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diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

" Y les dijo: «Vayan por todo el mundo y
anuncien la Buena Nueva a toda la creación.  El que
crea y se bautice se salvará; el que se niegue a creer
se condenará.  Estas señales acompañarán a los que
crean: en mi  Nombre  echarán demonios y hablarán
nuevas lenguas;   tomarán con sus manos serpientes
y, si beben algún veneno, no les hará daño; impon-
drán las manos sobre los enfermos y quedarán sa-
nos.» "

Mc. 16, 15-18

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Conversión de Pablo - ciclo B
Lecturas Bíblicas: Hech. 22, 3-16   Sal. 116, 1-2   Gál. 1, 11-20   Mc. 16, 15-18

☞ Partir de la vida
¿Qué experiencia misionera tenemos? Compartirla con los
demás.
☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria. Ha-
cer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?

✓ ¿Qué pide Jesús? ¿Qué promete para sus seguidores?
✓ Comparar el mandato de Jesús con su vida pública, ¿a

qué envía a sus discípulos entonces?
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿Qué significa "anunciar la Buena Nueva" en nuestros
días?  ¿Qué manera de vivir da testimonio de este mensaje?

✓ ¿Qué nos enseña el texto?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra?
Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Señor,danos fuerzas para anunciar el Reino.
☞ Compromiso
Predicar el evangelio es vivirlo en gestos concretos. ¿Qué
actitud o gesto puedes ofrecerle esta semana a Dios para
“anunciar su Buena Nueva”?

Padre Bueno
abre mi corazón a tus palabras.
Que practique tus enseñanzas
y viva cada día el evangelio.
Señor, dame fuerzas
para no bajar los brazos
y estar dispuesto, alegre
y fuerte en la esperanza.
Que el ejemplo de Pablo,
misionero incansable de la Palabra,
nos de ánimo y fortaleza
para anunciar a Jesús
en todos los ámbitos de nuestra vida.

- Que así sea -

Marcelo A. Murúa

¡Vayan por todo el mundo y
anuncien la Buena Nueva!


