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DONDE NO HAY FE, NO HAY MILAGROS
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Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia en el

Entrevista

mismo modo con el cual Tú la has leído a los discípulos en el camino de

Pastores

Emaús. Con la luz de la Palabra, escrita en la Biblia, Tú les ayudaste a
descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu
condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda
esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección.
Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la Creación y en la

Opinión
Opinión
“Mujer, grande es tu fe”
Catequesis del Papa

Escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los
pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos
experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que Tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de

Lectio Divina
Sagradas Escrituras

fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a Ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu.

Tus Dudas
Amén.
Lectura Bíblica
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la
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multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: “¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa
sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es éste el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y
Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus hermanas?” Y estaban desconcertados.
Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa”. Y no pudo hacer allí ningún
milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se
fue a enseñar en los pueblos vecinos.
Palabra del Señor.
Momento de silencio
Para que la Palabra del Señor entre en nosotros e ilumine nuestra vida.
Algunas preguntas
1.¿Cuál es el punto del texto que más te ha gustado y que ha llamado más tu atención?
2.¿Cuál es la conducta de Nazaret para con Jesús? ¿Por qué no creen en Él?
3.A causa de la falta de fe de la gente, Jesús no pudo obrar muchos milagros en Nazaret. ¿Por qué la fe es tan importante? ¿Es que
Jesús no puede obrar milagros sin la fe de las personas?
4.¿Cuáles son los puntos que deben caracterizar la misión de los discípulos?
5.¿Cuál es el punto de la misión de los apóstoles que hoy reviste para nosotros mayor importancia? ¿Por qué?
Oración final
Señor Jesús, te damos gracias 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 cuanto tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre,
podamos no sólo escuchar sino practicar la Palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos
de los siglos. Amén.
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