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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL 
XXIII DOMINGO ORDINARIO 

6 de Septiembre de 2009 
(Salt.: semana III) – Verde 

Tú Señor, eres el más benigno, 
El más justo y compasivo… 

Tú has sido bueno con nosotros, 
Has arrancado nuestros ojos de las lágrimas,  

Has apartado nuestra vida de la muerte. 
¡Padre de la vida, que nos sanas en tu Cristo! 

Permítenos imitar tu amor el que nos has mostrado en Jesús: 
Por tus manos cura aún 

Aquella ceguera que distingue entre personas 
Aquella incapacidad de confesar a Cristo presente en los hermanos… 

Y continúa haciéndonos el bien,  
Y aumentando en nosotros el gozo de ser tu presencia misericordiosa 

Para todo pobre que sufre. Por JCNS Amen  
Introducción  
La pregunta fundamental para este Domingo es ¿yo (nuestra comunidad) 
encuentra en el gozo de Cristo la fortaleza para sufrir todo por su Palabra 
este día? 
La figura del señor misericordioso atrae a la esperanza de todo aquel que 
está sufriendo alguna situación, a todo aquel que vive en la oscuridad no solo 
física, sino espiritual para que acepte en su vida la luz y también a todo aquel 
que necesita de liberación de cualquier opresión. 
PRIMERA LECTURA 
Se iluminarán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. 
Del libro del profeta Isaías (35, 4-7) 
Esto dice el Señor: “Digan a los de corazón apocado: ‘¡Ánimo! No teman. He 
aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos’. 
Se ilumninarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se 
abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. 
Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se 
convertirá en estanque y la tierra seca, en manantial”.  
Palabra de Dios. 
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El mensaje se dirige a los hebreos que retornan de la durísima experiencia del 
exilio en Babilonia, cuyo corazón flaquea ante la empresa de restaurar la 
nación destruida, ello por el caminar humano que se ve acompañado de Dios, 
el único que puede restaurar y salvar.  
El profeta Isaías es el profeta de la consolación. El pueblo en medio del dolor 
que ha generado el destierro, necesita de una voz de aliento y esperanza, por 
eso el profeta los invita a tener valor a que «no tengan miedo», es necesario 
confiar en Dios pues él va a salvar a su pueblo de la esclavitud.  
Cuando venga el Mesías establecerá un orden nuevo de libertad y 
abundancia para todos. La venida del salvador transformará el desierto en 
paraíso. Todas las enfermedades serán curadas. Recordemos que para los 
hebreos ambas limitaciones tenían significado religioso; la sordera hacía 
incapaz de la escucha de la Ley, mientras que la mudez impedía unirse a la 
alabanza de Yahvé. Contra dicho juicio dado por los hombres, la salvación de 
Dios habilitará a todos para tomar parte en el gozo de ser su pueblo. Por ello, 
situaciones de vida disminuida, de existencia pobre y golpeada como la 
mudez y la sordera, serán al objeto de la acción divina, pues son en sí mismas 
figura de “pobreza” producida por el pecado del hombre. En últimas pasar de 
la miseria del pecado a la dignidad y libertad de los hijos de Dios.  
El profeta evoca con sus palabras el recuerdo de la tierra de Palestina con sus 
riquezas naturales, torrentes y manantiales, una tierra fértil y espaciosa, un 
paraíso o una tierra prometida, que les espera después del exilio, a la que 
regresarán como en un nuevo éxodo. En esta tierra se volverán a instaurar y 
reconstruirán el Templo, la ciudad y la historia. Y vivirán en plenitud, llenos 
de vida y salud, con sus órganos de los sentidos completos, capaces de 
percibir lo que está pasando a su alrededor. En las mismas palabras del 
profeta, se puede descubrir la fuerza de Dios, que busca reanimar a los 
abatidos y transformar la tierra devastada. El profeta anuncia tantos bienes 
que parece la llegada de los tiempos mesiánicos.  
El hilo conductor con el NT es el tema de la vuelta al paraíso, lo lleva a 
cumplimiento Cristo, nuevo Adán, a través de su obediencia al padre. Y el 
pueblo de Dios siguiendo a Cristo, se pone en el camino que conduce la 
humanidad hacia el paraíso.  
 
SALMO RESPONSORIAL  
Del salmo 145 
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Respuesta: Alaba, alma mía, al Señor. 
El Señor siempre es fiel a su palabra, / y es quien hace justicia al oprimido; / 
Él proporciona pan a los hambrientos / y libera al cautivo.  
Abre el Señor los ojos de los ciegos / y alivia al agobiado. / Ama el Señor al 
hombre justo / y toma al forastero a su cuidado.  
A la viuda y al huérfano sustenta / y trastorna los planes del inicuo. / Reina el 
Señor eternamente, / reina tu Dios, oh Sion, reina por los siglos. 
 
SEGUNDA LECTURA 
Dios ha elegido a los pobres del mundo para hacerlos herederos del Reino. 
De la Carta del apóstol Santiago (2, 1-5) 
Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo 
glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo 
tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y 
un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje 
elegante y le dicen: “Tú, siéntate aquí, cómodamente”. En cambio, le dicen al 
pobre: “Tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies”. ¿No es esto 
tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? 
Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo 
para hacerlos ricos en la fe y herederos del Reino que prometió a los que lo 
aman?  
Palabra de Dios. 
La carta de Santiago es un reclamo fuerte a la fraternidad. El que hace 
distinción de personas en la asamblea, es decir, en la celebración litúrgica, no 
puede ser cristiano. Santiago en su carta nos habla de diferencias y 
desigualdades en el interior de la misma comunidad.  
¿Cuáles son nuestras diferencias y desigualdades en nuestras comunidades?  
¿Muchas de ellas serán por falta de conversión? 
 
EVANGELIO 
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos (7, 31-37) 
En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, 
al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a 
un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él 
lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la 
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lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!”, (que 
quiere decir “¡Ábrete!”). Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la 
traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. 
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, ellos 
con más insistencia lo proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: 
“¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos”.  
Palabra del Señor. 

1. EL CONTEXTO DEL MENSAJE 
1.1. Los males del hombre son los males de la humanidad que ha 

sufrido dolor y sigue sufriendo a lo largo de la historia 
Recordando el domingo pasado, el mal no viene de fuera sino del corazón del 
hombre. Recordemos que en el Antiguo Testamento los males que sufría el 
hombre se interpretaban como un castigo de Dios por sus pecados. Tanto las 
desgracias individuales (como las enfermedades, la ruina económica, la 
muerte violenta...; véase Jue 9,56; 2 Re 15,5) como las colectivas (hambre, 
epidemias, sequías, inundaciones, desastres políticos y militares; véase, por 
ejemplo, Nm 14,40-45; Jue 3,7-8.12-14; 4,1-2; 6,1; 2 Sm 24,1-15; Is 24,1-12; 
40,2; Sal 106) eran consideradas como la señal de que Dios había vuelto la 
espalda a su pueblo. También en el evangelio la enfermedad es consecuencia 
del pecado, pero no del pecado personal, sino del pecado social. Esto es: las 
enfermedades que aparecen en los evangelios representan los males que 
sufren los hombres por culpa de una sociedad injusta, organizada en contra 
del plan de Dios. La sordera es una de estas enfermedades.  
A través de la curación y liberación de sordo y mudo (habría que observar el 
término «tartamudo», que designa, en el plano narrativo, a un individuo que 
no habla normalmente, en el plano representativo alude al hablar de los 
discípulos, que transmiten un mensaje contrario al de Jesús) se tiene la 
finalidad de señalar el momento presente en que Cristo salva, es decir abrir a 
la fe en Cristo. Hoy su palabra Effeta (¡abrete¡) nos quiere señalar su 
propósito de su mensaje, liberar al hombre, sanar al hombre, curar al 
hombre, restaurarlo por dentro… que no es otro que él actúa a través de la 
palabra, cuando a la par de los signos de tocar los oídos y la lengua de aquel 
hombre, pronunciada a través de su palabra es para expresar que él sigue 
actuando en nuestra historia, en el hoy del hombre y que la Iglesia actualiza 
esa palabra en la historia del hombre oprimido que necesita liberación de 
toda opresión.  
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1.2. ¿Cuál es el obstáculo principal? 
El obstáculo es todo aquello que les (nos) impide el seguimiento y que deben 
(mos) superar: comportamientos demasiados humanos como discriminación, 
acepción de personas, la incompatibilidad entre identidad cristiana y 
relaciones mundanas… ahí hoy como una continuidad con el evangelio del 
domingo pasado, la incongruencia o la hipocresía o la incoherencia entre lo 
fe y vida, pero hoy es un llamado de atención a los pequeños y necesitados 
como imperativo que no podemos olvidar.   

1.3. ¿quiénes lo llevan a Jesús? 
El sordo tartamudo no se acerca a Jesús por propia iniciativa ni pide la 
curación; como en otras ocasiones (1,30.32; 6,54s), son unos sujetos 
anónimos quienes lo llevan a Jesús. En la tradición profética, la sordera o la 
ceguera son figura de la resistencia al mensaje de Dios (Is 6,9; 42,18; Jr 20-23; 
Ez 12,2); también es incomprensión y resistencia (ya vimos los obstáculos) 
pero aquí son otros los que sienten pena o vergüenza o se lamentan de esa 
situación y buscan al Señor.  

2. JESÚS CURA Y LIBERA 
Jesús primero actúa sobre el oído, para cambiar la mentalidad. El pasaje 
indica que los discípulos, al entrar en contacto con gente de otros pueblos 
(orilla pagana del lago), muestran total cerrazón a todo lo no judío. Jesús le 
aplica la mano, como gesto que simboliza la transmisión de la fuerza vital; 
esto bastaría para cambiar la situación.  
¿Cómo actúa Jesús? 
Para actuar con el sordo, Jesús lo separa de la multitud, es decir del 
numeroso grupo de seguidores que no proceden del judaísmo (7,14); no 
quiere involucrar a éstos en las dificultades que afectan al grupo israelita.  
La acción de Jesús es doble, conforme al doble defecto del hombre: Primero 
parece perforarle los oídos (le metió los dedos), indicando que, a pesar de la 
resistencia que presentan los discípulos, es capaz de hacerles llegar el 
mensaje del universalismo. Luego, le toca la lengua con su saliva; para 
interpretar este gesto hay que tener en cuenta que, en la cultura judía, se 
pensaba que la saliva era aliento condensado; la aplicación de la saliva 
significa, pues, la transmisión del aliento / Espíritu. A la comprensión del 
mensaje de Jesús (oídos) debe corresponder su proclamación profética, 
inspirada por el Espíritu (lengua). (Cfr. J. Mateos - F. Camacho, Marcos. Texto y 

Comentario, Ediciones El Almendro, Córdoba) 

http://www.elalmendro.org/epsilon/index.php?option=com_blogsidebar&task=blogsection&isbydate=1&id=5&Itemid=27&svt_date=2006-08-06&bsb_midx=1#Comen3
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Sin embargo, Jesús ha pedido callar el hecho, es una actitud desconcertante, 
pero ordena a dos cosas: 

- Invitar  a los creyentes a ir más allá del signo, y entrar en comunión no 
con lo maravilloso sino con Aquel que es fuente de vida. 

- Evitar un apresuramiento superficial que haga del Señor uno que hace 
milagros físicos, o quizás uno a la medida de los mesianismos 
deseados, perdiéndose con ello el verdadero rostro del Dios que 
compromete las existencias todas y no sola capacidad de asombro y 
entusiasmo pasajeros.  

Aporte espiritual 
Nosotros debemos ser presencia de Cristo en el mundo, la cuestión es a no 
quedarnos solo en el milagro, en el signo, sino ir más allá de nuestro 
horizonte limitado, debemos saber que nuestro compromiso espiritual es 
extender su reino, su liberación de todo aquello que disminuye al hombre 
que no lo dignifica, que lo humilla y lo oprime, que no lo deja ser libre.  
¿Cuál es nuestro obstáculo que debemos superar para ser verdadero 
discípulo?   
Aporte a la gran misión Latinoamericana 
La misión del misionero cristiano se inspira en Jesús. El misionero -todos 
nosotros, en determinadas circunstancias- no debe buscar la conversión de 
los «gentiles» a la Iglesia, como su primer objetivo, sino su conversión al 
Reino (sea cual sea el nombre con el que lo llame). Y esa conversión, claro 
está, no es de diálogo teórico, ni de predicación doctrinal solo... sino de 
«diálogo de vida» y de construcción del Reino.  
Oración en el año sacerdotal   
Por sacerdotes 

Señor Jesús 

Tú que has invitado a tus sacerdotes 

a ser presencia tuya 

no solo por hacerte presente sacramentalmente actuando en tu Nombre 

sino por su identificación contigo, 

bendice a tus sacerdotes 

dándoles tus mismos sentimientos 
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que busquen siempre  

ser dóciles a tu acción, 

siendo presencia tuya 

por su transparencia y coherencia, 

por su testimonio de vida 

que refleje tu manera de ser y actuar. 

Bendícelos y sigue actuando en ellos 

identificándolos contigo 

haciendo de sus vidas  

un culto vivo y verdadero,  

siendo ellos presencia viva de tu amor, 

de tu misericordia y de tu compasión 

en la verdad y la justicia. 

Que así sea. 

Por las vocaciones

Señor Jesús 

Tú que eliges a algunos para estar contigo 

para que aprendan de ti a ser presencia viva  

del amor del Padre, 

te pedimos que sigas tocando el corazón 

de muchos jóvenes, 

para que conociéndote, 

se sientan estimulados a dejar todo por ti, 

para actualizar en sus vidas 

el proyecto del Padre 

como lo hiciste Tú. 
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Hoy Señor,  

como en un principio 

sigue llamando a muchos 

a seguir y estar contigo 

en el camino de la vida sacerdotal, 

Bendice en especial a… 

llámalo y dale el don de la vocación sacerdotal 

y que te pueda responder 

con un SÍ, como el de María. 

Que así sea. 
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Otros aportes Marcos Sánchez 

DOMINGO 23º DURANTE EL AÑO – 06 de Setiembre de 2009. 

 “EFATÁ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO)  

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  

Escuchamos atentamente el siguiente relato:  

Relato del Listón Azul   

Una profesora universitaria inició un nuevo proyecto entre sus alumnos. A cada uno les dio cuatro moños de color azul, 

todos con la leyenda "Eres importante para mí", y les pidió que se pusieran uno. Cuando todos lo hicieron, les dijo que eso 

era lo que ella pensaba de ellos. Luego les explicó de qué se trataba el experimento: tenían que darle un listón a alguna 

persona que fuera importante para ellos, explicándoles el motivo y dándole los otros listones para que ellos hicieran lo 

mismo. El resultado esperado era ver cuanto podía influir en las personas ese pequeño detalle. Todos salieron de esa clase 

platicando a quién darían sus listones. Algunos mencionaban a sus padres, a sus hermanos o a sus novios. Pero entre 

aquellos estudiantes, había uno que estaba lejos de casa. Este muchacho había conseguido una beca para esa universidad 

y al estar lejos de su hogar, no podía darles ese listón a sus padres o sus hermanos. Pasó toda la noche pensando a quién 

daría ese listón. Al otro día muy temprano tuvo la respuesta. Tenía un amigo, un joven profesionista que lo había 

orientado para elegir su carrera y muchas veces lo asesoraba cuando las cosas no iban tan bien como él esperaba. 

Palabras clave:  

"ESCUCHAR – HABLAR"  

OBJETIVO:  

“Reconocer que necesitamos la curación de Jesús; para que, en todas nuestras relaciones 

humanas, compartamos el Amor de Dios con nuestros buenos gestos y palabras”. 

Preparar:  

Biblia – velita – Cruz – tarjetas con citas bíblicas y algún dulce para cada miembro de la 

comunidad – tarjetas sin escribir y lapiceras para todos. 
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Saliendo de clases se dirigió al edificio donde su amigo trabajaba. En la recepción pidió verlo. A su amigo le extrañó, ya que 

el muchacho lo iba a ver después de que él salía de trabajar, por lo que pensó que algo malo estaba sucediendo. Cuando lo 

vio en la entrada, sintió alivio de que todo estuviera bien, pero a la vez le extrañaba el motivo de su visita. El estudiante le 

explicó el propósito de su visita y le entregó tres moños, le pidió que se pusiera uno y le dijo que al estar lejos de casa, él 

era el más indicado para portarlo. El joven ejecutivo se sintió halagado, no recibía ese tipo de reconocimientos muy a 

menudo y prometió a su amigo que seguiría con el experimento y le informaría de los resultados. El joven ejecutivo regresó 

a sus labores y ya casi a la hora de la salida se le ocurrió una arriesgada idea: Le quería entregar los dos moños restantes a 

su jefe. El jefe era una persona huraña y siempre muy atareada, por lo que tuvo que esperar que estuviera "desocupado". 

Cuando consiguió verlo, su jefe estaba inmerso en la lectura de los nuevos proyectos de su departamento, la oficina estaba 

repleta de reconocimientos y papeles. El jefe sólo gruñó "¿Qué desea?" El joven ejecutivo le explicó tímidamente el 

propósito de su visita y le mostró los dos moños. El jefe, asombrado, le preguntó "¿Por qué cree usted que soy el más 

indicado para tener ese moño?". El joven ejecutivo le respondió que él lo admiraba por su capacidad y entusiasmo en los 

negocios, además que de él había aprendido bastante y estaba orgulloso de estar bajo su mando. El jefe titubeó, pero 

recibió con agrado los dos moños, no muy a menudo se escuchan esas palabras con sinceridad estando en el puesto en el 

que él se encontraba. El joven ejecutivo se despidió cortésmente del jefe y, como ya era la hora de salida, se fue a su casa. 

El jefe, acostumbrado a estar en la oficina hasta altas horas, esta vez se fue temprano a su casa. En la solapa llevaba uno 

de los moños y el otro lo guardó en la bolsa de su camisa. Se fue reflexionando mientras manejaba rumbo a su casa. Su 

esposa se extrañó de verlo tan temprano y pensó que algo le había pasado, cuando le preguntó si pasaba algo, él 

respondió que no pasaba nada, que ese día quería estar con su familia. La esposa se extrañó, ya que su esposo 

acostumbraba llegar de mal humor. El jefe preguntó "¿Dónde está nuestro hijo?", la esposa sólo lo llamó, ya que estaba en 

el piso superior de la casa. El hijo bajó y el padre sólo le dijo "Acompáñame". Ante la mirada extrañada de la esposa y del 

hijo, ambos salieron de la casa. El jefe era un hombre que no acostumbraba gastar su "valioso tiempo" en su familia muy a 

menudo. Tanto el padre como el hijo se sentaron en el porche de la casa. El padre miró a su hijo, quien a su vez lo miraba 

extrañado. Le empezó a decir que sabía que no era un buen padre, que muchas veces se perdió de aquellos momentos que 

sabía eran importantes. Le mencionó que había decidido cambiar, que quería pasar más tiempo con ellos, ya que su madre 

y él eran lo más importante que tenía. Le mencionó lo de los moños y su joven ejecutivo. Le dijo que lo había pensado 

mucho, pero quería darle el último moño a él, ya que era lo más importante, lo más sagrado para él, que el día que nació, 

fue el más feliz de su vida y que estaba orgulloso de él. Todo esto mientras le prendía el moño que decía "Eres importante 

para mí". El hijo, con lágrimas en los ojos le dijo: "Papá, no sé que decir, te confieso que pensaba suicidarme porque pensé 

que no te importaba. Te quiero papá, perdóname..." Ambos lloraron y se abrazaron. El experimento de la profesora dio 

resultado, había logrado cambiar no una, sino varias vidas, con solo expresar lo que sentía. Ese es el poder de uno... 

Expresar lo que sientes y darle valor a los detalles de la gente que te ama. 

Respondemos entre todos: 

1. ¿De qué se trataba el experimento de la profesora?  

2. ¿Qué provocó ese moño en cada persona que lo recibió? ¿Por qué?  

3. ¿Por qué cuesta tanto expresar los sentimientos propios a los demás?  

4. Nosotros: ¿Cómo demostramos a los demás lo importantes que son para nuestra vida? 
Cada uno comenta su experiencia.  

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
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Las palabras hirientes, la indiferencia y la frialdad, son las expresiones más comunes en nuestras 
relaciones. Jesús quiere sanarnos para que seamos felices con nuestros hermanos. 

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Marcos 7, 31-37: 

Hacemos un momento de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este texto:  

1. ¿Cómo curó Jesús al hombre sordomudo? ¿Qué gestos y palabras utilizó?  

2. ¿Qué les mandó Jesús a los presentes? ¿Qué hicieron ellos?  

3. Nosotros: ¿A quiénes hemos cerrado nuestros oídos y negado el habla? ¿Por qué lo 
hicimos?  

4. Los gestos y las palabras de Jesús curaron al sordomudo. Nosotros: ¿Hemos experimentado 
curación por escuchar la Palabra de Dios?  

5. ¿Usamos nuestros oídos y lengua para escuchar y predicar la Palabra de Dios? ¿Ayudamos 
a los demás a hacerlo? Compartamos nuestras experiencias al respecto.  

6. En el v. 37 dicen de Jesús que “Todo lo ha hecho bien”: ¿Qué obras de Jesús me provocan 
esa admiración? Pensemos en las que nos narran los Evangelios y en las que hizo en 
nuestra propia vida.  

7. Teniendo en cuenta lo conversado y meditado con el cuento y con el Evangelio de hoy: 
¿Qué conclusiones sacamos para nuestra vida? 
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UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la Palabra: 
El Evangelio según san Marcos nos presenta a un Jesús tierno, cercano, que se compadece del 
sufrimiento humano. Es así como lo hemos visto en este pasaje que acabamos de meditar. Le 
trajeron a un hombre sordomudo y Jesús lo separó de la multitud, lo llevó aparte. Lo trata 
personalmente, se ocupa especialmente de él. Y esto es lo que hace Jesús con nosotros: aunque 
seamos muchos, aunque nos “masifiquen” o “nos masifiquemos”, Él nos trata individual y 
personalmente, Él se ocupa de todos y de cada uno. Para Jesús somos especiales, somos únicos e 
irrepetibles, Él obra en cada uno de manera distinta. Acerquémonos a Él con confianza, pasemos 
tiempo con Él en oración, no dejemos pasar lo oportunidad de tener un trato íntimo con Jesús. 
Cuando Jesús apartó de la multitud al hombre sordomudo, le puso los dedos en la orejas y con su 
saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: “Efatá”, que significa: 
“Ábrete”. Es una curación en la que están presentes los gestos y las palabras. Como ocurre en los 
siete sacramentos instituidos por Jesús, en cada uno hay un gesto que se completa con las palabras. 
Y esto debería ser así en todas nuestras relaciones humanas. A veces tenemos muchos gestos de 
cariño hacia los demás pero nos cuesta decirles que los amamos. Todos necesitamos que nos digan 
que nos quieren. Pero también suele ocurrir lo contrario, decimos mucho que queremos a alguien y 
no lo demostramos con nuestro actuar. Las dos situaciones son causas de tristeza, de malos 
entendidos, de distanciamientos y, en el peor de los casos, de enfermedad. Enfermamos por falta de 
amor. Nos hacemos incapaces de recibir y dar cariño y afecto. Jesús quiere sanarnos, quiere darnos 

la capacidad de expresar el amor a los demás con gestos y palabras. Y lo hace justamente con ese 
trato íntimo y tierno con cada uno de nosotros. A nosotros nos queda hacer lo mismo con los demás. 
Jesús nos ayuda a abrirnos a los demás, aunque muchas veces nos fue mal por hacerlo. A muchos 
les hemos cerrado los oídos porque nos venían con engaños, con mentiras, con malos tratos. A 
muchos les hemos negado el habla porque no supieron valorarnos, porque nos malinterpretaban, 
porque nos hicieron daño. Así, nos fuimos encerrando en nuestro mundo porque tenemos miedo de 
que vuelvan a herirnos. Pero Jesús viene en nuestro auxilio, nos toca y nos cura. Nos llena de su 
ternura y su amor, de manera que ya nada nos puede afectar ni lastimar en la relación con los 
demás porque ya lo tenemos todo, lo tenemos a Jesús, al Amor de los amores. Con Él ya no podemos 
tener miedo a abrirnos a los demás, al contrario, salimos al encuentro del hermano para escucharlo 
y tratar de comprenderlo, le hablamos con palabras de amor, de ternura, palabras de vida, porque es 
así como nos trata Jesús. Acerquémonos a nuestros hermanos, especialmente a aquellos a quienes 
hace mucho hemos cerrado las puertas de nuestro corazón, a aquellos que sufren la soledad por 
temor a ser lastimados, busquemos a nuestros hermanos para darles ese amor y ternura que Jesús 
nos da a nosotros. Seamos otros “Jesús” para quienes conviven con nosotros. No temamos, ya que 
Jesús se ocupa de cada uno de nosotros.    

ORACIÓN 

 

Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la intención: “Te 
pedimos, Señor” o “Te damos gracias, Señor”. También se pueden hacer oraciones de 

Alabanza). 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

 

 

CONTEMPLACIÓN 
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Gesto: 

Previo al encuentro, el animador, prepara tarjetas con citas bíblicas en las que Dios nos exprese su Amor y les une 

un chocolatín, un caramelo o algún otro dulce. Las coloca en una canasta puesta al pie de la Cruz presente en cada 

reunión. Pueden poner citas como estas:  

“No temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo dondequiera que vayas” (Jos 1, 9) 

“Porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso, y yo te amo” (Is 43, 4) 

“Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad” (Jer 31, 3) 

“Yo pasé junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor; extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu 

desnudez” (Ez 16, 8) 

“Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia” (Os 2, 21) 

“Yo he rogado por ti, para que no te falte la fe” (Lc 22, 32) 

“No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes” (Jn 15, 16) 

Para Jesús cada uno de nosotros es muy importante, somos valiosos para Él. A cada uno tiene una Palabra que 

decirnos. Por eso, vamos a tomar de esta canasta una tarjeta con una cita bíblica, Palabra que Jesús nos quiere 

regalar. La llevamos con nosotros para seguir meditándola. A la mayoría de las personas nos cuesta expresar 

nuestros sentimientos y hay muchas personas que necesitan que lo hagamos. Por eso, cada uno va a recibir una 

tarjeta en la que va a colocar aquello que quisiera decirle a alguna persona importante para su vida o a alguien 

que esté necesitado de cariño, con el compromiso de entregársela y compartir un momento agradable con ella. 

 

 

 


