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PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
7 Llamó a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus
inmundos. 8 Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja,
ni dinero suelto en la faja; 9 que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. 10 Y decía:
«Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. 11 Y si un lugar no los recibe
ni los escucha, al marchase sacúdanse el polvo de los pies, en testimonio contra ellos».
12 Ellos salieron a predicar la conversión, 13 echaban muchos demonios, ungían con aceite a
muchos enfermos y los curaban.
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿A cuántos llamó Jesús?
2. ¿Sobre qué les dio autoridad?
3. ¿Qué deben llevar para la misión?
4. ¿Qué no deben llevar?
5. ¡Qué recomendación les da Jesús?
6. ¿Qué deben hacer si no los escuchan?
7. ¿Sobre qué predicaban?
8. ¿Cuáles son las dos acciones que se describen al final del relato?
El texto de la misión de los 12 recuerda seguramente la misión del mismo Jesús recorriendo las
calles de Galilea.
El texto lo enmarcamos nuevamente en la sección sobre el poder de Jesús y este poder se va
transmitiendo ahora a sus seguidores.
La estructura del texto podría ser: Envío y autoridad (6b-7), Equipamiento de los misioneros
(8-9), permanecer en un lugar (10), la no acogida de los misioneros (11) y realización de la
misión (12-13).
Jesús es presentado como un maestro itinerante que va por las aldeas y no en las grandes
ciudades.
El envío de dos en dos tiene que ver con la norma judía de que el testimonio válido se da mínimo
a través de 2 personas.
El bastón es signo del caminante y por eso se habla también de la alforja, además el no llevar
mucho dinero habla del abandono y la esperanza en la acogida.
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Seque los misioneros no se acomodan largo tiempo en un lugar sino que deben salir
prontamente.
El polvo que se deben sacudir es el polvo que se levanta hacia el vestido por la planta d elos pies
al caminar y rompe todo tipo de relación con el lugar.
Otros textos: Amós (7,12-15), Sal 85(84), . 9ab+10.11-12.13-14; Efesios (1,3-14)
1.
2.
3.
4.

II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Me siento llamado por el Señor?
¿Me siento instrumento de Dios para llevar la salud a mis hermanos?
¿Me he acomodado o soy ligero de equipaje en la evangelización?
¿Cuál es mi relación hoy con el que sufre y con el enfermo?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo Sal 85(84)
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
la justicia y la paz se besan;
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus
la fidelidad brota de la tierra,
amigos.»
y la justicia mira desde el cielo.
La salvación está ya cerca de los que le
temen,
El Señor nos dará lluvia,
y la gloria habitará en nuestra tierra.
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
y sus pasos señalarán el camino.
IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio
para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«Llamó a los Doce y los fue enviando de dos en dos».
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Saldré de mis comodidades e iré a anunciar la Buena noticia a otras personas.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
En comunidad o en grupo se puede hacer una visita a un lugar de adultos mayores o un centro
similar para estar allí y hacer un anuncio y dar una palabra de aliento.

