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DISPONERSE / PRESTATU

+ Lo mejor de este paso de la lectio es empezar a
abrir el corazón creyéndote que es el Señor
quien más interés tiene en dialogar y
comunicarse contigo.

+ Míralo en fe. Es Él quien lleva la iniciativa,
quien mueve las cosas para encontrarse
contigo a través de su Palabra. No te creas tan
bueno. Es Él quien es bueno.

+ ¿Empiezas creyendo que esto es lectura
creyente o ya sigues tus rutinas y hábitos de

lectura? Pide al Espíritu Santo que hoy sea nueva esta lectura para ti.

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

+ Lee el texto con mucha calma y
varias veces. En la lectio leer es
saborear. No te agobies por saber.
Dale tiempo al tiempo del Espíritu.

+ Lee el texto: Lc. 4, 21-30



En aquel tiempo, Jesús
comenzó a decir en la sinagoga:

«Hoy se ha cumplido esta
Escritura que acabáis de oír».

Y todos le expresaban su
aprobación y se admiraban de las
palabras de gracia que salían de
su boca.

Y decían:
«¿No es este el hijo de José?».
Pero Jesús les dijo:
«Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”,

haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho
en Cafarnaún».

Y añadió:
«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su

pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los
días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses
y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de
ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio
de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta
Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el
sirio».

Al oír esto, todos en la
sinagoga se pusieron furiosos y,
levantándose, lo echaron fuera del
pueblo y lo llevaron hasta un
precipicio del monte sobre el que
estaba edificado su pueblo, con
intención de despeñarlo. Pero
Jesús se abrió paso entre ellos y
seguía su camino.

+ ¿Qué significa que ningún profeta es bien recibido en su tierra? ¿Por qué se
indignaron los judíos? ¿Qué querían hacer con Jesús? ¿Quién era Elías?

+ Para saborear más: Jer. 1, 4-5.17-19 / Sal. 70, 1-7 / 1ª Cor. 12,31-13,13

+ “HOY”, ahora y aquí se cumple la “Buena Noticia”. Pero los oyentes de
Jesús no se lo creen: es un vecino del pueblo; ¿qué autoridad tiene o qué
garantías ofrece para decir eso? ¿les va a dar lecciones a ellos?.Los que
debían conocerlo y aceptarlo lo rechazan, incluso intentan despeñarlo.
Jesús representa un reto para ellos -y para nosotros-: de parte de Dios
anuncia no una venganza, un juicio, un castigo (como habían dicho los profetas,
por ejemplo Is. 62,2 o también Juan Bautista -Mt. 3, 7-12), sino el perdón, la paz,
el consuelo, la felicidad... ¿Demasiado bonito para creérselo?



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

+ Quédate con la frase o
palabra que más te impacta
y rumia dándole vueltas en
tu corazón. Repítela unos
minutos suavemente para
que resuene en tu interior.

+ ¿Qué te parece que Jesús
sea rechazado por sus

vecinos? ¿Cómo ves la relación de Jesús con los judíos en este texto?
¿Por qué no lo despeñaron?

+ Mira a Jesús:
- rechazado en la sinagoga por los criterios y expectativas de los judíos
- y cómo se enfurecen por sus palabras
- como se abrió paso entre los que querían despeñarlo por el precipicio
- y como su predicación no era la que esperaban
- aclarando que era profeta de un Dios más grande y más justo y al que no iban
a manipular

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Qué palabras de la lectura te
mueven el corazón a la oración y a
compartir con el Señor las cosas
que estas viviendo? ¿Qué aprendes
de Jesús en esta lectura?

+ En la oración lo importante es
comunicarse con el Señor. No todo
es sentir experiencias fervorosas. Es
mejor respirar en tu corazón el aire del
amor de Dios.

+ Muchos días lo mejor es estar juntos y darse compañía hablando poco.
Déjate estar junto al Señor en silencio y poco más. Él sabe lo que
necesitas y mira tu fe.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ La gente escucha transmisiones de
la presencia de Dios en la vida que
vivimos cada día. ¡Transmítelo!

+ Lo mejor es dejarse ver la confianza
en Dios y la fuerza de alguien más
fuerte en quien nos apoyamos
nuestra debilidad. Esto se nota en los
momentos de dificultades.

+ ¿Qué entiendes por ser testigo de Jesús? ¿Cómo llevas que la gente
que conoces te juzgue como cristiano? Busca hacer el bien sin mirar
a quién. Esto vale siempre.

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”)


