Para ambientación: Cirio mediano, Biblia grande, una chuspa o
bolso incaico, ojotas o sandalias, un bastón rústico.

“Jesús elige a setenta y dos discípulos”
✓ Oración inicial
Invocación cantada al Espíritu Santo
Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi
corazón. (2v.)
Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi
ser. Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado.
Cantaré.
Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia…
Quiero ser signo de paz, quiero compartir mi ser, yo necesito tu fuerza, tu
valor. Quiero proclamarte a Ti, ser testigo de tu amor, entra y transforma mi
vida, ven a mí.

▪ Proclamación de la Palabra
Lectura del evangelio según San Lucas 10,1-12.17-20

“Misión de los setenta y dos discípulos”
-

Releer personalmente el texto del evangelio y resaltar o subrayar
el versículo más significativo que el Señor le ofrece a cada uno/a
para expresarlo en voz alta.

✓ ¿Qué dice el texto? (Diálogo grupal)
1. ¿Cuáles son una por una las cosas que Jesús ordena hacer y
cuáles ordena evitar?
2. ¿Qué quiere aclarar Jesús con esas recomendaciones para
hoy?
3. ¿Estas recomendaciones son una señal de la venida del Reino
de Dios? ¿En qué?
4. ¿A qué se refiere el v. 17-20? ¿Qué dijeron los setenta y dos
al volver? ¿Qué les dice Jesús?

5. “Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en
los Cielos” ¿Es éste el verdadero objetivo de una misión
evangelizadora?
▪
1.
2.

3.
4.

▪
-

Meditación: ¿Qué me dice la Palabra? (Reflexión
personal)
¿Te sientes escogido y enviado por Jesús?
Si te sientes escogido para servir al Señor (en una comunidad
parroquial o en una comunidad religiosa) ¿Qué actitudes
crees que deben acompañarte en esta misión?
¿Te sientes parte de una Iglesia misionera?
¿Qué significa ser discípulo/a de Jesús?, ¿Te consideras que
eres un discípulo/a de Jesús?, si no lo eres ¿Qué te falta para
serlo?
Oración ¿Qué le digo al Señor?
Pon en el silencio de tu oración todo lo que la Palabra te
invita hoy para tu vida.
(Música de meditación… invitar a expresar su oración)

▪
-

Contemplación: ¿Qué le digo al Señor para vivir su
Palabra?
¿Cuál es el mensaje del texto para tu vida hoy y qué puedes
hacer en concreto para que se haga realidad?

✓ Oración final – grupal

¡Oh, mi Divino Salvador!, haz, por tu omnipotencia y tu
infinita misericordia, que yo cambie y me transforme
totalmente en Ti. Que mi memoria, que mi inteligencia, que
mi corazón, sean la memoria, la inteligencia y el corazón de
Jesús; que mis actos, mis sentimientos sean semejantes a tus
actos, a tus sentimientos. Amén.
✓

Canto: Mensajeros de la paz

