Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “B”

Décimo Sexto Domingo Ordinario: 19 de julio de 2009
Tema: Jesucristo nos invita a compartir su tarea pastoral
Página Sagrada: Jer 23, 1-6 * Salmo 22 * Ef. 2, 13-18 * Mc 6, 30-34
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LECTURA

“Sintió compasión de
ellos, pues andaban
como ovejas sin pastor”

En la plenitud de los tiempos, Jesús aparece como el enviado de Dios para ser "Buen Pastor" de su rebaño (cfr. Jn. 10).
La breve pero profunda escena del Evangelio de Marcos resalta:
a. La intensa actividad de servicio pastoral de Jesús hacia aquellos que le encontraron en los caminos de su tiempo,
precisamente como rebaño sediento de los pastos de la vida (cfr. Sal 23, 2ss).
b. La acción de continuación de su obra que Él encomienda a sus discípulos (VER v. 30): Estos regresan de aquella
misión con autoridad y en las condiciones del Maestro (VER Mc. 6.7‐13).
c. Cuando la satisfacción llena los corazones de los discípulos y cuando incluso el Maestro les invita al "descanso" de su
tarea, ocurre que desborda de pronto el número del rebaño y la grandeza de la tarea (VER vv. 32ss).
d. Es entonces cuando Jesús se presenta a los suyos como modelo de una entrega total: ante el indudable asombro de
sus discípulos, retoma la tarea del Reino, con dos características que serán modelo inolvidable para toda tarea pastoral
de la Iglesia a través de los siglos.
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MEDITACIÓN



¿Cuál es nuestra vivencia como comunidad de la reconciliación y la paz que construirán la presencia del Reino de
Dios en el mundo?



¿Cómo desempeñamos la corresponsabilidad pastoral en los diferentes niveles de compromiso cristiano?
¿conocemos a las "ovejas sin pastor" quizás no muy lejanas de nuestra misma comunidad?

ORACIÓN

Atento a nuestros extravíos, te conmueve la opresión de tus hermanos, oh Cristo, pastor
misericordioso, Salvador de los que en Ti esperan... envíanos también a nosotros, discípulos de
tu mirada misericordiosa, a todos aquellos que esperan en Ti, a nuestros hermanos abandonados
de todos. AMÉN.

CONTEMPLACIÓN

ACCIÓN

La oración de confianza y disponibilidad encerrada en el Salmo 23 (El Señor es mi pastor,
nada me falta...) propone hoy a la comunidad el ideal del compromiso de todos para
continuar en cada uno de los miembros la presencia pastoral de Jesús.

1. Recobrar la conciencia de nuestro deber ser discípulos y “servidores en el pastoreo” del rebaño
del que nos ha llamado.
2. Imitar el ejemplo pastoral de Cristo, hacia los necesitados de su paso salvador y de la presencia
de sus gestos de misericordia.
3. Concretizar y acrecentar nuestro compromiso con la obra vocacional sacerdotal y religiosa.
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