Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
DOMINGO IV T.O. - C 1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio
- Canto
- Oración
Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida,
que reposaste sobre Jesús en su bautismo,
lo llenaste del amor del Padre
y condujiste sus pisadas por los caminos de Galilea
para que pasase haciendo el bien,
abre mis ojos y mis oídos, mi corazón y todo mi ser
para que pueda acoger las Palabras de gracia
que hoy Él derrama sobre mi vida.
Soy un pobre, necesitado de salvación,
un ciego necesitado de luz,
un cautivo que ansía respirar en libertad
como verdadero hijo de Dios.
Aumenta mi fe en sus Palabras de gracia
para que, como la viuda de Sarepta en tiempos de Elías
o el sirio Naamán en tiempos de Eliseo,
pueda verme sanado y salvado
por el único Profeta lleno de gracia y de verdad.
Amén.

2.- LECTIO
Lectura del Evangelio (Lc 4, 21-30)
En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga:
«Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír»
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de
las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían:
«¿No es éste el hijo de José?»
Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán:
"Médico, cúrate a ti mismo"; haz también aquí en tu tierra lo que hemos
oído que has hecho en Cafarnaún.»
Y añadió: «Os aseguro ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os
garantizo que en Israel habla muchas viudas en tiempos 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, a una viuda
de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habla en Israel en
tiempos del profeta Elíseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más
que Naamán, el sirio.»
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo
empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se
alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso
entre ellos y se alejaba.

Releemos el Evangelio con los Santos Padres:
San Cirilo de Alejandría, Comentario sobre el libro del profeta Isaías

Cristo es portador de una buena noticia para los pobres
de toda la tierra

Cristo, a fin de restaurar el mundo y reconducir a Dios Padre
todos los habitantes de la tierra, mejorándolo todo y renovando, como
quien dice, la faz de la tierra, asumió la condición de siervo —no
obstante ser el Señor del universo— y trajo la buena noticia a los
pobres, afirmando que precisamente para eso había sido enviado.
Son pobres y como tales hay que considerar a los que se
debaten en la indigencia de todo bien, no les queda esperanza alguna
y, como dice la Escritura, están en el mundo privados de Dios.

Pertenecen a este número los que venidos del paganismo, han
sido enriquecidos por la fe en él, han conseguido un tesoro celestial y
divino, me refiero a la predicación del evangelio de salvación,
mediante la cual han sido hechos partícipes del reino celestial y de la
compañía de los santos, y herederos de unos bienes que ni la
imaginación ni el humano lenguaje son capaces de abarcar. Pues,
como está escrito: Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede
pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman.
A no ser que lo que aquí se nos quiere decir es que a los
pobres en el espíritu Cristo les ha otorgado el polifacético ministerio de
los carismas. Llama quebrantados de corazón a los que poseen un
ánimo débil y quebradizo y son incapaces de enfrentarse a los asaltos
de las tentaciones y de tal modo están sometidos a ellas, que se dirían
sus esclavos. A éstos les promete la salud y la medicina, y a los ciegos
les da la vista.
Por lo que se refiere a quienes dan culto a la criatura, y dicen a
un leño: «Eres mi padre»; a una piedra: «Me has parido» y luego no
conocieron al que por naturaleza es verdadero Dios, ¿qué otra cosa
son sino ciegos y dotados de un corazón privado de la luz divina e
inteligible? A éstos el Padre les infunde la luz del verdadero
conocimiento de Dios, pues fueron llamados mediante la fe y le
conocieron; más aún, fueron conocidos de él. Siendo como eran hijos
de la noche y de las tinieblas, se convirtieron en hijos de la luz, porque
para ellos despuntó el día, salió el Sol de justicia y brilló el
resplandeciente lucero.
Estimo que no existe inconveniente alguno en aplicar todo lo
dicho a los hermanos nacidos en el seno del judaísmo. También ellos
eran pobres, tenían el corazón desgarrado, estaban como cautivos y
yacían en las tinieblas. Vino Cristo y, con preferencia a los demás,
anunció a los israelitas las faustas y preclaras gestas de su presencia;
vino, además, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del
desquite. Año de gracia fue aquel en que, por nosotros, Cristo fue
crucificado. Fue entonces cuando nos convertimos en personas gratas
a Dios Padre y cuando, por medio de Cristo, dimos fruto. Es lo que él
nos enseñó, cuando dijo: Os aseguro, que si el grano de trigo no cae
en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. Por
Cristo, vino efectivamente el consuelo sobre los afligidos de Sión, y su
ceniza se trocó en gloria. De hecho, dejaron de llorarla y de
lamentarse por ella, y comenzaron, en el colmo de su alegría, a
predicar y anunciar el evangelio.

3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal
4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad
5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas
- Padre Nuestro
- Oración final
Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos
ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu
Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la
fuerza para seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver.
Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no
sólo escuchar, sino también poner en práctica la
Palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la
unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los
siglos. Amén.

- Canto

