
dadera liberación. 
 
No desvirtuemos ligeramente el encargo de Jesús. 
No pensemos que se trata de una utopía ingenua, 
propia quizá de una sociedad seminómada ya 
superada, pero imposible en un mundo como el 
nuestro. 
 
Aquí hay algo que no podemos eludir. El evangelio es 
anunciado por aquellos que saben vivir con sen-
cillez. Hombres y mujeres libres que conocen el gozo 
de caminar por la vida sin sentirse esclavos de las 
cosas. No son los poderosos, los financieros, los tec-
nócratas, los grandes estrategas de la política los 
que van a construir un mundo más humano. 
 
Esta sociedad necesita descubrir que hay que volver 
a una vida sencilla y sobria. No basta con aumentar 
la producción y alcanzar un mayor nivel de vida. No 
es suficiente ganar siempre más, comprar más y 
más cosas, disfrutar de mayor bienestar. 
 
Esta sociedad necesita como nunca el impacto de 
hombres y mujeres que sepan vivir con pocas cosas. 
Creyentes capaces de mostrar que la felicidad no 
está en acumular bienes. Seguidores de Jesús que 
nos recuerden que no somos ricos cuando poseemos 
muchas cosas, sino cuando sabemos disfrutarlas 
con sencillez y compartirlas con generosidad. 
Quienes viven una vida sencilla y una solidaridad 
generosa son los que mejor predican hoy la conver-
sión que más necesita nuestra sociedad.

LECTURA DEL LIBRO DE AMOS 7, 12-15 
 
En aquellos días dijo Amasías, sacerdote de la 
Casa-de-Dios, a Amós: Vidente, vete y refúgiate en 
tierra de Judá: come allí tu pan y profetiza allí. No 
vuelvas a profetizar en 'Casa-de-Dios', porque es el 
santuario real, el templo del país. 
Respondió Amós: No soy profeta ni hijo de profeta, 
sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó 
de junto al rebaño y me dijo: "Ve y profetiza a mi 
pueblo de Israel." Palabra de Dios 
 
SALMO RESPONSORIAL  84 
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LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS EFESIOS 1, 3-14 

 
Bendito sea Dios, Padre de 
Nuestro Señor Jesucristo. Él 
nos eligió en la Persona de 
Cristo –antes de crear el 
mundo– para que fuésemos 
consagrados e irreprochables 
ante él por el amor. Él nos ha 
destinado en la Persona de 
Cristo –por pura iniciativa 
suya– a ser sus hijos, para que 
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la gloria de su gracia, que tan 
generosamente nos ha concedi-
do en su querido hijo, redunde 
en alabanza suya. Por este Hijo, 
por su sangre, hemos recibido 
la redención, el perdón de los 
pecados. El tesoro de su gracia, 
sabiduría y prudencia ha sido 
un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el Misterio 
de su Voluntad. Este es el plan 
que había proyectado realizar 
por Cristo, cuando llegase el 
momento culminante; recapitu-
lar en Cristo todas las cosas del 
cielo y de la tierra. 
Por su medio hemos heredado 
también nosotros. A esto 
estábamos destinados por 
decisión del que hace todo 
según su voluntad. Y así, 
nosotros, los que esperábamos 
en Cristo, seremos alabanza de 
su gloria. Y también vosotros --
que habéis escuchado la 
Verdad, la extraordinaria noti-
cia de que habéis sido salvados y habéis creído-- 
habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu 
Santo prometido, el cual, es prenda de nuestra 
herencia para liberación de su propiedad, para ala-
banza de su gloria. Palabra de Dios 
 
 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 
MARCOS 6, 7- 13 
 
En aquel tiempo llamó Jesús a los Doce y los fue 

enviando de dos en dos, dándoles 
autoridad sobre los espíritus inmun-
dos. Les encargó que llevaran para el 
camino un bastón y nada más, pero 
ni pan ni alforja, ni dinero suelto en 
la faja; que llevasen sandalias, pero 
no, túnica de repuesto. Y añadió: 
Quedaos en la casa donde entréis, 
hasta que os vayáis de aquel sitio. Y 
si un lugar no os recibe ni os 
escucha, al marcharos sacudíos el 
polvo de los pies, para probar su 
culpa. 
Ellos salieron a predicar la conver-
sión, echaban muchos demonios, 
ungían con aceite a muchos enfer-
mos y los curaban. Palabra del 
Señor. 
 
 CON POCAS COSAS 
 
¿Qué ha podido pasar para distan-
ciarnos tanto de aquel proyecto ini-
cial de Jesús? ¿Dónde ha quedado el 
encargo del Maestro? ¿Quién sigue 

escuchando hoy sus recomendaciones? 
 
Pocos relatos evangélicos nos descubren mejor la 
intención original de Jesús que este que nos pre-
senta a Jesús enviando a sus discípulos de dos en 
dos, sin alforjas, dinero ni túnica de repuesto. 
 
Basta un amigo, un bastón y unas sandalias para 
adentrarse por los caminos de la vida, anunciando 
a todos ese cambio que necesitamos para descubrir 
el secreto último de la vida y el camino hacia la ver-


