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Para conocer al Jesús de Mateo. Un evangelio para el tiempo que
nos toca vivir
Verbo Divino, 10 de noviembre de 2016 a las 08:57
Jesús, maestro. Señor Resucitado (Verbo Divino)
(Verbo Divino).- Ya se acerca el Adviento y con él empieza un nuevo
ciclo de lectura del Evangelio. El próximo corresponderá leer los textos
de Mateo. Este evangelio fue escrito para una comunidad en tiempo
de crisis, era el tiempo de una gran transición.
Quizás un tiempo como el que nos toca vivir. El retrato de Jesús en
este evangelio se dibuja como un proyecto que sorprende, que anima
e invita al seguimiento. Es el retrato de un mesías que se ocupa de la
gente, que toca cuerpos deformados, que resucita; es el retrato de un maestro del
hacer, que educa con sus gestos y palabras y es retrato del Señor Resucitado, que
ilumina la vida y la lleva a la plenitud. Es tiempo de conocer el Evangelio de Mateo.
En este sentido, Editorial Verbo Divino presenta el nuevo número de la colección
Animación Bíblica de la Pastoral: Jesús, Maestro, Señor resucitado. Encuentros
bíblicos desde la Lectio Divina con el evangelio de Mateo. Es un material elaborado
por el Equipo Bíblico Verbo que servirá tanto para la reflexión personal como para el
trabajo en grupo; utiliza un método didáctico que permite saborear la lectura del
evangelio y rezar iluminando la vida desde la Palabra de Dios.
La propuesta es introducirnos en el mundo de este evangelio en clave de lectura
creyente y orante, para que encontremos caminos de renovación, tanto para la vida
personal como para nuestros itinerarios de fe vividos en comunidad.
Estamos seguros que esta obra será un precioso recurso para todos aquellos que
quieran descubrir al Jesús que presenta el evangelista Mateo y, además, quieran
profundizar en la lectura de este evangelio que se proclama en el ciclo A.
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