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DISPONERSE / PRESTATU

+ Fijar el tiempo de la oración suele dar más
concentración y disciplina para seguir los pasos.
Hazlo poniendo todo el amor que puedas. Es lo
más importante.

+ Te ayudará comenzar pidiendo ayuda a María
para que acompañe tu encuentro con el Señor en la

lectura orante. Hazlo con una oración sencilla y desde el corazón.

+ ¿Te ayuda tener cerca una imagen, estampa, icono, vela...? ¿Te abre el
corazón a la escucha apoyarte en signos visibles? Hazlo todo con sencillez.

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

+ Lee varias veces el texto y alguna vez
en voz alta. Escúchate leer y ve
dejando así que las palabras entren
llegando al corazón.

+ Lee el texto: Lc. 6, 27-38



En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«A vosotros los que me

escucháis os digo: amad a
vuestros enemigos, haced el
bien a los que os odian,
bendecid a los que os
maldicen, orad por los que os
calumnian.

Al que te pegue en una
mejilla, preséntale la otra; al
que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A
quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.

Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si
amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que
os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo
mismo.

Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué
mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores,
con intención de cobrárselo.

Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y
prestad sin esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis
hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y
desagradecidos.

Sed misericordiosos como vuestro Padre
es misericordioso; no juzguéis, y no seréis
juzgados; no condenéis, y no seréis
condenados; perdonad, y seréis perdonados;
dad, y se os dará: os verterán una medida
generosa, colmada, remecida, rebosante, pues
la medida con que midiereis se os medirá a
vosotros».

+ ¿Ves cómo el Señor enseña a ir por la vida haciendo
el bien y construyendo cultura de amor y fraternidad? ¿Crees que así se vive
según la voluntad de Dios?

+ Para saborear más: 1ª Sam. 26, 2-23 / Sal. 102, 1-13 / 1ª Cor. 15, 45-49

+ Tras las Bienaventuranzas el autor combina una serie de dichos de Jesús que
tienen en común la nueva manera de amar del discípulo de Jesús. Con
amar a los que nos aman y hacer el bien a los que nos lo hacen no es suficiente.
El discípulo debe dejar atrás la ley del Talión que exige ojo por ojo y
diente por diente. También ha de alejarse de la propensión a juzgar
condenando y a andar haciendo cálculos sobre el amor que se entrega al otro.
Jesús invita a amar sin medida, a la entrega total.



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

+ Quédate con la palabra o expresión de la
lectura que más se te pega al corazón.
Guarda y acaricia suavemente en silencio
sus mensajes. Como despacio.

+ ¿Qué enseñanzas deja este relato en tu
corazón para la vida que llevas? ¿Tienen
que ver con tu vida familiar y con las
personas que tratas cada día?

+ Mira a Jesús:
- tocándonos hoy día en las heridas de las
relaciones con las personas
- como pone el dedo en las situaciones que
vivimos cada día
- y descubre como su forma de ver la vida es lo
que Él vive
- que vive lo que predica y lo manifiesta con su
ejemplo
- viviendo en clave de misericordia, de perdón, de
comprensión...
- como vive compasivamente y como Hijo amado
del Padre

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

+ ¿Hay cosas de esta lectura que te
acercan al calor del amor de Dios?
¿Sientes latir el corazón de Jesús? ¿Hay
cosas de esta lectura que tocan tus
heridas?

+ Deja que tu corazón se entienda con el
de Jesús. Déjate de reflexiones y de ideas brillantes sobre la fe. Decía Sta.
Teresa que “orar no es pensar mucho, sino amar mucho”

+ Si pudieras leer este texto varias veces junto a un sagrario, en silencio, aún
verías más de cerca que el Señor revela sus misterios a quienes escuchan su
Palabra.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ Mira como empieza diciendo este texto: “A
vosotros, los que me escucháis, os digo...”. Y es
que todos conocemos a ¿cristianos? que viven sin
escuchar al Señor.

+ ¿Sabes que María es la mejor Maestra de la
escucha obediente y en fe de la Palabra? El Espíritu
hace maravillas en nuestra debilidad si nos

fiamos de Jesús.

+ La vida sin amor por dentro no es vida. Hay días que la lectio es como revisar
la vida que llevamos. Esta lectura puede ser un buen espejo para mirarte
el corazón.

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.
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(Apoyados en “Según tu Palabra”)


