
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? 

Vamos a dar gracias a Jesús y a nuestro Dios por todo lo bueno
que ha hecho por nosotras y nosotros. Después de cada acción de
gracias, contestemos: 

«Todo lo ha hecho bien…».

5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad. 

Compromiso: Jesús nos enseña que tenemos que estar dispuestos y
abiertos para atender las necesidades del pueblo, de los que sufren:
¿Qué puedes hacer esta semana para hacerlo concreto? 

Llevamos una "palabra". Pensamos en alguna palabra o versículo
que nos acompañe hasta que nos encontremos nuevamente.
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana y mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios, y oremos con ella.

6. Oración final. 

Señor de la Vida, queremos ser mensajeros de tu Palabra. Abre,
Jesús, nuestros oídos y boca, para llenarlos de tu mensaje, para ser tus
testigos y el eco de tus palabras. Pon en nuestra voz tus palabras, Señor,
para dar a conocer tu Palabra. Pon en nuestra voz tus palabras, Señor,
para servir a la causa de tu Reino y anunciar tu presencia. AMÉN.   

Padre Nuestro, que estás en el cielo…
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1. Oración Inicial.

Espíritu de la Verdad, que procedes del Padre y del Hijo y que
hablaste por los profetas: acude en nuestra ayuda y revélanos el sentido
de las Escrituras. Tú, que eres Espíritu de Vida, haz que el texto bíblico
se convierta para nosotros(as) en Palabra viva y liberadora, que
produzca en cada persona la unión con Jesús y el seguimiento a Él para
la construcción del Reino de Dios. AMÉN.

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción: El texto de hoy nos pone delante a Jesús que sana un
sordomudo en tierra extranjera y recibe este elogio: “Todo lo ha
hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos”. Esto
resalta que los no judíos fueron también destinatarios del anuncio
del Reino de Dios por parte de Jesús. Su incapacidad para escuchar
y alabar a Dios simboliza la situación del mundo que Jesús viene a
liberar. Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer el texto: Marcos 7,31-37. Leemos este texto de Marcos con
mucha atención, tratando de descubrir el mensaje de fe que el
evangelista quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio,
para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones.
Terminar cantando: “Jesús, te seguiré”, nº 163. Leemos otra vez el
texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada uno lee o dice la parte del texto que más le gustó.
2) ¿Dónde suceden estos hechos en el texto? 
3) ¿A quién le presentan a Jesús y qué le piden?
4) ¿Qué gestos hace Jesús? ¿Cuáles fueron las consecuencias de

su acción? ¿Qué pide a la gente que ha visto la sanación?
¿Cómo reaccionó la gente y qué decía?

5) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

a) El hombre sordo que habla con dificultad era una persona que
no podía comunicarse con la gente. Es la imagen de muchas
personas que hoy viven en soledad, que no pueden  tener una
buena comunicación, que no saben defender sus derechos, etc.
¿Qué significa hoy que Jesús desata la boca de un mudo?

b) En la Iglesia, muchas veces el pueblo está callado y no habla.
¡Jesús desea que el pueblo abra los oídos y suelte la lengua!
Es muy importante que el pueblo pueda recuperar la palabra
dentro de la Iglesia y hablar sobre su experiencia de Dios,
sobre la Palabra de Dios, sobre cómo ve a la comunidad y a la
Iglesia misma y sus pastores.  ¿Qué podemos hacer para ello?

c) «Todo lo hizo bien». Es un buen lema que describe la vida de
Jesús y una expresión para describir nuestro mejor ideal.
¿Estamos a esta altura en nuestra comunidad? ¿Qué nos falta?

d) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy?  


