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1. Busca un espacio de silencio. 

2. Busca un Rostro de Jesús 

3. Inicia esta Lectio divina con el saludo “En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

4. Únete a toda la Iglesia que ora al Padre

5. Ten en cuenta la humanidad entera

6. 
compartir

lo que el Espíritu Santo ha
orado en vosotros

7. 
Invocación al Espíritu Santo

Para realizar esta Lectio divina te sugerimos lo siguiente: 



VEN A MÍ ,  ESPÍRITU SANTO,  
ESPÍRITU DE SABIDURÍA:  
DAME MIRADA Y OÍDO INTERIOR 
PARA QUE NO ME APEGUE A LAS COSAS MATERIALES ,  
S INO QUE BUSQUE SIEMPRE LAS REALIDADES DEL ESPÍRITU.

VEN A MÍ ,  ESPÍRITU SANTO,  
ESPÍRITU DE AMOR: 
HAZ QUE MI CORAZÓN 
SIEMPRE SEA CAPAZ DE MÁS CARIDAD.

VEN A MÍ ,  ESPÍRITU SANTO,  
ESPÍRITU DE VERDAD:  
CONCÉDEME LLEGAR AL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD 
EN TODA SU PLENITUD.

VEN A MÍ ,  ESPÍRITU SANTO,  
AGUA VIVA QUE LANZA A LA VIDA ETERNA:  
CONCÉDEME LA GRACIA DE LLEGAR 
A CONTEMPLAR EL ROSTRO DEL PADRE 
EN LA VIDA Y EN LA ALEGRÍA SIN F IN.  AMÉN.

Ven Espíritu - Nico Montero.
    https://youtu.be/ppGT8_8MsHs

«Envía tu Espíritu Santo sobre nuestras almas y haznos
comprender las Escrituras inspiradas por él; y a mí concédeme
interpretarlas de manera digna…” ”No se puede comprender el
sentido de la Palabra si no se tiene en cuenta la acción del
Paráclito en la Iglesia y en los corazones de los creyentes».

  (Benedicto XVI, Verbum Domini, 16)
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https://youtu.be/ppGT8_8MsHs
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Evangelio de San Marcos Marcos 6, 7-13

E      n aquel tiempo, llamó a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles
autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino
un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que
llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: «Quedaos en la
casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe
ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra
ellos». 

       Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían
con aceite a muchos enfermos y los curaban.

     1. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS

«Llamó a los doce y los fue
enviando de dos en dos»

(Mc 6, 7)

PALABRA DEL SEÑOR
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“constituyó a los doce”
 “que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con autoridad de

expulsar demonios” 
 “Jesús llamó a los doce y los envío de dos en dos,

dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos”

camino
universal y misionero de la Iglesia

experiencia de
evangelio vivo.

Breve comentario

«"De dos en dos" es un ministerio
compartido,  signo de Iglesia germinal,

experiencia de evangelio vivo»
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ayuda mutua

 “Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos”.

enviados a ofrecer
la experiencia del Reino 

 “Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan,
ni alforja, ni dinero suelto para la faja; que llevasen sandalias pero no una túnica
de repuesto”.

«Son enviados a ofrecer la experiencia del Reino»



  “Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel lugar”

Ellos ofrecen y comparten el Evangelio

“Saludad con la paz” 

“Y si un lugar no os
recibe ni os escucha, al marchar sacudíos el polvo de los pies para probar su
culpa”.

  “Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían
con aceite a muchos enfermos y los curaban”
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Si es una escena del Evangelio, “entra en ella” y participa de los diálogos, sentimientos,
actitudes… Haz una “composición del lugar”.

Dale vueltas a una o dos frases, esto es “rumiar la Palabra”… Recordarla es: darle vueltas
en el corazón.

Si te llama la atención unas palabras o frases, “musítalas dentro de ti”… meditando…
despacio. 

TE SUGERIMOS:
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2. MEDITACIÓN.
¿Qué me dice a mí el texto de la Palabra de Dios? 
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SAL 84, 9AB-10. 11-12. 13-14
 

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.

R.

R.

R.

«Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se
realice el diálogo de Dios con el hombre, pues “a Dios hablamos cuando oramos, a Dios
escuchamos cuando leemos sus palabras». 

                               (Concilio Vaticano II, Dei Verbum 25)

3. ORACIÓN.
¿Qué le digo al Padre a partir del texto proclamado?



Vayan de dos en dos 
https://youtu.be/bRuSvpsDCrw

 
PARA ORAR JUNTOS

 
 

“Los que le temen”.

“La misericordia y la fidelidad”. 

“Lluvia”.

“La justicia”.

https://youtu.be/bRuSvpsDCrw


«¿Qué es esta oración? Santa Teresa responde: “No es otra cosa oración mental, a mi
parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos
nos ama” ». 

     (Santa Teresa de Jesús, Libro de la vida, 8)

«Tu rostro buscaré, Señor, 
no me escondas tu rostro»  

4. CONTEMPLACIÓN.  Me dejo mirar y miro

1 1

encargo misionero abre tus
manos y tu corazón

Sin equipaje. XV Domingo del Tiempo Ordinario
https://youtu.be/wEgTc5bFdcY

https://youtu.be/wEgTc5bFdcY


Primero: ¡ACÓGEME! 
Me paso a las manos de Jesús 

Segundo: ¡ENVÍAME! 
Me paso al camino de Jesús 

«Al oír estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás
apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, hermanos?».  

(Hech 2, 37)

compromiso La Palabra debe dar fruto en
nuestra vida

5. COMPROMISO. ¿Qué alienta en mí la Palabra de Dios?
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ORACIÓN PARA FINALIZAR 
(DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO)

Amén. 
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¡Acógeme! 

¡Envíame!

 

SABIDURÍA PARA LA MISIÓN: 
 

Todos los días ofrecemos este camino para el 
compromiso: ¡Acógeme! y ¡Envíame! Con el Evangelio
de hoy lo vamos a explicar; y con dos palabras muy
queridas del Santo Padre Francisco: discípulos misioneros. 

 



 

«Llamó a los Doce y los fue 
enviando de dos en dos»

Comisión para la aplicación de la Asamblea sobre el Domingo

https://www.sineldomingonopodemosvivir.com

 

 
Mc 6,7

 




