
 
 

 
II semana de julio 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio XIV Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

 

 

En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían 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 esa que le ha sido dada? ¿Y 
esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, 

hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros 
aquí?». Y se escandalizaban a cuenta de él. 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, 
solo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. 

Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. 
 (Mc 6,1-6) 

 
 

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, el asombro se apoderó de tus paisanos cuando veían tus signos y 
escuchaban tus palabras. Escándalo para sus mentes que no lograban comprender 
cómo el hijo del carpintero se pudiera desenvolver de tal modo. 

Ven en Ti a alguien extraordinario, que realiza curaciones y cuyas palabras prenden 
incluso en sus corazones, pero hay un rechazo profundo porque no te reconocen 
como el verdadero Mesías. 

Cuántas veces has obrado signos en medio de los tuyos y no han alcanzado a 
penetrar el contenido mesiánico de los mismos. La multiplicación de los panes admiró 
a aquella multitud de hambrientos que quedó saciada. Sin embargo, cuando en tu 
discurso te presentabas como el Pan Vivo bajado del Cielo -y más adelante- que había 
que masticar (cf. Jn 6,51) todos comenzaron a marcharse. Se escandalizaron de tus 
palabras, pedías demasiado. 



También tus conocidos sienten que tus palabras y gestos les piden demasiado y las 
juzgan con desprecio para sacudir sus conciencias. 

Señor Jesús, haz que siempre conserve en mí el asombro no de escándalo, sino el 
asombro ante el prodigio de tu Gracia. Que no me acostumbre a las cosas santas, que 
no viva con rutina mi encuentro Contigo. Que te trate como Quien eres, Dios y 
hombre verdadero, Señor y Dueño de mi vida y de la historia. Dame la capacidad de 
asombro cada mañana para agradecerte el don de respirar, cada noche para 
agradecerte cuanto me has dado y pedirte perdón por lo no aprovechado. Asombro 
para descubrirte en cada persona y acontecimiento, donde te haces el encontradizo. 

Abaja las bravatas sabiondas de mi soberbia; que no sea especialista en la vida 
espiritual con el gran peligro de pensar que lo sé y puedo todo, que no tienes más 
que mostrarme. Hazme niño, sencillo y humilde para descubrirte a cada instante, 
enséñame este lenguaje simple y llano, que es el trinitario. 

Quiero creer en Ti, esperar en Ti y amarte para que hagas en mí milagros. Dame 
una fe profunda anclada en la esperanza que no defrauda y una caridad solícita con 
mis hermanos para que en el asombro de su ejercicio cotidiano, mis hermanos te 
descubran a Ti, Jesús bueno.  

 
 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que realizas cada día signos y prodigios en medio de nosotros; haz que 
iluminados por el poder de tu palabra seamos capaces de reconocerte en nuestros 
hermanos y en los acontecimientos de la vida. Que te proclamemos Señor y Dueño de 
nuestras vidas y nunca nos acostumbremos a Ti. Abre más y más nuestros corazones 
a tu Gracia. Amén.  

 

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 


