
        Dinámica de oración por las vocaciones “Amor de Dios”  
 

 
  “El Hijo del hombre es señor del sábado” 

 

 

 El 11 de febrero de 2022 se celebra la XXX Jornada Mundial del Enfermo, en 

memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes, un momento propicio 

para brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de 

ellas.  
La experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad 

y, al mismo tiempo, la necesidad innata del otro. Nuestra condición de criaturas 

se vuelve aún más nítida y experimentamos de modo evidente nuestra 

dependencia de Dios. La enfermedad siempre tiene un rostro, incluso más de uno: 

tiene el rostro de cada enfermo y enferma, también de quienes se sienten 

ignorados, excluidos, víctimas de injusticias sociales que niegan sus derechos 

fundamentales (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 22). La enfermedad impone una 

pregunta por el sentido, que en la fe se dirige a Dios; una pregunta que busca un 

nuevo significado y una nueva dirección para la existencia.  Nuestros mismos 

amigos y familiares no siempre pueden ayudarnos en esta búsqueda. 

La cercanía es un bálsamo muy valioso, que 

brinda apoyo y consuelo a quien sufre en la 

enfermedad. […] Y vivimos esta cercanía, 

no sólo de manera personal, sino también de 

forma comunitaria: en efecto, el amor 

fraterno en Cristo genera una comunidad 

capaz de sanar, que no abandona a nadie, 

que incluye y acoge sobre todo a los más 

frágiles. A este respecto, deseo recordar la 

importancia de la solidaridad fraterna, que 

se expresa de modo concreto en el servicio y que puede asumir formas muy 

diferentes, todas orientadas a sostener al prójimo. […] El servicio siempre mira el 

rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en algunos casos 

la “padece” y busca la promoción del hermano.  

«Me gustaría animar a todos los enfermos, a las personas que sufren, a los 

médicos, enfermeras, familiares y a los voluntarios a que vean en María, Salud 

de los enfermos, a aquella que es para todos los seres humanos garante de la 

ternura del amor de Dios y modelo de abandono a su voluntad». (Cf. Mensaje del 

Papa Francisco para la XXIX jornada mundial del enfermo, 2021) 

 
 

Boletín DICOVAD n. 151 - febrero 2022 

“Rogad al Dueño de la mies…” 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#22
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ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS 

- Texto Bíblico: Mc 2, 23-28  

Sucedió que un sábado atravesaba él un sembrado, y sus 

discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los 

fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no 

está permitido?». Él les responde: «¿No habéis leído nunca lo 

que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con 

hambre, cómo entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo 

sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición, que solo 

está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a 

quienes estaban con él?». Y les decía: «El sábado se hizo para el 

hombre y no el hombre para el sábado; así que el 

Hijo del hombre es señor también del sábado».  

 

Pasos para la lectio divina 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Lectura y comprensión del texto: Nos lleva a preguntarnos sobre el 

conocimiento auténtico de su contenido ¿Qué dice el texto bíblico en 

sí? ¿Qué dice la Palabra?  

2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí ¿Qué me dice, qué nos dice 

hoy el Señor a través de este texto bíblico? Dejo que el texto 

ilumine mi vida, la vida de la comunidad o de mi familia, la vida de la 

Iglesia en este momento. 

3. Oración: Orar el texto supone otra pregunta: ¿Qué le digo yo al Señor 

como respuesta a su Palabra? El corazón se abre a la alabanza de 

Dios, a la gratitud, implora y pide su ayuda, se abre a la conversión y 

al perdón, etc. 

4. Contemplación, compromiso: El corazón se centra en Dios. Con su 

misma mirada contemplo y juzgo mi propia vida y la realidad y me 

pregunto: ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? 
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- Comentario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el día de sábado, los discípulos pasan por las plantaciones y se abren camino 

arrancando espigas. Invocando la Biblia, los fariseos critican la actitud de los 

discípulos. Sería una trasgresión de la ley del sábado (cf. Ex 20,8-11). Jesús 

responde invocando la misma Biblia para mostrar que los argumentos de los 

demás no tienen fundamento. Recuerda que el mismo David hizo algo 

prohibido, ya que sacó los panes consagrados del templo y los dio de comer a 

los soldados que tenían hambre (1 Sam 21,2-7). Y Jesús termina con dos frases 

importantes: (a) El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para 

el sábado (b) ¡El Hijo del Hombre es dueño del sábado! 

• El sábado es para el ser humano, y no el ser humano para el sábado. Durante 

más de quinientos años, desde el tiempo del cautiverio en Babilonia hasta la 

época de Jesús, los judíos habían observado la ley del sábado. Esta observancia 

secular se volvió para ellos en una fuerte señal de identidad. El sábado era 

rigurosamente observado. En la época de los Macabeos, hacia la mitad del siglo 

II antes de Cristo, esta rígida observancia llegó a un punto crítico. Atacados por 

los griegos en día de sábado, los rebeldes Macabeos preferían dejarse matar y 

no transgredir el sábado usando las armas para defender su vida. Por esto, 

murieron mil personas (1Mac 2,32-38). Reflexionando sobre esta masacre, los 

líderes macabeos concluyeron que debían resistir y defender su vida, aunque 

fuera sábado (1Mac 2,39-41). Jesús tuvo la misma actitud: relativizar la ley del 

sábado a favor de la vida, pues la ley existe para el bien de la vida humana, y 

no ¡el contrario! 

La nueva experiencia de Dios como Padre/Madre hace que Jesús, el Hijo del 

Hombre, diera una clave para descubrir la intención de Dios que está en el 

origen de las leyes del Antiguo Testamento. Por esto, el Hijo del Hombre, es 

dueño hasta del sábado. Al convivir con el pueblo de Galilea, durante treinta 

años y sintiendo en su piel la opresión y la exclusión a que tantos hermanos y 

hermanas estaban condenados en nombre de la Ley de Dios, Jesús percibió que 

esto no podía ser el sentido de aquellas leyes. Si Dios es Padre, entonces acoge 

a todos como hijos e hijas. Si Dios es Padre, entonces tenemos que ser 

hermanos y hermanas unos de otros. Fue lo que Jesús vivió y rezó, desde el 

comienzo hasta el fin. La Ley del Sábado debe estar al servicio de la vida y de 

la fraternidad. Fue por su fidelidad a este mensaje que Jesús fue preso y 

condenado a muerte. El incomodó el sistema, y el sistema se defendió, usando 

la fuerza contra Jesús, pues Él quería la ley al servicio de la vida, y no lo 

contrario. (Cf.  ocarm.org, Lectio Divina 21 enero 2020) 
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ORACIÓN POR LAS VOCACIONES  “AMOR DE DIOS” 
 

Padre bueno, Jesús nos dijo: “La mies es 

mucha y los obreros pocos, rogad al Dueño de 

la mies para que envíe obreros a sus campos”. 

Y además afirmó: “Todo lo que pidáis al Padre 

en mi nombre, os lo concederá”.  

Confiados en esta palabra de Jesús y en tu 

bondad,  te pedimos vocaciones para la Iglesia 

y para la Familia “Amor de Dios”, que se 

entreguen a la construcción del Reino desde la 

civilización del amor. 

Santa María, Virgen Inmaculada, protege con tu maternal intercesión 

a las familias y a las comunidades cristianas para que animen la vida 

de los niños y ayuden a los jóvenes a responder con generosidad a la 

llamada de Jesús, para manifestar el amor gratuito de Dios a los 

hombres. Amén. 

 

El catolicismo allega unas a otras las clases; y 
lleno de nobleza en sus sentimientos, consuela en 

la desgracia, reprime los vicios, y santifica 
todas las obligaciones” (J. Usera) 

 

 
 HERMANAS DEL AMOR DE DIOS - Casa General 

C/ Asura 90 – 28043 MADRID (España) 

Tel. 34 913001746 / 34 917160393 

amordedios@amordedios.net; www.amordedios.net 
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