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PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del
Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para
entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
15 Y les dijo: «Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. 16 El que
crea y sea bautizado se salvará; el que no crea será condenado. 17 A los que crean, les
acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas,
18 cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán
las manos a los enfermos, y quedarán sanos».
19 Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios.
20 Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra
con las señales que los acompañaban.
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿En qué momento está diciendo y viviendo Jesús lo que pasa en el Evangelio? (mirar la
biblia).
2. ¿Qué mandato da Jesús a sus discípulos?
3. ¿Qué le sucederá a los que crean y se bauticen?
4. ¿Cuáles signos acompañarán a los que crean?
5. ¿Qué sucedió después de que Jesús habló?
6. ¿Qué efecto produjo en los discípulos lo que escucharon y lo que vieron?
7. ¿Cómo cooperaba el Señor con ellos?
Este domingo de la ascensión nos va llevando poco a poco al final del tiempo de Pascua para
tener el encuentro con la experiencia de Pentecostés.
El texto de Marcos que estamos reflexionando pertenece a un texto más largo (15,9-20),
que es un apéndice del Evangelio (quizás del siglo II) y contiene: Aparición a María
Magdalena (9-11), Aparición a dos discípulos (12-13), Aparición a los once (14-18),
Ascensión (19) y misión (20).
El texto que estamos meditando comienza con un mandato de Jesús para predicar a toda la
creación y ello debería entenderse como “todas las criaturas”, cosa que lleva a plantear el
sentido universalista del Evangelio, que no se reduce a una raza (ir a los paganos).
En segundo lugar, se expresa la relación entre la fe y la salvación, tema que ya es recurrente
en los Hechos de los Apóstoles (2,38; 16,31-33), que expresa que para salvarse se necesita

ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL
DIÓCESIS DE GIRARDOTA
no sólo la fe como respuesta del creyente a Dios, sino que se necesita también el Bautismo
como puerta de entrada a una experiencia comunitaria (la Iglesia) de encuentro con el
Señor.
El Evangelio tiene un poder que va más allá de lo teórico y por eso transforma la vida de las
personas (liberación, sanación, etc.) a tal punto que la conversión no llega a ser sólo una
experiencia mental o interior, sino que involucra la integridad de la persona.
La ascensión aparece como una experiencia de manifestación divina que hace que Jesús sea
llevado al lugar de Dios.
El sello final del Evangelio es que el Evangelio se acompaña con el testimonio y por ello la
Palabra confirma con señales lo que se sucede.
Otros textos: Hechos (1,1-11); Sal 47(46), 2-3.6-7.8-9; Efesios (1,17-23) ó Efesios (4,1-13)
1.
2.
3.
4.
5.

II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Me siento enviado por Jesús a anunciar el Evangelio? ¿En qué casos concretos lo estoy
realizando?
¿He visto que Dios me acompaña en mi anuncio del Evangelio?
¿Creo suficientemente como para ver los signos que Dios hace?
¿Puedo decir que he visto al Señor y que lo he encontrado?
¿Dónde estoy haciendo mi trabajo evangelizador? ¿Me he quedado en prácticas
religiosas o realmente he asumido el mandato misionero de Jesús?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo 47 (46)

Pueblos todos batan palmas,
aclamen a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor altísimo es terrible,
emperador de toda la tierra.
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas;

toquen para Dios, toquen,
toquen para nuestro Rey, toquen.
Porque Dios es el rey del mundo;
toquen con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.

IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del
Evangelio para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación».
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
• Me acercaré a una persona en concreto esta semana y le haré saber del amor de
Dios, le compartiré la Buena noticia del amor de Dios.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
El Evangelio debe ser acompañado de signos: En comunidad o en grupos se puede buscar
un asilo o un lugar de acogida de personas y allí hacer presencias evangelizadora y
caritativa.

