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¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Primer Libro de los Reyes 2,1-4.10-12. 
 

Estando ya próximo a su muerte, David hizo estas recomendaciones a su hijo 

Salomón: "Yo me voy por el camino de todo el mundo. Sé fuerte y compórtate 
como un hombre. Observa las prescripciones del Señor, tu Dios, siguiendo sus 

caminos, observando sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes y sus 

instrucciones, según lo que está escrito en la Ley de Moisés. Así prosperarás en 
todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, y el Señor mantendrá esta palabra 

que me ha dicho: Si tus hijos vigilan su conducta, caminando delante de mí con 

fidelidad, de todo corazón y con toda su alma, nunca te faltará un descendiente en 

el trono de Israel. David se fue a descansar con sus padres, y lo enterraron en la 
Ciudad de David. Cuarenta años duró su reinado sobre Israel: reinó siete años en 

Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de su padre 

David, y su realeza quedó firmemente afianzada.  
 

1 Crónicas 29,10-12. 

 
Después David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, diciendo: 

"¡Bendito seas, Señor, Dios de nuestro padre Israel, desde siempre y para siempre!  

Tuya, Señor, es la grandeza, la fuerza, la gloria, el esplendor y la majestad; porque 

a ti pertenece todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, Señor, es el reino; tú 
te elevas por encima de todo.  

De ti proceden la riqueza y la gloria; tú lo gobiernas todo, en tu mano están el 

poder y la fuerza, es tu mano la que engrandece y afianza todas las cosas.  
 

 

Evangelio según San Marcos 6,7-13. 
 

Entonces llamó a los Doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los 

espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón; 

ni pan, ni alforja, ni dinero; que fueran calzados con sandalias, y que no tuvieran 
dos túnicas. Les dijo: "Permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el 

momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir 

de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos". Entonces 
fueron a predicar, exhortando a la conversión; expulsaron a muchos demonios y 

curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  
 

 



 

Leer el comentario del Evangelio por :  
 

Concilio Vaticano II  

Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia «Ad Gentes», § 10-11  

«Llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos» 

 

 

     La Iglesia, enviada por Cristo para manifestar y comunicar la caridad de Dios a 

todos los hombres y pueblos, sabe que le queda por hacer todavía una obra 

misionera ingente... La Iglesia, para poder ofrecer a todos el misterio de la 

salvación y la vida traída por Dios, debe insertarse en todos estos grupos con el 

mismo afecto con que Cristo se unió por su encarnación a determinadas 

condiciones sociales y culturales de los hombres con quienes convivió... 

 

     Porque todos los fieles cristianos, donde¬quiera que vivan, están obligados a 

manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de la palabra el nombre nuevo 

de que se revistieron por el bautismo, y la virtud del Espíritu Santo, por quien han 

sido fortalecidos con la confirmación, de tal forma que, todos los demás, al 

contemplar sus buenas obras, glorifiquen al Padre y perciban, cabalmente, el 

sentido auténtico de la vida y el vínculo universal de la unión de los hombres(cf Col 

3,10;Mt 5,16).  

 

 

     Para que los mismos fieles puedan dar fructuosamente este testimonio de 

Cristo, reúnanse con aquellos hombres por el aprecio y la caridad, reconózcanse 

como miembros del grupo humano en que viven, y tomen parte en la vida cultural 

y social...; descubran con gozo y respeto las semillas de la Palabra que en ellas 

laten; pero atiendan, al propio tiempo, a la profunda transformación que se realiza 

entre las gentes y trabajen para que los hombres de nuestro tiempo, demasiado 

entregados a la ciencia y a la tecnolo¬gía del mundo moderno, no se alejen de las 

cosas divinas, más todavía, para que despierten a un deseo más vehemente de la 

verdad y de la caridad revelada por Dios. Como el mismo Cristo escudriñó el 

corazón de los hombres y los ha conducido con un coloquio verdaderamente 

humano a la luz divina, así sus discípulos, inundados profundamente por el 

espí¬ritu de Cristo, deben conocer a los hombres entre los que viven, y tratar con 

ellos, para advertir en diálogo sincero y paciente las riquezas que Dios generoso ha 

distribuido a las  gentes; y, al mismo tiempo, esfuércense en examinar sus riquezas 

con la luz evangélica, liberarlas y reducirlas al dominio de Dios Salvador. 
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