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Semana del 15 al 21 de Julio, de 2018. XV (décimo quinto) domingo del Tiempo Ordinario. 
1.- TEMA: “Jesús envía a sus doce discípulos” 
2.- HISTORIA:                                          “Discípulo por un día” 
Tres veces al año, en la escuela de Carlitos, se organiza una actividad llamada “Discípulo por un día”. El evento 
consiste en salir de misión, sólo por uno o dos días, a un pueblo cercano. El requisito principal es que el niño o 
joven que desee participar, esté dispuesto a obedecer todas las instrucciones que se le den, y a actuar como un 
verdadero discípulo de Jesús. Los misioneros reciben además la debida preparación espiritual y doctrinaria. 
Hace un par de años, Carlitos comenzó a participar de esa actividad, y junto a sus amigos se prepara siempre 
responsablemente, aguardando con ansias que lleguen esos días. En esta oportunidad el guía de de la misión 
reunió a todos los participantes el día anterior a su partida, y les dijo lo siguiente: “Esta vez, haremos la misión 
saliendo de dos en dos, por todo el pueblo, buscando una casa o un lugar donde nos puedan acoger. No deben 
llevar nada para el viaje, ni comida, ni mochila, ni dinero, sino solamente una Biblia, una muda de ropa y algo 
para cubrirse”. Cuando el guía terminó de hablar todos estaban muy extrañados y no lograban comprender tanta 
novedad (habitualmente se alojaban en alguna escuela o albergue municipal, y llevaban una mochila llena de 
comida, linterna, pilas y varios artículos de campamento), pero igual se dispusieron a obedecer con alegría. 
Al día siguiente, cuando llegaron al pequeño pueblo que les habían asignado, el guía después de hacer la 
oración, les dio las últimas explicaciones diciendo: “Recuerden que hoy deben actuar como verdaderos Apóstoles 
de Jesús, por eso vamos como mendigos, y harán lo que Él ordenó que hicieran; vayan entonces, y cuando 
entren en un algún lugar donde los reciban, quédense allí hasta que sea la hora de partir, pero si no quieren 
recibirlos ni escucharlos, abandonen ese lugar sin decir nada y busquen otra casa de familia.” 
Así comenzó aquel día. Carlitos y su compañero se sentían verdaderamente Apóstoles y sin más demora se 
encomendaron al Señor y a la Santísima Virgen y partieron animados, a cumplir con su misión evangelizadora. 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS: 6, 7-13 
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. 
Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un 
bastón, sandalias y una sola túnica. 
Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no 
los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para 
ellos”. 
Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los 
enfermos y los curaban. 

Palabra del Señor / Gloria Ti, Señor Jesús. 
4.- RELACIONES: 

En el Evangelio: 
 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los envió 
de dos en dos. 
 

En la Historia: 
 

En esta ocasión el guía de de la misión, como ya era 
de costumbre, reunió a todos los participantes y les 
dijo que esta vez, la misión consistía en que debían ir 
de dos en dos por todo el pueblo. 

Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni 
pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino 
únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. 
 

El guía también les ordenó: “No deben llevar nada 
para el viaje, ni comida, ni mochila, ni dinero, sino 
únicamente una Biblia, una muda de ropa y algo para 
cubrirse”. 

Y Jesús les dijo: “Cuando entren en una casa, 
quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. 
Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al 
abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, 
como una advertencia para ellos”. 
 

Cuando llegaron al pequeño pueblo, el guía les dio 
las últimas instrucciones diciendo: “Recuerden que 
hoy deben actuar como verdaderos Apóstoles de 
Jesús (...) cuando entren en un algún lugar donde los 
reciban, quédense en él hasta que sea la hora de 
partir, pero si no quieren recibirlos ni escucharlos, 
abandonen ese lugar, sin decir nada y busquen otra 
casa de familia.” 
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MORALEJA: “Una misión jamás falla, cuando el discípulo es obediente a las órdenes de su Maestro.” 
 
 
5.- CATEQUESIS: 
CIC 1506 Cristo invita a sus discípulos a seguirle, tomando a su vez su cruz. Siguiéndole, (ellos) adquieren una 
nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace 
participar de su ministerio de compasión y de curación: "Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran; 
expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban" (Mc 6,12-13). 
 
Este domingo hablaremos sobre un tema que es frecuente en la Liturgia de estas últimas semanas: el envío y la 
misión. Nuestro Señor, al enviar a sus discípulos a llevar la Buena Nueva, dio inicio a la misión del cristiano, y 
esa misión tiene continuidad en cada uno de nosotros. 
 
LOS ENVIABA DE DOS EN DOS: Jesucristo comenzó la misión de llevar la Buena Nueva, porque Él mismo era 
la Buena Nueva. Él es y representa el cumplimiento del Plan Salvífico de Dios. Sin embargo, ha querido hacernos 
partícipes de esa misión, y al haberse hecho hombre, y al haber vivido en medio de los hombres, se convirtió 
para todos nosotros en hermano, padre, amigo, Maestro, Dios y Señor. 
 
Jesús envió pues a sus discípulos a continuar lo que Él había comenzado, pero es muy claro que, por sí solos, 
ellos no habrían llegado muy lejos, pues sin el PODER y la FUERZA de Dios no podemos hacer nada.   
 
Imaginemos lo que habrán sentido aquellos hombres al recibir la misión de ir sólo de dos en dos (ellos, que hasta 
ese momento estaban acostumbrados a andar los doce detrás de Jesús). De seguro, lo primero que sintieron fue 
temor, mucho más porque Jesús no los acompañaba, y en aquella época no contaban con todas las facilidades 
de transporte y comunicación que hoy tenemos. Pero en realidad no irían "solos", pues como ya dijimos, Jesús 
los enviaba CON SU PODER, por lo tanto, Él iba con ellos en Espíritu, aunque ellos no lo sabían ni lo podían ver. 
 
¿Qué importancia tiene el dato de que los mandó “de dos en dos” ...? 
 
Sin importar el número exacto, lo que realmente interesa es que NO IBAN SOLOS, porque eran y representaban 
ya a una comunidad (la naciente comunidad de los creyentes cristianos). El poder de Dios los acompañaba, 
además así la misión era COMPARTIDA y aprendían que el protagonista es JESUCRISTO, no el discípulo. 
 
Este dato es importante hoy tanto como en aquel tiempo, pues indudablemente, cuando realizamos una misión 
solos, es mayor el peligro de caer en la tentación del desánimo o la autosuficiencia; pero cuando compartimos la 
misión ponemos en práctica distintas virtudes que nos ayudan a crecer espiritualmente (la humildad, la paciencia, 
la fe, la confianza, la honestidad, etcétera, pero por, sobre todo, EL AMOR FRATERNO). 
 
En otro pasaje del evangelio Jesús dijo que “donde dos o más se reúnan en Su Nombre, Él estaría allí en medio 
de ellos” (Cfr. Mt 18,20). Esto no quiere decir que cuando uno está solo Jesús no está, al contrario, Jesús vive en 
nuestro corazón, vive junto a nosotros porque nos ama, a Él le gusta acompañarnos y que le hagamos compañía, 
pero el mensaje central que nos quería dar era el de la necesidad que tenemos de COMPARTIR, LA 
CONVIVENCIA, la importancia de la COMUNIDAD y del AMOR FRATERNO que produce frutos. Así como en el 
ANE siguiendo las enseñanzas del Señor, tenemos las tres reglas básicas a seguir y trabajar: Compromiso, 
Comunión y Conversión.  
 
Muchos podemos pensar: “pero a veces siento que cuando trabajo en equipo soy un gruñón, así que prefiero 
amar de lejos...” Pero este es un espejismo que oculta al EGOÍSMO, pues en realidad estaríamos amando la 
COMODIDAD de hacer las cosas como queremos, sin consultar con nadie ni aceptar nuevas ideas por el temor a 
sentirnos inferiores o menos libres.  
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El verdadero amor crece y se fortalece precisamente en las dificultades, en el conocimiento de la persona con 
quien compartimos una misión.  Por lo tanto, la presencia de dificultades no significa que el amor disminuya, sino 
que el amor está a punto de crecer, cada momento es una nueva oportunidad. 
 
Por esto creemos que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos (aunque en realidad iban de tres en tres, pues 
iban los dos discípulos y Jesús, en medio de ellos, con su amor y su poder): 
 

 Para acompañarse y sustentarse en las flaquezas y debilidades. 
 Para corregirse recíprocamente en los errores. 
 Para enriquecer la predicación y testificar los milagros. 
 Para dar testimonio de la comunidad cristiana que se ama, cuyo origen es la Santísima Trinidad y cuya 

fuerza está en la oración. 
 

Es muy importante ir desarrollando, desde niños, el sentimiento de COMUNIDAD, pues muchas veces de 
pequeños creemos que lo merecemos todo, queremos ser el centro de atención del mundo y nos volvemos 
egoístas.  
 
Esto ocurre especialmente cuando los padres, abuelos o tíos, son demasiado "consentidores", y no empiezan a 
poner los altos en el momento adecuado. El resultado, generalmente, son personas con caracteres complicados: 
intolerantes, autoritarias, resentidizas, difíciles de tratar. 
 
Veamos ahora ejemplos de “cómo compartir” y ejemplos de cuando somos “egoístas”: 
 

COMPARTIR ES: SER EGOÍSTA ES: 

1. Explicar a mis compañeros los ejercicios que no 
pueden resolver y que yo sí sé. 

1. Buscar excusas para no compartir mis 
conocimientos porque así tendré mejores notas que 
los demás. 

2. Ayudar en las labores de la casa sin esperar a que 
nos lo pidan, sencillamente porque nos sentimos 
parte de nuestra familia. 

2. Esperar a que mi mamá o mis hermanos hagan 
todo en casa, porque a mí me da flojera. 

3. Visitar a mis compañeros enfermos, para 
animarlos y hacerlos sentir bien. 

3. Buscar siempre amigos que puedan prestarme sus 
juguetes, o que puedan venir a mi casa a jugar. 

4. No avergonzarme de mi fe en Cristo cuando debo 
hablar de Él. Y si no me hacen caso, jamás juzgar a 
los demás, sino simplemente orar por ellos. 

4. Ocultar lo que sé de Jesús, para no caer mal a mis 
compañeros o amigos que no creen mucho en Él.  

5. Compartir mis cosas con mis hermanos y amigos, 
y respetar las cosas ajenas. 

5. Ocultar mis cosas, pero esperando siempre que 
los demás me presten sus juguetes; así los míos 
permanecen más nuevos. 

6. Jugar por diversión sin pretender ganar siempre. 
6. Buscar a toda costa ganar en cada juego, sin 
importar lo que deba hacer para lograrlo (trampa, 
chantaje, o lo que fuese). 

7. Cuando realizo un trabajo en equipo, conversar 
con todos mis compañeros para complementar 
nuestras ideas y obtener un mejor trabajo, aunque no 
incluya todos mis puntos de vista. 

7. Cuando realizo un trabajo en equipo, tratar de 
imponer mis ideas sobre las de los demás, evitando 
escuchar todas las opiniones, y si algo sale mal, 
culpar a los demás y hacer notar que mis ideas eran 
mejores. 
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EL EGOÍSMO NOS HACE CREER QUE SOMOS MEJORES QUE LOS DEMÁS Y QUE ESTAMOS 
GANANDO, PERO EN REALIDAD NOS VOLVEMOS ESPIRITUALMENTE MEDIOCRES Y FINALMENTE 
PERDEMOS. 
 
Continuemos pues con el Evangelio, y analicemos a continuación en qué consistía el envío de Jesús: 
 
LES ORDENÓ QUE NO LLEVARAN NADA PARA EL CAMINO: Lo único que los discípulos necesitaban era: 
sandalias, un bastón y un manto, pero NADA PARA EL CAMINO. Nuestra primera impresión puede ser de 
asombro, al pensar cómo habrían sobrevivido los discípulos en aquellas ciudades sin llevar nada. Pues ahí 
mismo reside la lección de FE que Jesús quería enseñarnos:  MIENTRAS EL DISCÌPULO TENGA FE EN QUE 
EL PODER DE JESÚS LO ACOMPAÑA Y QUE LA MISIÓN JAMÁS FALLA CUANDO EL PROTAGONISTA ES 
DIOS, ENTONCES DE LO DEMÁS SE OCUPARÁ DIOS MISMO, PUES ÉL ES QUIEN NOS ENVÍA.  
 
Es como cuando una persona debe viajar a realizar un trabajo para la empresa en la que trabaja: Por supuesto 
que el jefe no esperará que el empleado pague su pasaje; al contrario, le paga el pasaje a él y a un compañero 
que lo colabore y la estadía en el lugar donde van a realizar el trabajo. Lo único que al jefe le interesa es que los 
empleados realicen bien la tarea encomendada, pues serán como la "carta de presentación" de la empresa. 
 
Los empleados que confían en su jefe cumplirán su trabajo con gozo; en cambio, los que no confían en él 
desconfiarán también de la tarea, y probablemente no la cumplan o la hagan mal (en medio de discusiones, etc.). 
 
Algo parecido nos sucede con Dios: Cuando Él nos encomienda una misión, debemos estar seguros de que sólo 
debemos cumplir nuestra tarea, lo demás lo hará Él, pues su Providencia nunca falla. Pero Jesús no prometió 
que la misión sería cómoda y libre de dificultades; al contrario, les advirtió que en muchos lugares no los querrían 
escuchar y les dijo: 
 
“NO SE ALEJEN DE ALLÍ SIN HABER SACUDIDO EL PÒLVO DE SUS PIES, CON ESTO DARÁN 
TESTIMONIO CONTRA ELLOS”: El testimonio en contra de las personas o ciudades que no recibieran a los 
discípulos consistía en que sacudieran sus sandalias, como expresándoles que en ese lugar NADIE quiso abrir 
su corazón a Jesús y no querían NADA con Él; por lo tanto, los discípulos no se llevarían de allí NADA, ni 
siquiera el polvo. Jesús había dicho “...quien les rechaza a ustedes me rechaza a mí y al que me ha enviado" 
(Cfr. Lc 10,16)  
 
Cuando queremos a una persona, lo que más nos lastima es que esa persona no quiera saber nada de nosotros, 
y si así sucede, tendemos a alejarnos de ella. De igual manera, Dios no nos “obliga” a amarlo, y cuando lo 
rechazamos, simplemente se aparta, aunque como Padre amoroso seguirá buscándonos sin presionarnos. 
 
Recordemos que los discípulos predicaban el ARREPENTIMIENTO y realizaban milagros, es decir, llevaban el 
mensaje de esperanza y salvación de Jesús. De ese modo, la gente ya no debía ir a buscar al Señor y agolparse 
para tocarlo y quedar sanos, Jesús les estaba enviando a Sus representantes para que ellos realizaran milagros 
en Su Nombre. Hubo muchos que sí los aceptaron, y presenciaron milagros de sanación y liberación de espíritus 
inmundos, pero muchos otros reaccionaron tal como Jesús había advertido: con rechazo. 
 
Hoy podemos pensar: “realmente tendrían que ser personas de corazón muy duro para rechazar el perdón y la 
gracia”, pero lo mismo hacemos nosotros muchas veces, al no concurrir de inmediato a confesarnos cuando 
hemos pecado, por ejemplo, y cada quien de diversas maneras... Sin embargo, HOY es el momento oportuno 
para abrir nuestro corazón a la Palabra de Dio, que nos llega a través de los demás: sacerdote, maestro, 
catequista, papás, compañeros, amigos, libros... 
 
Y más aún, HOY es el momento preciso para decirle a Jesús que estamos preparados también nosotros para 
llevar su mensaje: a nuestros hogares, a nuestras comunidades... Y si creemos que no estamos listos, no 
importa, pidámosle a Dios que nos ayude, pues confiamos en que Su Poder nos acompañará. Acojámonos 
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también a la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María, que vela por sus hijos y los guía como la 
Estrella del Mar guía a los navegantes, para que no pierdan el rumbo hasta llegar a puerto seguro.  
 
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: CM12 
No piensen que en este camino de la Nueva Evangelización nunca sufrirán ninguna dificultad, ni sufrirán 
cualquier aflicción, la verdadera virtud del amor es justamente ofrecerse a sí mismo con todo su corazón, sin 
buscar consuelo en cosas chicas o grandes, sin esperar que alguien se los agradezca… Pero si son uno sólo 
Conmigo, verán Mi rostro con alegría, sabiendo que fueron llamados a algo grande y que están haciendo lo 
correcto. 
 
7. ACTIVIDADES: 
7.1.- Actividades para el grupo de 1er. año (niños de entre 6 y 7 años de edad). 
7.1.1.- Colorea el siguiente dibujo que muestra el tema del Evangelio de este domingo. 
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7.1.2.- Completa las frases del Evangelio con las palabras del recuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3.- Responde la siguiente pregunta siguiendo la espiral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.4.- Haz esta oración con amor. 
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7.2.- Actividades para el grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad). 
7.2.1.- Ordena las letras de las palabras, de acuerdo al número y completa la siguiente frase del  
Evangelio. 

 
 
7.2.2.- Responde a las preguntas sobre el Evangelio con ayuda de las figuras. 
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7.2.3.- Ayuda a Carlitos a encontrar el camino correcto para llegar a sus amiguitos misioneros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2.4.- Encierra en un círculo las respuestas que consideres correctas. 
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7.3.- Actividades para el grupo de 5º año (niños de entre 10 y 12 años de edad). 
7.3.1.- Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras: 
 
POLVO, DINERO, SANAR, BASTÓN, DOCE, ENFREMO, DEMONIOS, ROPA, CINTURÓN, JESÚS, PAN, ESPÍRITUS, PIES, 
SANDALIAS, PUEBLO, BOLSA, CASA, ENSEÑAR, AUTORIDAD, ESCUCHAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2.- Responde a las siguientes preguntas, referentes al Evangelio. 
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7.3.3.- Resuelve el crucigrama: 

 
7.3.4.- Durante esta semana, realiza con frecuencia esta oración (recórtala con una tijera y tenla cerca) 
--------- ------------ 
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HORIZONTALES:

2. Especie de zapatos con una suela que se 
une al pie por medio de tiras de cuero u otro 
material resistente.
5. Instrumento que se utiliza como medio de 
pago (en monedas o billetes).
6. Persona que no tiene buena salud (Masc.).
7. Población o localidad donde las personas 
viven y que es más pequeña que una ciudad.
8. Alimento hecho de harina cocida y agua, 
que se presenta en rebanadas o barras .
9. Extremidades del cuerpo que están al
final de las piernas.

VERTICALES:

1. Transmitir un saber o dar 
instrucciones a otros para que 
aprendan algo.
3. Recuperarse, curarse de una 
enfermedad.
4. Objetos o elementos que se 
utilizan para cubrir el cuerpo
5. Número de los Apóstoles de 
Jesús.
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