
DOMINGO XV 
ORDINARIO 

“B”

Entonces llamó a los Doce y los envió de 
dos en dos, dándoles poder sobre los es-
píritus impuros. Y les ordenó que no lleva-
ran para el camino más que un bastón; ni 
pan, ni alforja, ni dinero; que fueran calza-
dos con sandalias, y que no tuvieran dos 
túnicas. Les dijo: "Permanezcan en la casa 
donde les den alojamiento hasta el momen-

to de partir. Si no los reciben en un lugar y 
la gente no los escucha, al salir de allí, sa-
cudan hasta el polvo de sus pies, en testi-
monio contra ellos". 
Entonces fueron a predicar, exhortando a 
la conversión; expulsaron a muchos demo-
nios y curaron a numerosos enfermos, un-
giéndolos con óleo.

✠ORANSLECTIO✠

Lectura del Evangelio de san Juan

15 de julio de 2012

“Destinados en la persona de Cristo a ser santos, por iniciativa de Dios, 
para que la gloria de su gracia redunde en alabanza suya”

Am 7,12-15: “Ve y profetiza a mi pueblo”
Sal 84,9-14: “Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación”
Ef 1,3-14: “Nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo”
Mc 6,7-13: “Los fue enviando”



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
El profeta Amós certifica que su carisma profético 
viene de Dios. Ha sido Yahvé quién le ha llamado, 
y sólo por haber sido llamado ejerce de profeta. 
Poco más tarde, Amasías tendrá la oportunidad de 
comprobar que lo que decía Amós era verdad, ve-
nía de Dios.

En el Evangelio se nos presenta la misión de los 
Doce. Jesús los envía con su misma autoridad, de 
modo que, al igual que Él, predican la conversión, 
curan enfermos y echan demonios. 

«Les mandó que no llevaran nada para el cami-
no». El Señor insiste en la necesidad de ir despro-
vistos de medios y seguridades; la única seguridad 
del apóstol reside –lo mismo que el profeta 
Amós– en el hecho de ir enviados en el nombre de 
Jesús, y respaldados por Él. El equipaje de los 
predicadores del evangelio es el mismo de Jesús: 
pobreza incluso material, confianza en Dios, y el 
respaldo de quien los envía. Esta es también una 
ley  esencial para la eficacia de la misión evangeli-
zadora de la Iglesia en todas las épocas y lugares.

De manera semejante que los Doce, todo cristiano 
es “enviado a echar demonios”, cada uno según su 
propia vocación y misión. Cristo mismo nos capa-
cita para ello, dándonos parte en su mismo poder 
(Bautismo, Confirmación, Orden sacerdotal). Y 
así toda la vida del cristiano, lo mismo que la de 
Cristo, es una lucha contra el maligno y  contra el 
mal en todas sus manifestaciones, no sólo en uno 
mismo, sino también en los demás y  en el ambien-
te que nos rodea. Precisamente para esto se ha 

manifestado Cristo, para deshacer las obras del 
Diablo.

Finalmente, el texto de la carta a los Efesios nos 
sitúa en la razón de ser de nuestra vida en este 
mundo. Hemos sido creados para ser santos. Esa 
es la única tarea necesaria y urgente. Para  eso 
hemos nacido. Sólo si somos santos nuestra vida 
valdrá la pena. Y sólo si somos santos echaremos 
los demonios y el mal de nosotros mismos y del 
mundo.

LA FE DE LA IGLESIA
La Iglesia se apoya en la elección de los Doce 

y de Pedro como Cabeza 
(765)

El Señor Jesús dotó a su comunidad de una es-
tructura que permanecerá hasta la plena consu-
mación del Reino. Ante todo está la elección de 
los Doce con Pedro como su Cabeza. Los Doce 
y los otros discípulos participan en la misión de 
Cristo, en su poder, y  también en su suerte. Con 
todos estos actos, Cristo prepara y edifica su 
Iglesia.

Somos incorporados por el Bautismo 
a la Iglesia, Cuerpo de Cristo 

(1267 – 1268)

El Bautismo hace de nosotros miembros del 
Cuerpo de Cristo. El Bautismo nos incorpora a la 
Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único 
pueblo de Dios de la Nueva Alianza que tras-
ciende todos los límites naturales o humanos de 
las naciones, las culturas, las razas y los sexos.

Cristo, médico 
(1503)

La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus 
numerosas curaciones de dolientes de toda clase 
son un signo maravilloso de que «Dios ha visitado 
a su pueblo» (Lc 7,16) y de que el Reino de Dios 
está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder 
para curar, sino también de perdonar los peca-
dos: vino a curar al hombre entero, alma y 
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven,	  Espíritu	  Santo,	  
llena	  los	  corazones	  de	  tus	  4ieles	  
y	  enciende	  en	  ellos	  
el	  fuego	  de	  tu	  amor.	  
Envía,	  Señor,	  tu	  Espíritu
y	  todo	  será	  creado.

R/.	  Y	  renovarás	  la	  faz	  
de	  la	  tierra.

Oh	  Dios	  
que	  iluminas	  los	  corazones	  de	  tus	  
4ieles	  con	  la	  luz	  del	  Espíritu	  Santo:	  
concédenos	  sentir	  rectamente,	  
según	  el	  mismo	  Espíritu,	  
para	  gustar	  siempre	  el	  bien	  
y	  gozar	  de	  su	  consuelo.	  
Por	  Jesucristo	  Nuestro	  Señor.
R/.	  Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


cuerpo; es el médico que los enfermos necesi-
tan. Esta atención dio origen a los infatigables 
esfuerzos de la Iglesia, en todos los tiempos y lu-
gares, por aliviar a los que sufren.

La sanación de los enfermos 
(1506 – 1510)

Cristo invita a sus discípulos a seguirle, tomando 
a su vez su cruz. Siguiéndole adquieren una nue-
va visión sobre la enfermedad y sobre los en-
fermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humil-
de. Les hace participar de su ministerio de com-
pasión y de curación: «Y, yéndose de allí, predi-
caron que se convirtieran; expulsaban a muchos 
demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos 
y los curaban».

El Espíritu Santo da a algunos un carisma espe-
cial de curación para manifestar la fuerza de la 
gracia del Resucitado. Sin embargo, ni siquiera 
las oraciones más fervorosas obtienen la cura-
ción de todas las enfermedades. Así San Pablo 
aprende del Señor que «mi gracia te basta, que mi 
fuerza se muestra perfecta en la flaqueza» (2 Co 
12,9). El cristiano cree que la enfermedad y el 
sufrimiento son una ocasión de unirse a los su-
frimientos de Cristo, a favor de su Cuerpo, que 
es la Iglesia. Cristo dio un sentido nuevo al su-
frimiento: desde entonces éste nos configura con 
Él y nos une a su Pasión redentora.

«¡Sanen a los enfermos!». La Iglesia ha recibido 
esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto me-
diante los cuidados que proporciona a los en-
fermos, como por la oración de intercesión con 
la que los acompaña. Cree en la presencia vivifi-
cante de Cristo, médico de las almas y  de los 
cuerpos. Esta presencia actúa particularmente a 
través de los sacramentos, y de manera especial 
por la Eucaristía, pan que da la vida eterna y cu-
ya conexión con la salud corporal insinúa S. Pa-
blo (cf 1Co 11,30).

El sacramento de la Unción de los enfermos 
(1499 – 1532)

La Iglesia apostólica tuvo un rito propio en fa-
vor de los enfermos, atestiguado por Santiago: 
«¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los 
presbíteros (los sacerdotes) de la Iglesia, que oren 
sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Se-
ñor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el 
Señor hará que se levante, y si hubiera cometido 
pecados, le serán perdonados» (St  5,14-15). La 
Tradición ha reconocido en este rito el Sacra-

mento de la Unción de los enfermos, que es el 
Sacramento en el que Jesucristo alivia y recon-
forta al cristiano que comienza a encontrarse 
en peligro de muerte por enfermedad o vejez.

La Unción de los enfermos comunica un don 
particular del Espíritu Santo que produce los 
siguientes efectos: une al enfermo a la Pasión de 
Cristo, consagrándole para dar fruto para su bien 
y el de toda la Iglesia; le da al enfermo el consue-
lo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente 
los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez; 
fortalece la fe  del enfermo contra las tentaciones 
del maligno, especialmente la tentación del desa-
liento y de angustia ante la muerte; le perdona 
los pecados si el enfermo no ha podido recibir el 
sacramento de la Penitencia; puede restablecer 
la salud corporal del enfermo, si conviene a su 
salud espiritual; al enfermo en peligro de muerte 
le prepara para su paso a la vida eterna y  acaba 
en el enfermo la conformación con la muerte y 
resurrección de Cristo, que el Bautismo había 
comenzado. A los que van a dejar esta vida, la 
Iglesia ofrece, además de la Unción de los enfer-
mos, la Eucaristía como viático, que es semilla de 
vida eterna y poder de resurrección.

Sólo los sacerdotes (obispos y presbíteros) están 
capacitados para administrar válidamente la Un-
ción de los enfermos. El sacerdote impone –en 
silencio– las manos sobre el enfermo; ora por el 
enfermo y luego lo unge con óleo bendecido en la 
cabeza y en las manos.

Los fieles deben acompañar a los enfermos con 
sus oraciones y  con la atención fraterna y  deben 
animar a los enfermos a llamar al sacerdote para 
recibir este Sacramento y  ayudarlos a que se pre-
paren para recibirlo con buenas disposiciones; 
también participan en la celebración de la Unción 
con su presencia y oración, pero no imponen las 
manos ni ungen al enfermo. Los familiares y 
amigos del enfermo tienen el grave deber de avi-
sar al sacerdote y poner todos los medios para que 
reciba fructuosamente este hermoso sacramento.
LOS TESTIGOS DE LA FE
Concilio Vaticano II, Lumen gentium
“Con la sagrada unción de los enfermos y con la 
oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera 
encomienda a los enfermos al Señor sufriente y 
glorificado para que los alivie y los salve. Incluso 
los anima a unirse libremente a la pasión y muer-
te de Cristo; y contribuir, así, al bien del Pueblo 
de Dios”.
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Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:
Ser visibilidad y  ”olor” de Cristo, es el mejor en-
cargo profético. Se necesita dejarlo todo por él, pa-
ra no ser opacos y estorbos. Hemos sido elegidos y 
amados eternamente por Dios, para ser “hijos en el 
Hijo”, expresión de Dios Amor, gracias a la dona-
ción sacrificial de Jesús y a la prenda del Espíritu 
Santo. Vale la pena dejar la chatarra, para transpa-
rentar a Cristo y hacer que todos le tengan en el 
centro de su corazón.

En el día a día:
La misión de Cristo es “itinerante”: el discípulo y 
apóstol de Cristo se desprende de todo lo que es-
torba para ser expresión del modo de vivir del 
mismo Cristo.

evangeliodeldia.org
“Los envía por primera vez”

Jesús dice a Pedro: "Duc in altum – Remar mar 
adentro" (Lc 5, 4). “Pedro y los primeros compañe-
ros se fiaron de las palabras de Cristo, y echaron 
las redes” (Novo millennio ineunte, 1)... Quien 
abra el corazón a Cristo no sólo comprende el mis-
terio de la propia existencia, sino también el de la 
propia vocación, y recoge espléndidos frutos de 
gracia. Primero, creciendo en santidad por un ca-
mino espiritual que, comenzando con el don del 
Bautismo, prosigue hasta alcanzar la perfecta cari-
dad (cfr ibid, 30). Viviendo el Evangelio "sine 

glossa", el cristiano se hace cada vez más capaz de 
amar como Cristo, a tenor de la exhortación: "Sed 
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto" 
(Mt 5, 48). 

Se esfuerza en perseverar en la unidad con los 
hermanos dentro de la comunión de la Iglesia, y se 
pone al servicio de la nueva evangelización para 
proclamar y ser testigo de la impresionante reali-
dad del amor salvífico de Dios. Particularmente a 
vosotros, queridos adolescentes y jóvenes, os repito 
la invitación de Cristo a "remar mar adentro"... 
confiad en Él, escuchad sus enseñanzas, mirad su 
rostro, perseverad en la escucha de su Palabra. De-
jad que sea Él quien oriente vuestras búsquedas y 
aspiraciones, vuestros ideales y los anhelos de 
vuestro corazón... pienso también en las palabras 
dirigidas por María, su Madre, a los servidores en 
Caná de Galilea: "Haced lo que Él os diga" (Jn 2, 
5). Cristo, queridos jóvenes, os pide «remar mar 
adentro» y  la Virgen os anima a no dudar en se-
guirle. Suba desde cada rincón de la tierra, reforza-
da con la materna intercesión de la Virgen, la ar-
diente plegaria al Padre celestial para conseguir 
"obreros para su mies" (Mt 9, 38) 

Beato Juan Pablo II 
Mensaje para la 42 Jornada Mundial de oración 
por las vocaciones 17/04/2005

6. Frase o palabra clave
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


4º Contemplatio

5º Actio

3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

Jesús, Hijo de Dios,
en quien habita la plenitud de la divinidad,
que llamas a todos los bautizados 
a "remar mar adentro",
recorriendo el camino de la santidad,
suscita en el corazón de los jóvenes
el anhelo de ser en el mundo de hoy
testigos del poder de tu amor.
Llénalos con tu Espíritu 
de fortaleza y de prudencia
para que lleguen a descubrir su auténtico ser
y su verdadera vocación. 
Salvador de los hombres,
enviado por el Padre para revelar 
el amor misericordioso,
concede a tu Iglesia el regalo
de jóvenes dispuestos a remar mar a dentro,
siendo entre sus hermanos
manifestación de tu presencia 
que renueva y salva.  
Virgen Santísima, Madre del Redentor,
guía segura en el camino 
hacia Dios y el prójimo,
que guardaste sus palabras 
en lo profundo de tu corazón,
protege con tu maternal intercesión
a las familias y a las comunidades cristianas,
para que ayuden 
a los adolescentes y a los jóvenes
a responder generosamente 
a la llamada del Señor.
Amén.

¿Qué te ha hecho descubrir Dios?
1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 

Disfrútalo, saboréalo.
2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 

y de la vida te pide el Señor?
3. Resonancia o eco: 

repite la frase que más te haya llegado.

¿Qué te mueve Dios a hacer?
1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre	  bueno,	  
tú	  que	  eres	  la	  fuente	  del	  amor,	  
te	  agradezco	  el	  don	  que	  me	  has	  hecho:	  Jesús,	  
palabra	  viva	  
y	  alimento	  de	  mi	  vida	  espiritual.	  
Haz	  que	  lleve	  a	  la	  práctica	  la	  Palabra	  
que	  he	  leído	  y	  acogido	  en	  mi	  interior,	  
de	  suerte	  que	  sepa	  contrastarla	  con	  mi	  vida.	  
Concédeme	  transformarla	  en	  lo	  cotidiano	  
para	  que	  pueda	  hallar	  mi	  felicidad	  en	  practicarla	  
y	  ser,	  entre	  los	  que	  vivo,	  un	  signo	  vivo	  
y	  testimonio	  auténtico	  de	  tu	  Evangelio	  de	  salvación.
Te	  lo	  pido	  por	  Cristo,	  tu	  Hijo,	  nuestro	  Señor.	  
Amén.
Padre	  nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535
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