Serie Lectio Divina
Am 5,14-15.21-24; Sal 50 (49); Mt 8,28-34
La gente echó fuera a Jesús
I.

Invocación

Señor Jesús que has prometido tu Espíritu como el consolador que viene a dar
seguimiento a tu proyecto de Salvación, permite que también brille en nuestro
corazón para que todo lo que reflexionemos tu Palabra y nos indique el camino a
seguir en este día.
Espíritu Santo fuente de Luz, ilumínanos.
II.

Lectura

Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los gadarenos, fueron a su
encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces, que
nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: "¿Que quieres de
nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?" A
cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron
a Jesús: "Si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara". El les dijo: "Vayan". Ellos
salieron y entraron en los cerdos: estos se precipitaron al mar desde lo alto del
acantilado, y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar
la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió
al encuentro de Jesús y, al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio.
Puntos de reflexión
Dos endemoniados. Salían de los sepulcros, pues vivían alejados de la sociedad,
fuera de la ciudad, que no los pudieran ver ni que pudieran espantar a las personas.
Eran feroces por que vivían solos y se dejaron llevar por su aislamiento.
¿Qué quieres de nosotros hijo de David? Los endemoniados reconocen la
presencia de Jesús, como amenazante, por que saben el tiempo que debe actuar,
quieren seguir actuando con maldad.
Salieron de los cuerpos y se fueron a los puercos. Ahí es donde quedan los
espíritus inmundos, en los animales que para la sociedad fueron vistos como
impuros, es decir, que regresan al lugar de donde vinieron, de ahí se ahogaron,
pues no soportan la realidad que tienen.
Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. La finalidad de cada milagro es que
la gente pueda creer en el actuar de Dios, sin embargo parece ser que la comunidad
no quiere ver el beneficio del milagro y piden a Jesús que se aleje. Cuando no se
quiere que haya beneficios, Jesús no reclamará, dejara a la libertad para que lo
busquen.

III.

Meditación
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Los demonios están a la orden del día y aparecen cuando estamos más
descuidados, cuando nos aislamos más y no hacemos comunidad. Por que el vivir
con los demás nos aporta alegría y gozo, el aislamiento por abandono nos trae
tristeza y desolación. ¿Cuáles son los demonios espirituales que me excluyen de la
familia o la comunidad? Pueden ser emociones o sentimientos ¿te has enojado o
irritado últimamente?
¿Cómo te desahogas de lo que te hace mal? ¿Cuentas con Dios? ¿Haces oración
para desahogar o solo por aflicción? Y es que es necesario sacar lo que esta
pasando en el interior porque sino quebramos y nos quedamos como en un
cementerio, medio muertos.
Pero, es necesario ver que Dios esta a nuestro lado y nos libera de las ataduras de
nuestros propios demonios, sin embargo es necesario que podamos creer en las
maravillas que el está haciendo en nuestras vidas. ¿Crees que a pesar de lo malo
que pasa es obra de Dios? ¿Crees que en la aflicción Dios esta contigo y no te
abandona? ¿Qué signos te ayudan a pensar que el Señor te esta fortaleciendo?
¿Has descubierto la presencia de Dios en alguna situación actual?
IV.

Oración

“Escucha, pueblo mío, yo te hablo;
Israel, voy a alegar contra ti:
yo soy el Señor, tu Dios.
No te acuso por tus sacrificios:
¡tus holocaustos están siempre en mi presencia!
Pero yo no necesito los novillos de tu casa
ni los cabritos de tus corrales.
Porque son mías todas las fieras de la selva,
y también el ganado de las montañas más altas.
Yo conozco los pájaros de los montes
y tengo ante mí todos los animales del campo.
Si tuviera hambre, no te lo diría,
porque es mío el mundo y todo lo que hay en él.
¿Acaso voy a comer la carne de los toros
o a beber la sangre de los cabritos?
"¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos
y a mencionar mi alianza con tu boca,
tú, que aborreces toda enseñanza
y te despreocupas de mis palabras?

Serie Lectio Divina
Am 5,14-15.21-24; Sal 50 (49); Mt 8,28-34
La gente echó fuera a Jesús
V.

Contemplación

Miremos. A Jesús que se encuentra en la exposición del santísimo, o en la cruz y
dejemos que el nos hable, veamos como Él quiere liberarnos de nuestros egoísmos
y pecados.
VI.

Acción

¿De que le doy gracias a Dios en este día?
¿Cuál es la actitud que quiero realizar para que hoy libere algún demonio de mi
persona?

