LECTIO DIVINA
11° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CICLO A
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« Fijaos en este plan divino: no son ni sabios, ni ricos, ni nobles, sino
pecadores y publicanos los que escogió para enviarlos, de manera que
nadie pudiera pensar que habían sido arrastrados con habilidad,
rescatados por sus riquezas, atraídos a su gracia por el prestigio de poder
o notoriedad.»
(San Ambrosio).
1. LECTURA ORANTE
Mt 10, 1-8
<< Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus
inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres
de los doce apóstoles: el primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su
hermano; Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe y
Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo, y Tadeo;
Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los
envió Jesús con estas instrucciones: «No vayáis a tierra de paganos ni
entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de
Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos.
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Curen a los leprosos y demás enfermos; resuciten a los muertos y echen
fuera a los demonios. >>
2. MEDITACIÓN:
¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO?
Jesús les da poder a sus doce discípulos/apóstoles para
anunciar que el Reino de los cielos ya es una realidad en
medio de los hombres y para acompañar ese anuncio con
signos proféticos liberadores. Hoy podríamos preguntarnos si
esos signos siguen acompañando el anuncio del Reino de Dios
por parte de la Iglesia. ¿Acaso vemos expulsiones de
demonios, resucitación de muertos, curación de leprosos?
Todo está en la correcta interpretación del texto. El Reino de
los cielos es la total plenitud humana que abierta a la gracia
establece un nuevo modo de relacionarse con Dios y con sus
hermanos. Las categorías del mundo quedan abolidas (el
ansia de poder, el egoísmo, la violencia, etc.) y un nuevo eje
de valores (los del Evangelio) reina en el corazón de los
nacidos por el poder de Jesús. Ese poder no es otro que el de
la cruz, el de la entrega de la vida para que otros la tengan,
el del perdón, la solidaridad, la mansedumbre, la paz, la
justicia. Todo eso resumido en una palabra ¡El amor!
Por lo tanto, todo discípulo, unido a Cristo puede y debe
expulsar a los demonios del rencor, el egoísmo y todo aquello
que esclavice y haga infelices a los seres humanos (expulsar
demonios). También puede sumergir a todos con su
testimonio en la vida nueva que brota de Cristo (resucitar
muertos) y puede integrar a los excluidos por la sociedad en
un abrazo fraterno y solidario (curar leprosos).
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¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO?



¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra?
¿A qué me mueve Dios?

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO?
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Señor Jesús, concédenos un corazón dócil a tu Espíritu para
que podamos, como tus discípulos expulsar demonios,
resucitar muertos y curar leprosos. Amén.

4. CONTEMPLACIÓN: En actitud orante te propongo que
simplemente dediques 5 minutos a escuchar a Jesús que te dice:
“Ve y proclama por el camino que el Reino de los cielos se ha hecho
cercano, recibe mi poder y ve por el mundo liberando a todos los
oprimidos y tristes”. Siente en tu cuerpo el poder de Jesús
manifestándose, haciéndose sensible en tu cuerpo. Desea con todo
tu corazón ser un auténtico discípulo de Cristo.
5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios
me pide hoy con este momento de oración?
Sugerencias para la actio:
 ¿Qué puedes hacer para expulsar demonios de tu propia
persona y de los que te rodean? Recuerda que un demonio
es, por ejemplo el deseo de venganza, el rencor, el egoísmo,
el ansia de poder, etc.
 Elabora un proyecto con un tiempo definido, metas y
estrategias para “curar a un leproso” que conozcas, alguien
que sea excluido o discriminado por cualquier motivo.
 Haz lo mismo para “resucitar a un muerto”, alguien que esté
triste o no encuentre sentido a su vida. Llévale la buena y
alegre noticia del Evangelio.
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