
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (6,7-13) 

 

7 Llamó a los Doce y comenzó a enviar-

los de dos en dos, dándoles poder sobre 

los espíritus malos. 8 Les ordenó que no 

llevaran nada para el camino, fuera de un 

bastón: ni pan, ni morral, ni dinero; 9 que 

llevaran calzado corriente y un solo man-

to. 10 Y les decía: «Quédense en la pri-

mera casa en que les den alojamiento, 

hasta que se vayan de ese sitio. 11 Y si en 

algún lugar no los reciben ni los escu-

chan, no se alejen de allí sin haber sacudi-

do el polvo de sus pies: con esto darán 

testimonio contra ellos.» 

 12 Fueron, pues, a predicar, invitando a 

la conversión. 13 Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, 

ungiéndoles con aceite.  

 

 

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Sientes el llamado de Dios? 

¿Crees en el poder de Jesús? 

¿Predicas el Evangelio a todas las personas? 

¿Expulsas a los demonios que hay en ti? 

¿Curas a tus familiares con las palabras consoladoras del Evangelio? 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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ILUMINAME SEÑOR, CON TU PODER 

Para que, con ellos, mantenga alzada la luz de la fe 

ayude a quien necesite una palabra o un amigo 

levante al que, la vida, lo ha dejado arrastrado 

ame a los que, incluso, rechazan mi misión 

En Ti confío, Señor, no quede defraudado 

envíame y, que seas Tú Señor, 

el centro de lo que digo, siento, predico y hago 

Amén 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

El evangelio de hoy nos habla del envío. Del encargo para cumplir una misión. No podemos guardar-

nos el mensaje y quedarnos parados. Tenemos que ser signo de la presencia de Dios en el mundo. Él 

nos dará su gracia para que esto se haga realidad en cada uno de nosotros. Y eso es lo que con pala-

bras maravillosas nos dice San Marcos en su relato que vamos a escuchar.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Hoy es tiempo de contemplar el momento en el cual el Señor nos ha llamado a predicar su Pala-

bra. Exploremos esos momentos como los más bellos de nuestra vida. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 A aceptar el llamado de nuestro Señor, por ello le seré obediente. 
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Si tan sólo por la predica-

ción de su doctrina produ-

ce tan gran bien para no-

sotros, ¿qué diremos de 

aquellos a los que todavía 

no ha sacado del poder de 

las tinieblas? ¿Tan sólo 

hay que predicarles la doctrina divina o hay que 

orar también por ellos para que Dios les saque 

del poder de las tinieblas? Si dices que tan sólo 

hay que predicarles, contradices el mandato de 

Dios y a las oraciones de la Iglesia. Y si confie-

sas que hay que orar por ellos, confiesas que 

hay que orar para que asientan a esa doctrina, 

libertada ya su libertad del poder de las tinie-

blas. Así se cumple que no se hacen fieles sin la 

libertad, y, con todo, se hacen fieles por la gra-

cia de aquel que libertó su libertad del poder de 

las tinieblas. No se niega la gracia de Dios, sino 

que se muestra que es auténtica gracia, pues no 

se da por méritos precedentes. Y al mismo tiem-

po se defiende la libertad, fundamentándola en 

la humildad y no precipitándola en el orgullo, 

para que quien se gloríe, se gloríe, no en el 

hombre, en sí mismo o en otro, sino en el Señor 

(1 Cor 1,31). 

 

¿Cuál es el poder de las tinieblas, sino el poder 

del diablo y de sus ángeles? Fueron ángeles de 

luz, pero no se mantuvieron en la verdad por la 

libertad, sino que cayeron de ella y se volvieron 

tinieblas. No te enseño estas cosas, sino que te 

las apunto, para que recuerdes lo que ya sabes. 

El género humano está sometido a ese poder de 

las tinieblas por la caída de aquel primer hombre 

a quien ese poder persuadió la prevaricación, y 

en el cual todos caímos. De tal poder de las tinie-

blas son sacados incluso los párvulos cuando son 

regenerados en Cristo. Y no aparece en ellos la 

libertad sino cuando llegan al uso de la razón, 

cuando tienen una voluntad que consiente en la 

doctrina en que les educaron y acaban en ella es-

ta vida, si es que fueron elegidos antes de la 

creación del mundo para ser santos e inmacula-

dos a los ojos de Dios en caridad, predestinados 

a la adopción de hijos. 

Carta 217,3,8-9 

 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   

 
Enseñar: gr. didasko, hb. limmad. En el judaísmo, 

enseñar es, gracias a un conocimiento mejor de las 

Escrituras, trasmitir la voluntad de Dios, no de una 

manera abstracta ni con el fin  de desarrollar facul-

tades intelectuales, sino para invitar a tomar la de-

cisión de obedecerle. Jesús  al estilo de los judíos 

enseña en las sinagogas o en el templo, partiendo 

de situaciones concretas, enseña además al aire li-

bre. Lo mismo que en el judaísmo, él habla de 

Dios, de su Reino, de su voluntad.  

Del Griego Koiné  


