¿qué piensas de verdad: una persona pobre y hambrienta puede ser
realmente feliz?
c) Al decir “Dichosos los pobres” ¿piensas que Jesús intenta decir que los pobres deben continuar
viviendo en su pobreza?

SALMO: 34 (33)
“Gratitud nacida de una mirada diferente”
Bendeciré en todo tiempo a Yahvé,
sin cesar en mi boca su alabanza;
en Yahvé se gloría mi ser,
¡que lo oigan los humildes y se alegren!
Ensalzad conmigo a Yahvé,
exaltemos juntos su nombre.
Consulté a Yahvé y me respondió:
me libró de todos mis temores.
Los que lo miran quedarán radiantes,
no habrá sonrojo en sus semblantes.
Si grita el pobre, Yahvé lo escucha,
y lo salva de todas sus angustias.
El ángel de Yahvé pone su tienda
en torno a sus adeptos y los libra.
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Gustad y ved lo bueno que es Yahvé,
dichoso el hombre que se acoge a él.
Respetad a Yahvé, santos suyos,
que a quienes le temen nada les falta.
Los ricos empobrecen y pasan hambre,
los que buscan a Yahvé de ningún bien carecen.
Venid, hijos, escuchadme,
os enseñaré el temor de Yahvé.
¿A qué hombre no le gusta la vida,
no anhela días para gozar de bienes?
Guarda del mal tu lengua,
tus labios de la mentira;
huye del mal y obra el bien,
busca la paz y anda tras ella.
Los ojos de Yahvé sobre los justos,
sus oídos escuchan sus gritos;
el rostro de Yahvé hacia los bandidos,
para raer de la tierra su recuerdo.
Cuando gritan, Yahvé los oye
y los libra de sus angustias;
Yahvé está cerca de los desanimados,
él salva a los espíritus hundidos.
Muchas son las desgracias del justo,
pero de todas le libra Yahvé;
cuida de todos sus huesos,
ni uno solo se romperá.
Da muerte al malvado la maldad,
los que odian al justo lo pagarán.
Rescata Yahvé la vida de sus siervos,
nada habrán de pagar los que a él se acogen.
CONTEMPLACIÓN
La contemplación es el saber unir nuestro corazón y nuestra mente al Señor que con su Palabra
nos transforma en nuevas personas que cumplen siempre su voluntad. “Sabiendo estas cosas,
seréis dichosos si la ponéis en práctica” (Jn 13,17).
Unos minutos de silencio
PETICIONES Y ACCIÓN DE GRACIA.

PADRE NUESTRO

MAGNIFICAT (Lc 1, 46-55)
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Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha
mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación. El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de
bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia por
siempre. Gloria al Padre.
ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre.
Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que Tu
Palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no sólo escuchar,
sino también poner en práctica la Palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del
Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén

Canto final a la Virgen, Ntra. Madre.
“Flor Carmeli” :
Flor del Carmelo Viña florida,
Esplendor del cielo,
Virgen sin mancilla, singular.
Madre cariñosa,
intacta de hombre,
a los Carmelitas proteja tu nombre,
¡Estrella del mar!
Parroquia de Santa Brígida de Irlanda a 17 de febrero 2019
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