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DISPONERSE / PRESTATU

+ Disponerse es preparar el encuentro con el Señor en la lectura: ambiente,
nivel de atención, los ojos de la fe, la apertura a escuchar y la verdad de tu
corazón.

+ Tu actitud al empezar la lectio es la mitad del camino. Más que una
lectura piadosa es encuentro con Jesús. Es algo entre personas.
Sucede en el corazón.

+ ¿Sueles distinguir entre leer un libro piadoso y hacer lectura orante y
creyente? Comienza pidiendo al Espíritu que te dejes llevar por Él. Ahí
comienza la lectio.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ Por mucho que tú quieras, más quiere el
Señor hablar contigo. Créete que Él sale a
tu encuentro en las palabras humanas
del texto. Léelo varias veces despacio.

+ Lee el texto: Lc. 1, 1-4; 14-21



Ilustre Teófilo:
Puesto que muchos han

emprendido la tarea de componer
un relato de los hechos que se
han cumplido entre nosotros,
como nos los transmiteron los que fueron desde el principio
testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto
escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo
diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de
las enseñanzas que has recibido.

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del
Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en
las sinagogas, y todos lo alababan.

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga,
como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la
lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo,
encontró el pasaje donde estaba escrito:

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido.
Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los
cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los
oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor».

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se
sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él.

Y él comenzó a decirles:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura

que acabáis de oír».

+ ¿Qué sabes del Evangelio de Lucas? ¿Qué
significa “anunciar la Buena Nueva a los pobres”?
¿Qué es lo que dice el texto que “se ha cumplido
hoy”? ¿Qué es estar “ungido”?

+ Para saborear más: Neh. 8, 2-4.5-6.8-10 / Sal. 18, 8-15 / 1ª Cor. 12, 12-30

+ Todo sucedió (“se cumplió”) en nuestra tierra y en nuestro calendario, con
testigos que lo relataron y luego lo predicaron. No son periodistas fríos y
neutrales, ni Lucas tampoco: son gente que ha descubierto el sentido
profundo de los hechos y de lo que significaban para sus vidas.
Su programa es el de Jesús: Él estaba guiado, consagrado por el Espíritu de
Dios para proclamar y hacer realidad una “Buena Noticia”: la libertad, la vista, la
gracias de Dios.
En ese programa se cumple aquello que Dios había anunciado desde
antiguo (ver Is. 61, 1-2). ¡Y se cumple hoy!. Se trata, sobre todo, de hacer
felices a los más infelices: pobres, cautivos, ciegos, oprimidos... Ellos -y
nosotros- “tenían los ojos fijos en Jesús”.



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ ¿Qué te supone el mensaje que deja
esta lectura en tu corazón? ¿Hay algo
que destaca y te llama la atención?
¿Sabes rumiar y repetirlo suavemente
en silencio?

+ La Palabra de Dios se escucha
acariciando en el corazón lo que más
te llega de la lectura. Es el Espíritu
quien hace interiorizar que el Señor nos
habla.

+ Mira a Jesús:
- leyendo el libro que le entregaron
- como deja claro que lo suyo son los pobres, cautivos, enfermos, ciegos,
oprimidos por el mal...
- y como el Espíritu hace posible que estas palabras de aquel tiempo resuenen
en el corazón de creyentes de nuestros días
- como atrae porque enseña con autoridad
- como enamora con su poder de Dios y hombre verdaderos

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? /

ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Qué te sugiere decir al Señor en oración esta lectura? ¿A qué te
lleva que Jesús ponga en el centro de su misión a los más pobres y
marginados de la sociedad?

+ ¿Te mueve el corazón lo que dice Jesús en esta lectura? ¿Cómo le
respondes en la oración? ¿Con alabanzas y aplausos, le adoras, le das
gracias, le pides algo...?

+ Muchos días el paso orar de la lectio es responder y decir que “Sí” como
María a la voluntad de Dios. Otros días lo mejor es disfrutar en silencio su
compañía.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ Dicen que oramos como vivimos. Y esto
puede ayudar a revisar hoy tu vida de oración.
¿Oras lo que vives cada día? ¿Vives desde
lo que aprendes en la oración?

+ Es verdad que orar mirando la vida de Jesús
enseña a ir por la vida fiándose de Él. La lectio
enseña a tratarlo como Maestro de vida
entregada y verdadera que hace feliz.

+ ¿Hay en tu corazón amor a la Palabra viva
de Dios? ¿Te aumenta la fe seguir los pasos de la lectio? Si te parece,
termina hoy besando la Biblia y dí en voz alta: ¡Palabra de Dios!

TRES TAREAS
/

HIRU EGITEKO

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 sEmINArIO s
ELIzbArruTIKO DIOCEsANO
sEmINArIOA DE bILbAO

(Apoyados en “Según tu Palabra”)


