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DISPONERSE / PRESTATU

+ Trata de entregarte en cuerpo y alma en lo
que vas a hacer. Busca un lugar tranquilo y
si dispones un clima de oración y serenidad,
muchos mejor.

+ ¿Te centra pedir al Espíritu Santo que
ilumine tus pasos en este tiempo de oración?
¿Sabes que la lectio sucede en el corazón?
Haz por entrar en tu interior.

+ Lo importante de la lectio es esforzarte en seguir el itinerario de sus pasos. A
su vez el Espíritu Santo irá haciendo su tarea con respeto a tu fe y
disposiciones.

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

+ Lee el texto con mucha paz y
paladeando las palabras. Con calma,
atención, repitiendo tres o cuatro
veces la lectura.

+ Lee el texto: Lc. 9, 51-62



Cuando se completaron los días en que iba
a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir
a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él.

Puestos en camino, entraron en una aldea de
samaritanos para hacer los preparativos. Pero no
lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que
caminaba hacia Jerusalén.

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos
suyos, le dijeron:

«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que
acabe con ellos?».

Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno:
«Te seguiré adondequiera que vayas».
Jesús le respondió:
«Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos,

pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza».
A otro le dijo:
«Sígueme».
El respondió:
«Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre».
Le contestó:
«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a

anunciar el reino de Dios».
Otro le dijo:
«Te seguiré, Señor. Pero déjame

primero despedirme de los de mi casa».
Jesús le contestó:
«Nadie que pone la mano en el

arado y mira hacia atrás vale para el reino
de Dios».

+ ¿Sabes que comer despacio alimenta más y hace mejor la digestión? ¿Ves
que en este Evangelio hay dos partes muy diferenciadas? Mira bien qué dice
cada una.

+ Para saborear más: 1ª Re. 19, 16. 19-21 / Sal. 15, 1-11 / Gal. 5, 1. 13-18

+ No es fácil seguir a Jesús. Camino de Jerusalén se encuentra con el
rechazo de los samaritanos, y no se puede usar contra ellos el “fuego del cielo”,
como pretenden Santiago y Juan. Tampoco se puede mirar atrás o encadenarse
a las tradiciones del pasado. Seguir a Jesús supone una ruptura con lo
antiguo, con los muertos “de ayer”, con el surco viejo del arado. Seguir a
Jesús es enfrentarse con un destino nuevo, que implica la cruz y la
resurrección.



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

+ ¿Qué te dice esta lectura para
tu forma de seguir al Señor?
¿Cómo te suena lo del arado y mirar
hacia atrás? ¿Ves cómo Jesús
regaña a dos de sus discípulos?

+ Pon atención a la frase o
palabra de la lectura que más
se pega a tu corazón. Ahí tienes
muchas señales. Procura guardarla en tu interior y rumiarla escuchando.

+ Mira a Jesús:
- calmando y educando los impulsos de Santiago y Juan
- como va al grano con los que se acercan a seguirle con poca decisión
- y observa cómo trata a dos de ellos, para enseñarnos que lo suyo, también
hoy, requiere radicalidad y no ambigüedades
- como mira las prioridades de los voluntariosos, los que buscan seguridades y
los caminos fáciles

ORAR /
OTOITZ EGIN

¿QUÉ LE DIGO? /
ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Te toca el corazón algún mensaje
de esta lectura? ¿Lees cosas que
tienen que ver contigo y tu forma de

ver la vida? ¿Te enseñan a mejorar la relación con Jesús?

+ Ora desde lo que te hace decir al Señor esta lectura. Desde lo que
brota en tu corazón. Es ahí donde Él te mira y desde donde proviene la
comunicación y la fe.

+ A la oración traemos palabras, silencios, miradas, deseos, lágrimas, dudas,
emociones, sueños, ideas... Pero
lo principal es la fe y el amor
sincero a Jesús.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ Muchos días, hacer vida la Palabra, es
como el jugo de lo que sucede durante los
pasos de la lectio. Es como lo que destila
la comunión con la persona de Jesús.

+ Si no hay encuentro amoroso con Jesús,
la lectio se queda en otra homilía piadosa
y más conocimientos bíblicos. La lectio
nos va convirtiendo en testigos del Evangelio.

+ Lo propio de la Palabra es evangelizar la vida para el Reino de Dios:
construir la cultura del amor, la civilización de las bienaventuranzas y
seguir encarnando a Jesús entre nosotros.

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”)


