
Encuentro nº 9. San Marcos 
 

 Lectura del santo evangelio según san 
Marcos 6, 7-13 
 En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y 
los fue enviando de dos en dos, dándoles 
autoridad sobre los espíritus inmundos. Les 
encargó que llevaran 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 añadió: 
 —«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, para 
probar su culpa.» 
 Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a 
muchos enfermos y los curaban. 
 
 
LEER  

Puedes volver a leer el evangelio, en silencio. 

MEDITAR 
“llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos”: 
¿Qué supone para ti que sea el Jesús quien tenga la 
iniciativa?’Dios nos amó primero’ ¿Sientes que Dios te ama y te 
acepta tal cómo eres? ¿Sabes porque los envía de dos en dos? 
para que el anuncio evangélico tuviese validez testimonial ya 
que ‘un solo testigo no es suficiente para convencer a un hombre de cualquier 
culpa o delito’ ¿Ves alguna otra razón? ‘para que los misioneros se ayudasen 
mutuamente’. ¿Contrastas tus opiniones, actitudes con otra persona? ¿Crees 
que te bastas tú solo? 
“llevaran para el camino un bastón”: ¿Qué significado tiene el bastón? ‘actitud 
de peregrinación, de no tener ciudad permanente y, al mismo tiempo de 
conducir a los demás hacia el verdadero Pastor’. ¿Puede un 
peregrino llevar un montón de cosas? ¿Cómo manifestar lo que 
dice el salmista: ‘El Señor es mi Pastor, nada me falta’? 
 “ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja”: ¿Por qué les 
pide Jesús que prescindan de llevar lo que es necesario para 
vivir? ‘el anuncio tiene que ser testificado en su mismo modo de 
vivir’ ¿Qué manifiestan los discípulos llevando un austero 
equipaje? ‘apoyados exclusivamente en la providencia divina y sin 
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poner su confianza en sus propias posesiones y fuerzas’. ¿Dónde pones tu 
confianza? ¿A qué te invita Jesús? 
«Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio»: 
¿Cómo compaginar la actitud del peregrino y este mandato de no ir cambiando 
de casa en casa? ‘Jesús prohíbe cambiar de casa en casa buscando la comodidad 
o el interés egoísta’. ¿Buscas tu propio provecho o el de los que conviven 
contigo?  ¿Puede haber otro significado?  

¿Has pensado que la casa puede ser el espacio necesario de 
soledad para el encuentro con Dios?, cada uno debe ‘recogerse 
en su interior’. ¿Intentas recogerte en tu interior para escuchar 
la voz de Dios? ‘Viviendo junto a la Palabra de Dios, esta Palabra 
vuelve a nuestra morada’ ¿Qué distracciones te lo impiden? 
Mañana celebramos la Virgen del Carmen, ¿Se dejo invadir por la 
Palabra de Dios? ¿Qué supuso esto para su vida? ‘Dejándose 

invadir por el Amor, podía reconocer, acoger y encarnar en su vida y le hacía 
ser servidora’. ¿A qué te invita María? 
«Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de 
los pies, para probar su culpa» ¿Entiendes porque Jesús les manda sacudir el 
polvo de los pies? ‘Este gesto de ruptura, conocido en el mundo antiguo, expresa 
el deseo de no llevarse nada de una localidad que se haya negado a recibir el 
Evangelio’. ¿Es una forma de rechazar costumbres o formas de actuar no 
concordes con el evangelio?  
ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en voz alta: podemos dar 
gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   ayuda, interceder por 
alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, abandónate en  sus  
manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  


