Evangelio 11 julio de 2021. Ciclo B
Domingo 15ª Semana Tiempo Ordinario

BENDICE ALMA MÍA AL SEÑOR

ESPERO EN TI
AMBIENTACIÓN
Tu tiempo, mi tiempo Señor. Necesito estar y encontrarme contigo,
eres experiencia, momento, encuentro y espacio para crecer. Dejar
reposar por un momento aquello que me ocupa y absorbe mi yo,
capacidad de ser y pensar, para seguir transformando mi vida en lazos
y encuentros vivos y profundos para parar, mirar y acoger en el día a
día, circunstancias…, pero sobre todo personas de mi entorno
próximo y tender mis manos como Tú nos enseñas hoy y ahora.

CANTO.
José Ibáñez - Aquí estoy, Señor
https://www.youtube.com/watch?v=B1N5u59kiCY

EVANGELIO - Marcos 6, 7 – 13; 11
"Y llama a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder
sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino,
fuera de un bastón: ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja; sino: «Calzados
con sandalias y no vistáis dos túnicas.» Y les dijo: «Cuando entréis en una
casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no os recibe y no
os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros
pies, en testimonio contra ellos.» Y, yéndose de allí, predicaron que se
convirtieran; expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos
enfermos y los curaban."

Profundizamos el Evangelio
Eh aquí los Doce en los principios de su acción misionera: Jesús había, sin
duda alguna, concebido el proyecto de enviarlos, ya que, desde el capítulo 3
de su evangelio, Marcos nos cuenta que Jesús los había elegido con esa
intención: «Jesús sube a la montaña y llama a aquellos que él quería. Vinieron
hasta él y Jesús estableció doce para estar con él y para enviarlos a predicar
con poder de expulsar los demonios. En el texto de hoy, vemos como Jesús
los envía, provistos, también ellos de poder para expulsar los demonios:
«Jesús llama a los Doce, y por primera vez, los envía... Jesús les da poder
sobre los malos espíritus.» Al mismo tiempo, les da también, tres consignas:
Ir de dos en dos, no llevar mas que lo estrictamente necesario, no dejarse
impresionar por la persecución inevitable.
Primero, ir de dos en dos: esto parece sea una práctica habitual en Jesús.
Marcos nos da algunos ejemplos: para preparar la entrada en Jerusalén:
«Jesús envía dos de sus discípulos y les dice: “Id al pueblo que está delante
de vosotros... allí encontraréis un asno atado...» Lo mismo para preparar la
Pascua: «Jesús envía dos de sus discípulos y les dice: “Id a la ciudad; un
hombre vendrá a vuestro encuentro, llevando un cántaro de agua...». Puede
ser que en esta manera de proceder haya una señal de la costumbre judía
según la cual un testimonio no era de recibo sino cuando lo traían dos
testigos por lo menos: (Dt 19, 15). La evangelización, también es asunto de
testimonio, no es un asunto individual. También Pedro y Juan se van juntos
al Templo de Jerusalén (Hch 1); Pablo y Bernabé forman equipo en Siria y
en Asia Menor (Hch 13-15); después de la separación, Pablo continúa la
misión con Sillas (Hch 16-17).
Segundo, no llevar mas que lo estrictamente necesario: Sus únicos
instrumentos deben ser los necesarios para marchar a la misión. Escuchando
esta consigna, los apóstoles evocaron, probablemente, la marcha de sus

padres en la fe, la noche de la famosa Pascua, «el cinturón en los riñones, las
sandalias en los pies, el bastón en la mano.»
Tercera consigna dada por Jesús: no dejarse impresionar por la persecución
inevitable. Según el relato de Marcos, los apóstoles acaban justamente de
asistir el fracaso de Jesús en Nazaret (6, 1-6). Es como si la persecución fuera
siempre el lote de los predicadores y de los profetas: la primera lectura nos
da un ejemplo claro con Amós, despachado de donde estaba al cabo de unos
meses de predicación. «¿Cerviz rígida?» ¿Corazón endurecido? Por estas
malas razones, Jesús fue crucificado, y muchos otros martirizados después.
Por suerte, los apóstoles, no encontraron solamente hostilidad y corazones
endurecido. ¿La prueba? El crecimiento irresistible de las comunidades
cristianas después de la Resurrección de Cristo.

Pistas para la oración

1. Imagina la escena, siéntate junto a los discípulos ¿Te sientes llamada por
Jesús?
2. ¿A qué te llama?
3. ¿Cómo vives las persecuciones como consecuencia del seguimiento?

TU PLAN, MI PLAN SEÑOR___________________________
MÚSICA AMBIENTAL.

Música Católica Instrumental- Tobías Buteler
https://www.youtube.com/watch?v=PAzwaC80zmI
DE DOS EN DOS
La llamada es personal,
y envías a una misión.
Caminad de dos en dos,
juntos se hace mejor el camino.
Llamas en la pequeñez,
en la sencillez de la persona.
Aquí estoy Señor, dime
hacia dónde caminar…
Llamas y animas
a ser fuertes y audaces.
Llamas a ser creativos
en el tapiz de la vida.

Llamas a estar con otros,
sin rechazar a nadie.
Llamas a sonreír con gesto de esperanza.
Llamas a servir a todos en todo.
Llamas a construir juntos los sueños.
Llamas a pintar la vida de colores.
Llamas a gritar libertad
en palabras y hechos.
Llamas a generar el hogar de todos.
Llamas a escuchar
los pequeños sonidos.
Llamas a ser hermanos en Cristo.
Llamas a vivir en
comunión y fraternidad.
Llamas a ser testigos de esperanza.
Llamas a compartir los talentos.
Llamas a construir la paz.
Llamas y pronuncias mi nombre.
Cuentas conmigo para construir
intentos, posibilidades, certezas.
¿Y yo que respondo?
¿Mi vida qué muestra?
Quiero ser respuesta fiel,
como Tú y contigo.
Fiel a tu llamada en la calle, en la casa,
en los sin hogar, en los lugares diversos…
donde se crean historias de vidas y hechos.
Sigue llamándome Señor,
en el ahora eterno.

CANTO.
Kairy Márquez - Despertar ft. José Ibáñez
https://www.youtube.com/watch?v=6WepjNvfYnA&list=RDB1N5u59kiCY&index=4
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