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DISPONERSE

+ Entra en la presencia del Dios de la
Palabra. Pide al Espíritu Santo el don de
la Sabiduría para encontrarte con Jesús
en las palabras del texto. Abre tu
corazón.

+ ¿Sabes que sin el Espíritu Santo la lectio
divina es solo otra lectura de letra sin vida? La

lectura orante y creyente se aprende orando y creyendo.

+ ¿Qué aspectos de tu vida te inquietan o preocupan? ¿Qué es lo que
tienes que hacer hoy que te llena la cabeza y el corazón? Respira pausada y
profundamente varias veces para dejar a un lado todo esto.

LEER
¿QUÉ DICE?

+ Leer pausadamente y con calma este texto. Parte de como estas y
de lo que tienes ahora en el corazón. Pide al Espíritu Santo que te
guíe y te acompañe.

+ Lee el texto:
Mt. 28, 16-20



En aquel tiempo, los once
discípulos se fueron a Galilea, al
monte que Jesús les había indicado.

Al verlo, ellos se postraron, pero
algunos dudaron. Acercándose a
ellos, Jesús les dijo:

«Se me ha dado todo poder en el
cielo y en la tierra.

Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.

Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin de los tiempos.»

+ ¿Para qué envía Jesús a sus apóstoles?
Fíjate en lo que les dice Jesús. Observa lo
que hacen los discípulos en el texto.

+ Para saborear más: Dt. 4, 32-34.39-40 / Sal.
32, 4-22 / Rom. 8, 14-17

+ Aparición del Resucitado en “un monte”
de Galilea, lugar del comienzo de la misión de
Cristo y, simbólicamente, de la misión

cristiana. Todavía dudan los Once: no es fácil creer en Jesús Resucitado.
Pero a pesar de eso reciben una misión que les encarga Jesús, con la
autoridad plena que ha recibido del Padre como Señor de cielos y tierra. La
misión es universal, como la autoridad del Resucitado. La fórmula
trinitaria, “Padre, Hijo y Espíritu Santo”, puede reflejar la práctica
bautismal de la comunidad de Mateo. “Enseñándoles”, como hacía Jesús y
continuando su práctica con las gentes (ver Mt. 5,2). El Resucitado
permanece con su Iglesia hasta el fin del mundo.



ESCUCHAR
¿QUÉ ME DICE?

+ Mira qué tienen que ver estas
palabras de Jesús con tu forma de
vivir con Él. Quédate con la frase
que se te pega al corazón y
repítela en silencio varias veces.

+ ¿Qué resuena en tu corazón al
hilo de esta lectura? ¿Te
reconoces como seguidor de Jesús? ¿Qué te dice que Jesús esté
siempre con sus discípulos?

+ Mira a Jesús:
- revelando que Él vive en su comunidad de amor
- cómo reconforta a sus seguidores en momentos de dudas
- cómo les encarga una misión concreta y en la que Él sigue presente
- construyendo la Iglesia

+ Aquella misión que ponía en marcha a sus discípulos sigue adelante en
nuestros días. Aún nos impulsa a los bautizados a construir el Reino de
Dios.

ORAR
¿QUÉ LE DIGO?

+ Deja que esta lectura llene tu
corazón en el contacto con el
Señor. Él tiene sus planes para ti. Va
por delante. Tu ve entregándole
todo lo que pasa en tu vida.

+ Habla con el Señor sintiéndote
uno más en la Iglesia. Habla con
Él en oración, reconociéndote
llamado a formar parte de su

pueblo. Habla con Él de tu familia.

+ ¿Qué tienes que decir al Señor desde las palabras de este texto?
¿Te conmueve el corazón que el Señor Resucitado no nos deje solos?



VIVIR
¿A QUÉ ME

COMPROMETE?

+ ¿Cómo conociste al Señor? ¿Quieres
recordar la historia de tu vida de fe?
¿Recuerdas a quienes te ayudaron a
conocer a Jesús?

+ Nuestra misión como cristianos en la familia, el trabajo, la parroquia, las
relaciones personales... es dar noticias de la vida de Jesús con nuestra
vida.

+ No se trata de cosas raras ni
espectaculares. La Palabra es vivirla en
situaciones y con quienes vivimos. Lo
bueno es vivir como bautizados en Jesús.

TRES TAREAS

1) Destaca las tres palabras que
consideras claves para tu comprensión
del texto.

2) Construye una frase, una especie de
antífona breve y sencilla, que resuma el
mensaje central de esta lectura.

3) Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto que poner
en práctica donde vives o trabajas.
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