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DISPONERSE

+ Una estampa, un crucifijo, un icono, una
vela encendida... son símbolos que pueden
ayudarte a entrar en tu interior y encontrar
ahí presencia del Señor.

+ Lo bueno es contar con la acción del
Espíritu mientras vas leyendo. Esta

forma de contacto con el Señor en la Escritura es cosa suya. Él va guiando.

+ ¿Te crees de verdad que el Espíritu actúa y presencia todo lo que va
pasando durante la lectio? ¿Sabes que la principal oración es estar en
su compañía?

LEER
¿QUÉ DICE?

+ Cuídate de la lectura rápida,
conceptual y quedándote en la
cascara sin entrar en el
espíritu de la letra. Lee con
mucha calma y atención.

+ Lee el texto:
Mc. 12, 28 - 34



En aquel tiempo, un
escriba se acercó a Jesús y le
preguntó:

«¿Qué mandamiento es el
primero de todos?».

Respondió Jesús:
«El primero es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios,

es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser".
El segundo es este: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". No
hay mandamiento mayor que éstos».

El escriba replicó:
«Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices

que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que
amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con
todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que
todos los holocaustos y sacrificios».

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo:
«No estás lejos del reino de

Dios».
Y nadie se atrevió a hacerle

más preguntas.

+ ¿Qué es un escriba? ¿Cuál es el primero
de los mandamientos de la Ley? ¿Y el
segundo? ¿Qué significa “no estás lejos del
reino de Dios”?

+ Para saborear más: Dt. 6, 2-6 / Sal. 17, 2-5 / Heb. 7, 23-28

+ Un escriba le pregunta a Jesús.
Jesús en su respuesta, resume toda la
Biblia, toda la Ley y los Profetas en dos
mandamientos: amar a Dios y a los
hermanos. Por tanto, si uno lo que
quiere es formar parte de la comunidad
de los seguidores del camino de Jesús
lo que tiene que hacer es justamente
esto: amar a Dios, amar al prójimo. No
podemos de ninguna manera
separar ambos amores. El escriba
que, llamándole maestro, acoge la
enseñanza de Jesús, no está lejos del
reino de Dios.



ESCUCHAR
¿QUÉ ME DICE?

+ Que una frase o palabra del
texto toque más el corazón
tiene que ver con la tarea del

Espíritu. Ponle atención, acógela como buena tierra, interioriza, “hazla
tuya”.

+ ¿Qué mensaje deja esta lectura en tu corazón? ¿Qué tienen que ver
contigo estos dos mandamientos? ¿Ves la relación entre el primero y
el segundo?

+ Mira a Jesús:
- cuestionado por un escriba
- como responde según la Ley
- como enseña con amor y autoridad
- como acoge la respuesta del escriba, y desde ahí le
muestra cercanía con el reino que ha venido a poner en
marcha entre nosotros
- como hace las cosas y trata a cada persona

ORAR
¿QUÉ LE DIGO?

+ ¿Qué pone en tu corazón esta lectura para hablar con Jesús en
oración? ¿A qué te llama y te mueve? ¿Quieres mirar el amor que hay
en tu vida desde el de Jesús?

+ Procura dirigirte al Señor en la oración desde las palabras que
brotan en tu corazón. Deja de lado oraciones hechas. Ve haciéndola con
palabras tuyas.

+ El Espíritu va generando durante la
escucha y oración del texto, actitudes de
autenticidad, de ser como eres, de estar
en confianza con Jesús.



VIVIR
¿A QUÉ ME

COMPROMETE?

+ Estar en presencia de Jesús y estar pendiente de Él va sanando por
dentro. No hay que hacer cosas raras ni mágicas. Es su compañía que sana
las heridas de la vida.

+ ¿Qué deja esta lectura de hoy en tu interior? ¿Qué te enseña para
las cosas de cada día? ¿Te acerca al corazón compasivo y
misericordioso de Jesús?

+ El tiempo de oración da la vida de Jesús a las
tareas y comportamientos de la jornada. Es como
un GPS, como para echar gasolina, como cargar
las pilas...

TRES TAREAS

1) Destaca las tres palabras que consideras
claves para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona
breve y sencilla, que resuma el mensaje central
de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto
sencillo y concreto que poner en práctica donde
vives o trabajas.

BILBOKO ELIZBArruTIKO
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(Apoyados en “Según tu Palabra)


