Evangelio 4 julio de 2021. Ciclo B
Domingo 14ª Semana Tiempo Ordinario

A TI LEVANTO MIS OJOS…

TODO LO HABITAS
AMBIENTACIÓN
Señor que habitas la vida, y la tornas más profunda y amable, nueva.
Eres mi refugio en el duro trabajo y me permites ganar el pan de cada
día.
Este tiempo que te dedico es para mí gozar de la Presencia.
Vengo con cosas, traigo personas.
Concédeme el ser para poder estar en la mesa del mundo, habitado
diverso.

CANTO. Verónica Sanfilippo - El Nombre de Jesús
https://www.youtube.com/watch?v=9N_DXr4jZ58

EVANGELIO - Marcos 6, 1 - 6
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 hermanas ¿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.
Profundizamos el Evangelio
En lo que a Jesús concierne, no es cuestión de Nazaret en los cinco
primeros capítulos de Marcos. En cuanto a su entorno, Jesús eligió un
grupo de amigos a los que llamó discípulos (3, 13). ¿Su reputación lo
precede? Todo comienza con preguntas bien humanas: «¿Qué
sabiduría le ha sido dada?... ¿No es éste el carpintero, el hijo de María,
el hermano (primo) de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Sus
hermanas (primas) no viven aquí, en nuestro pueblo? Marcos se
refiere a menudo a estas preguntas suscitadas por la personalidad de
Jesús: Ya a Cafarnaúm, las gentes «se preguntaban los unos a los otros:
“¿Qué es esto? ¡Eh aquí una enseñanza nueva y plena de autoridad…!»
(1, 27).
Curiosamente, los más allegados no son los mejor preparados para
elegir acertadamente: Jesús como Ezequiel (primera lectura), y como
tantos otros profetas antes que él, constate que nadie es profeta en su
tierra: «Un profeta sólo es despreciado en su país, en su propia familia
y en su propia casa.» Se le escucha pero las gentes se quedan como el
mármol. Y esta indiferencia de los participantes cierra el camino a los
milagros: en los capítulos precedentes, Marcos señala varias
veces que milagro y fe se dan al mismo tiempo, sea en la
tempestad calmada (4, 35 - 41), como en la liberación de poseído de
Gerasa…(5, 1 - 20), o en la sanación de la hija de Jairo y de la
hemorroisa (5, 20 - 43). Aquí, Marcos reitera lo ya propuesto:

donde no hay fe, no puede haber milagro. Está claro que Jesús no
se esperaba esta reacción escandalizada, puesto que Marcos afirma:
«Jesús se extraña de su falta de fe». Pero para Jesús este episodio, tan
poco glorioso, de Nazaret le hace presentir la cruz de cara el futuro,
ésta es la suerte de los profetas de todos los tiempos, enfrentados a
una increencia estructural. No obstante, el episodio se termina con
un pequeño resplandor de optimismo: incluso en Nazaret, en un
clima hostil, Jesús ha podido, a pesar de todo, realizar algunas
curaciones. ¡Lo que quiere decir claramente que, a pesar de todas
nuestras malas voluntades, nunca debemos perder la esperanza!
Pistas para la oración
1. ¿Qué sentimientos provoca en ti este texto? De qué lado te sitúas
¿de los que creen en las obras de Jesús o de los que dudan?
2. ¿Qué le dirías a Jesús? ¿Qué les dirías a los que te rodean de Jesús?
3. ¿A qué te envía este texto del Evangelio? ¿Qué llamadas
experimentas en ti?
CAMINANDO APRENDEMOS Y ENSEÑAMOS__________
MÚSICA AMBIENTAL. HAUSER plays Morricone

https://www.youtube.com/watch?v=KYlHiACHGiU
ENSEÑANDO, CAMINAS
La palabra y el gesto
son en Ti fuente de sabiduría.
Enseñar a través de la vida,
con el estilo que emana
de la mística de la donación.
Curar, sanar, enseñar…
Los extensos y amplios
contenidos, se olvidan.
Los gestos pequeños, las palabras justas,
plenas de vida, permanecen.
Jesús, eres así, sembrador, maestro.
Un tiempo de recogida,
en familia, de pueblo.
Gestando futuro, plenitud, Reino.

Y llegó, la hora, el tiempo oportuno,
saliendo al encuentro,
en ambientes diversos,
acogiendo el momento,
para compartir y de hacer crecer el Reino.
La misión, te llevo a la otra orilla,
para conocer de cerca y escuchar
hasta los silencios,
desde un vivir bien pleno.
Tú, que lo haces todo nuevo,
nada desdeñas, todo lo acoges…
Eres el acompañante perfecto
que proporciona herramientas
para componer las obras
que viven en nuestro adentro.
Ayúdanos a creer y a crear
algo digno y bello.
Enséñanos lo que Tú sabes
para ver, escuchar, sentir.
Y danos la capacidad
de mostrar a otros el camino
que conduce a la verdad.
Enséñanos Señor el sentido del ser,
en lo cotidiano de la vida.
Aprendamos contigo, Maestro
que todos cuentan, aportan, suman.
Enséñanos que la vida es sueño.
Vivamos en el sueño de Dios,
para hacer de la vida sueño
y al sueño poderle dar vida.

CANTO. "Toma mi libertad"- Ixcís
https://www.youtube.com/watch?v=6Ze-QtDuEDI
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