
  

Una ayuda para tu oración 

P a s o  1  L e c t i o   

¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Fíjate en los verbos “ma-
ravillarse”, “escandalizarse”, “seguir”, “asombrarse”. También en el término “mila-
gro”.  

 

P a s o  2  M e d i t a t i o  

¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. ¿qué me maravilla de 
Jesús al oírle y qué -al presentarse en mi realidad- me escandaliza y me supone 
problema para mi fe? ¿En qué situaciones he sentido “desprecio” en mis ambien-
tes y familia por ser fiel al Evangelio? ¿Qué sacrifico de mi seguimiento a Jesús 
para no “perder la fama” entre los míos? ¿Qué situación me provoca dejar de 
seguir a Jesús? 

 

P a s o  3  O r a t i o  

¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? Me pongo ante el Señor con mi verdad 
desnuda: le presento las situaciones más cotidianas de mi vida que me provocan 
escándalo respecto a Jesús, o que me inducen a dejar de seguirle. Le puedo pedir 
perdón, consciente de mi fragilidad como discípulo/a. Le puedo pedir su gracia 
para permanecer bien fundamentado en Él, para fiarme pase lo que pase.  

 

P a s o  4  A c t i o  

¿A qué te compromete el texto? Parte de algo en lo que te hayas sentido espe-
cialmente movido/a por el texto. ¿Qué puedo hacer para profundizar en mi se-
guimiento a raíz de aquello en lo que, a la hora de la verdad, dejo de lado a Jesús 
y su Evangelio? 

 

Zure HITZA,nire bizitza 

Domingo XIV T.O.(B) 

 

Oración preparatoria 

Señor Jesús resucitado, envíanos tu Espíritu que nos lleve a la verdad completa 
acerca de Ti y acerca de nosotros mismos. Danos Tu luz para dar paso a Tu pala-
bra, y Tu Sabiduría para poder ponerla por obra y que así se despliegue Tu Reino. 
AMEN. 
 

Evangelio — Mc 6,1-6a  

«1Y salió de allí y va a su patria, y sus discípulos le siguen.  

 

2Y llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, al oírle, esta-
ban maravillados diciendo: “¿De dónde [vienen] a éste estas cosas? y ¿qué sabi-
duría es la que ha sido dada a éste? ¿Y esos milagros (dynameis) hechos por sus 
manos? 3¿No es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, Joset, 
Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros?”. Y se escandali-
zaban a causa de él.  

 

4Y les dijo Jesús: “No es despreciado un profeta sino en su patria, entre sus pa-
rientes y en su casa”.  

 

5Y no podía hacer allí ningún milagro (dynamin), sino unos pocos enfermos a 
quienes curó imponiéndoles las manos. 6Y se asombró de su falta de fe (apistia)». 

¡PALABRA DEL SEÑOR! 

 



  

C o n t e x t o   

Continuamos avanzando en el evangelio de Marcos y llegamos al final de la se-
gunda sección (3,7-6,6a). Jesús ha continuado haciendo presente la soberanía de 
Dios, que pone vida y dignidad por doquier, pero, al igual que en la primera sec-
ción, lo que es una experiencia gozosa para unos, se convierte en motivo de re-
chazo para otros. En este caso, la sección termina con el rechazo de sus paisa-
nos de Nazaret. El conflicto crece. La reacción de Jesús consistirá en el envío de 
sus misioneros, discípulos que se hacen apóstoles (6,7-13.30) para que expan-
dan la soberanía de Dios por todas partes. 

 

T e x t o   

Este evangelio tiene tres partes: a) una pequeña introducción que nos señala la 
vuelta de Jesús a su tierra y la actitud discipular de seguirle (v. 1); b) la sección 
central, que partimos en dos: una primera parte, más extensa, que relata la reac-
ción de los nazarenos a la enseñanza de Jesús (vv. 2-3); una segunda parte, con-
cisa y severa, que recoge la respuesta de Jesús (v. 4); c) la conclusión narrativa, 
donde Marcos, con su osadía habitual, nos dice que Jesús no podía hacer allí 
ningún milagro. Una “cruz” para la exégesis que ya fue revisada por el propio 
Mateo (cf. Mt 13,58: “no hizo”). 

 

 

E l e m e n t o s  a  d e s t a c a r   

.- La gente de Cafarnaún había aceptado maravillada la enseñanza de Jesús (cf. 
Mc 1,22), pero la gente de Nazaret se escandaliza de la misma enseñanza. Les 
cuesta aceptar que “uno de tantos”, un “carpintero”, tuviera esa sabiduría y esa 
capacidad de obrar milagros, esa capacidad de hacer presente a Dios. Jesús no 

tenía apariencia de superhéroe y quizá fue eso lo que cerró a la fe a sus paisanos. 
¿Cuáles son los obstáculos que debilitan nuestra fe? 

.- Es un texto de “maravillas y asombros”: los nazarenos se maravillan, pero les 
lleva al escándalo; el nazareno se asombra de la falta de fe de sus paisanos. El 
texto recoge impactos, no indiferencia; sentimientos fuertes, no apatía o desin-
terés. ¿Qué nos maravilla y escandaliza de Jesús? ¿Qué, de nuestra vida y nues-
tra fe, le hará asombrarse a Jesús? 

.- La frase de Jesús en el v. 4 es tremendamente dura. Su generalidad nos alcan-
za. ¿Sentimos “desprecio” en nuestros ambientes y familias por ser fieles al 
Evangelio? ¿O sacrificamos algo para no “perder la fama” entre los nuestros? 

.- La fe, que aquí es una actitud de confianza desmedida en la persona de Jesús, 
es condición indispensable para que sus obras de poder sean experimentadas. La 
fe se manifiesta en una manera nueva de ver la realidad y de insertarse en ella, 
viendo y sintiendo la presencia salvadora de Jesús/Dios. ¿Cómo es nuestra fe? 
Muy discretamente el texto comienza diciendo que los discípulos, mudos aquí, 
siguen a Jesús. Es la marca del discipulado en Marcos: ir detrás de Jesús. ¿En 
qué aspectos seguimos a Jesús? ¿En cuáles no? 

 


