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LECTIO DIVINA 

15° DOMINGO ORDINARIO CICLO B 
 

 

Nuestro Señor y Salvador, amadísimos hermanos, nos instruye 

tanto con sus palabras como con sus actos. Sus acciones son, por 

ellas mismas, mandamientos porque cuando él hace cualquier cosa 

sin decir palabra, nos muestra cómo debemos actuar. Y es así que 

él envía a sus discípulos a predicar de dos en dos, porque los 

mandamientos de la caridad son dos: el amor de Dios y el del 

prójimo. El Señor envía a predicar a sus discípulos de dos en dos 

para sugerirnos, aunque sin decirlo, que el que no tiene caridad 

para con los demás no debe, de ninguna manera, iniciar el 

ministerio de la predicación.  

San Gregorio Magno. 

 

1. LECTURA ORANTE 

Mc 6,7-13 

Llamó a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles 

autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran 
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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. 

 

2. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

Vivimos en una época de crisis que afecta a muchas áreas de la vida, no 

sólo la economía, las finanzas, la seguridad alimentaria, el medio 

ambiente, sino también la del sentido profundo de la vida y los valores 

fundamentales que la animan. La convivencia humana está marcada por 

tensiones y conflictos que causan inseguridad y fatiga para encontrar el 

camino hacia una paz estable. En esta situación tan compleja, donde el 

horizonte del presente y del futuro parece estar cubierto por nubes 

amenazantes, se hace aún más urgente el llevar con valentía a todas las 

realidades, el Evangelio de Cristo, que es anuncio de esperanza, 

reconciliación, comunión; anuncio de la cercanía de Dios, de su 

misericordia, de su salvación; anuncio de que el poder del amor de Dios 

es capaz de vencer las tinieblas del mal y conducir hacia el camino del 

bien. 

El hombre de nuestro tiempo necesita una luz fuerte que ilumine su 

camino y que sólo el encuentro con Cristo puede darle. Traigamos a este 

mundo, a través de nuestro testimonio, con amor, la esperanza que se 

nos da por la fe. La naturaleza misionera de la Iglesia no es proselitista, 

sino testimonio de vida que ilumina el camino, que trae esperanza y amor. 

La Iglesia –lo repito una vez más– no es una organización asistencial, una 

empresa, una ONG, sino que es una comunidad de personas, animadas 

por la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven la maravilla del 

encuentro con Jesucristo y desean compartir esta experiencia de profunda 

alegría, compartir el mensaje de salvación que el Señor nos ha dado. Es 

el Espíritu Santo quién guía a la Iglesia en este camino. 

Papa Francisco. 

 



 

Durango 90 | Col. Roma | Del. Cuauhtémoc | CDMX 
5208 3200 ext. 1954 

Director: Maestro Jorge Arévalo Nájera. 
dimensión_de_biblia@arquidiocesismexico.org 

www.arquidiocesismexico.org.mx 

3 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

Señor, a ti, que caminaste incansablemente por las calles de 

tu patria para anunciar el mensaje de alegría, fe y esperanza 

del Evangelio. Te rogamos nos concedas un corazón valiente 

y fuerte para testimoniar con nuestra vida entera las 

maravillas de Dios y, así, despertar en los que nos rodean, el 

ferviente deseo de conocerte y seguirte. Amén.  

 

4. CONTEMPLACIÓN: Lee atentamente el siguiente texto de San 

Pío X. Después, cerrando los ojos quédate un momento en total 

silencio, escuchando resonar en tu interior esas palabras: 

Y es por ello que el fin hacia el cual deben converger todos nuestros 

esfuerzos, es llevar al género humano a reconocer la soberanía de 

Cristo. Una vez hecho esto, el hombre se encontrará, por ahí 

mismo, llevado a Dios. 

 

5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que 

Dios me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 

• Lo que Jesús dijo a los Doce, hoy lo dice para todos sus discípulos. 

Somos enviados a predicar el Evangelio al mundo entero, confiados 

únicamente en su poder. ¿De qué manera estás obedeciendo ese 

mandato misionero? ¿A quién irás hoy a anunciar la Buena Noticia, 

para liberarlo de cualquier atadura que le impida realizarse 

plenamente? 

• ¿Quiénes son hoy, para ti, los mensajeros de Cristo? ¿Cómo los 

recibes? ¿Los escuchas? ¿En qué cosas concretas de tu vida se nota 

esto? 

 


