
 
 

 
III semana de julio 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio XV Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

 

 

En aquel tiempo, Jesús llamó 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 decía: «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,  

en testimonio contra ellos». Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos 
demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.  

(Mc 6,7-13) 
 

 

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, envías a los tuyos en un ensayo de lo que constituirá su ministerio 
después de tu resurrección. Reúnes de nuevo a los Doce y los envías de dos en dos, 
señalando así la importancia de la comunión en la evangelización. Somos 
"instrumentos insuficientes" en tus manos, Señor, y necesitamos de nuestros 
hermanos para darte a conocer. El camino es duro en no pocas ocasiones, y ahí 
encontramos el bastón y aliento del hermano. 

Das a los tuyos autoridad sobre los espíritus inmundos. El mal que se cernía sobre 
el hombre parecía dominarlo todo. Sin embargo, es tu poder divino el que triunfa 
sobre el artífice del mal y sus secuaces. También en nuestra vida de evangelizadores 
dormimos el letargo espiritual sin percatarnos de tener un arma poderosísima: Tu 
Nombre en el cual se cifra toda la salvación. En medio de nuestro pobre testimonio, 
cuando nos asaltan los peligros y el mal parece adueñarse de la vida, hemos de 
invocar tu Nombre Santo y vencer así al astuto y despreciable demonio. 



Tus instrucciones para el camino, Señor Jesús, son muy precisas: 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. ¿Por qué los tuyos no han de llevar nada? Para que realmente 
experimenten que el poder de su ministerio reside no en sus cualidades, fuerzas o 
recursos humanos, sino en el poder de tu nombre por el que son enviados. También 
en nuestra tarea evangelizadora nos invitas a despojarnos de todas las seguridades 
humanas y a confiar en tu poder. Muchas veces urdimos planes pastorales geniales -y 
son necesarios- pero corremos el riesgo de olvidar que el protagonista y artífice de la 
evangelización eres Tú. En cuántas ocasiones, cómo derrumbas nuestros esfuerzos, 
cómo frustras proyectos... para enseñarnos -desde el barro de nuestro trabajo caído- 
que lo más importante es contar Contigo y tenerte a Ti. Aún en medio de esos 
fracasos, levántanos, Señor, danos el coraje de reemprender la tarea con incansable 
celo y siempre apoyados en tu Nombre. 

Nos invitas a quedarnos allá donde nos reciban y a sacudir el polvo de nuestras 
sandalias allá donde somos despreciados. Cómo duele en el evangelizador la 
indiferencia. Tú fuiste rechazado entre los tuyos... ¿no es este el carpintero, el hijo de 
María...? (Mc 6,3). Viniste a los tuyos y los tuyos no te recibieron, pero a cuantos te 
abrieron sus corazones, les diste el poder de ser hijos de Dios al creer en tu Nombre 
(cf. Jn 1). Haz, Señor, que nunca nos desanimemos en la obra de la evangelización. 
Aunque suframos el rechazo y desprecio, que sigamos dando testimonio de Ti. 

 
 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que nos envías como Iglesia a predicar tu nombre en medio del mundo. 
Haz que pongamos nuestra confianza no en nuestras cualidades, fuerzas y medios, 
sino en el poder de tu Nombre, a través del cual obraremos milagros. Haznos testigos 
humildes y sencillos de tu Evangelio para que todos acepten tu palabra y alcancen el 
gozo del Cielo. Amén.  

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 


