
 

 

La Palabra de Dios es nuestra fuerza.  

2014-02-06 

 

Oración preparatoria 

 

Señor, mi participación en la evangelización inicia con un buen testimonio de fidelidad y entrega 

generosa a mi misión; ilumina mi oración para que sepa responder a tu llamado como lo hicieron los 

apóstoles, centrado totalmente mi vida en el amor a Ti y a los demás.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 

Jesús, aumenta en mí el deseo de ser verdaderamente tu discípulo y misionero. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 6, 7-13 

 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus 

inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, 

sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. 

 

Y les dijo: «Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en 

alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, 

como una advertencia para ellos». 

 

Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite 

a los enfermos y los curaban.  

 

Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal) 

La Palabra de Dios es nuestra fuerza. 

 

«No procurarse ni oro ni plata, ni dinero en sus carteras dice Jesús a los apóstoles, enviados a 

proclamar el Reino de Dios. Un anuncio que el Señor quiere que hagamos con simplicidad. Esa 

simplicidad que da paso a la fuerza de la Palabra de Dios, porque si los apóstoles no habrían tenido 

confianza en la Palabra de Dios, tal vez hubieran hecho otra cosa. La palabra clave del encargo dado 

por Jesús: «Han recibido gratuitamente, denlo gratuitamente». Todo es gracia y cuando lo que 

queremos es actuar en un modo en que la gracia es dejada un poco de lado, el evangelio no es 

eficaz: La predicación del evangelio nace de la gratuidad, del asombro de la salvación que viene, y 
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aquello que me dieron de forma gratuita, tengo que darlo de forma gratuita. Y desde el inicio 

aquello fue así. San Pedro no tenía una cuenta bancaria, y cuando tuvo que pagar impuestos, el 

Señor lo envió al mar para pescar y encontrar la moneda dentro del pescado, para pagar. Felipe, 

cuando se encontró con el ministro de Economía de la reina Candace, no pensaba, ´Ah, bien, 

hagamos una organización para sostener el evangelio...´ ¡No! Él no hizo un "negocio" con él: sino 

que le predicó, bautizó y se fue» (S.S. Francisco, 11 de junio de 2013, homilía en misa matutina en 

capilla de Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a Corazón, a partir de lo 

que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo) 

 

Participar en una hora eucarística para pedir por la vocación de todos los sacerdotes, consagrados y 

evangelizadores laicos. 

«El Movimiento, junto a otros carismas apostólicos que Dios va suscitando en la Iglesia y siempre en 

colaboración con las estructuras eclesiales diocesanas y parroquiales, está llamado a renovar 

profundamente la vida cristiana» 

 

(Cristo al centro, n.1830).  

 

 

 

  

 

  

 


