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Jesús visita Nazaret
LECTURA
Lee el texto con atención, encuentra la idea
principal y secundaria, subraya las palabras
más importantes del texto.
6, 1-6
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en
compañía de sus discípulos. Cuando llegó
el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga;
la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es ésa que le han enseñado? ¿Y esos
milagros de sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanos ¿no viven con nosotros aquí?». Y esto
les resultaba escandaloso. Jesús les decía:
«No desprecian a un profeta más que en su
tierra, entre sus parientes y en su casa». No
pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó
algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Pistas para el
análisis de la
Lectura

Evangelio según san Marcos

Nos ubicamos dentro del Evangelio: El texto se encuentra ente el relato de la curación
de la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre (Mc 5,21-43) y el envío misionero de los
Doce (Mc 6b-13).
Idea principal: Jesús se identifica con los
profetas del Antiguo Testamento al ser rechazado en su pueblo de Nazaret, que lo descalifica como maestro. Posiblemente es una
referencia al rechazo que sufrió Jeremías
por sus paisanos de Anatot en Jr 11,18-23.
Idea secundaria: La fe implica una aceptación de la autoridad Jesús, el pueblo incrédulo no propicia el surgimiento de milagros
por parte de Jesús. Ellos mismos son un impedimento para que Jesús actúe.

Para reflexionar:
 ¿Cuáles son las objeciones de los paisanos
de Jesús para cuestionar su enseñanza?

 ¿Considero la fe como un medio para creer
en Jesús o como una prueba de la confianza que tengo en Él?

 ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús no pudo
hacer milagros en Nazaret?

MEDITACIÓN
Pistas para la meditación:

Después de analizar el texto en su contexto lo
actualizamos a nuestra realidad. Pistas para
la meditación:
El rechazo a Jesús en el fondo esconde la incomprensión de entender que es Dios hecho
hombre, que ha venido con una Palabra de liberación; seguimos aferrados a nuestras falsas seguridades. Debemos abrir los ojos de la
fe para redescubrir a Cristo en sus pastores y
en todo aquel que anuncia el evangelio, para
no menospreciarlo sino acogerlo con amor.

Seguimos reflexionando:

 ¿Escúchanos a los pastores de la Iglesia
como continuadores de la obra de Jesús o
me creo autosuficiente?

ORACIÓN
Se toman de las manos para rezar juntos la
oración o pueden expresar su oración por
medio de un dibujo.
Gracias, Señor Jesús,
por venir a nuestras vidas,
como hermano y Maestro,
permite que podamos
acoger tu Palabra
con amor y humildad.
No queremos encontrarnos
entre los que no han podido contemplar
tus maravillas por estar
demasiado replegados
examinando nuestra humanidad,
considerando nuestros propios límites
y los de los otros:
líbranos del miedo
al hombre y danos
un corazón cálido
que se abra a los demás.

COMPROMISO
Elabora una lista de las personas a las cuales
has rechazado por diversos motivos, ora por
ellas y acércate para ofrecerles tu amistad y
compartir tu fe.
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San Antonio María Zaccaria (ML).- Gn 28,
10-22; Sal 90, 1-4. 14-15; Mt 9, 18-26
6 M Santa María Goretti (ML).- Gn 32, 23-33; Sal
16, 1-3. 6-8. 15; Mt 9, 32-38
7 M Feria.- Gn 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24a; Sal 32,
2-3. 10-11. 18-19; Mt 10, 1-7
8J
Feria.- Gn 44, 18-21. 23-29; 45, 1-5; Sal 104,
16-21; Mt 10, 7-15
9 V San Agustín Zhao Rong y compañeros
mártires (ML).- Gn 46, 1-7. 28-30; Sal 36, 3-4.
18-19. 27-28. 39-40; Mt 10, 16-23
10 S Santa María en sábado (ML).- Gn 49, 29-32;
50, 15-26; Sal 104, 1-4. 6-7; Mt 10, 24-33

