LECTIO DIVINA
Mc 16, 9-20
ENVIANDO MISIONEROS

STATIO
Un momento para nuestro cuerpo. El momento de detenerse, calmarse, pensar en dónde estoy y
con quien me voy a encontrar. Dirigir todo mi ser a Dios. Pedir al Espíritu Santo que guíe esta
oración. Silencio interno y externo.

LECTIO
Un momento para nuestros ojos y reconocimiento de la mente de lo que vemos. Tiempo para leer
el texto seleccionado. La primera vez solo leemos el texto. Más tarde, profundizamos el texto,
entrando en una relación personal con la Palabra.
Podemos hacerlo de varias maneras:
- leyendo el texto en voz alta
- leyendolo en otro idioma que conocemos.
- leyendo frase por frase, deteniéndonos en las palabras seleccionadas
- subrayando los verbos, buscando palabras clave...
- buscando explicaciones, enlaces, comentarios...
La lectio es el momento de la lectura. "Ruminando" la Palabra una y otra vez. Mientras nos "da
sabor", “nos gusta”.
Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María
Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían
vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no
creyeron. Después de esto, se apareció, bajo otra figura, a dos de ellos cuando iban de camino a una
aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás; pero tampoco creyeron a éstos.
Por último, estando a la mesa los once discípulos, se les apareció y les echó en cara su
incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes les habían visto resucitado. Y les
dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y sea
bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará.
Estas son las señales que acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios,
hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará
daño; impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien.»
Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de
Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la
Palabra con las señales que la acompañaban.

MEDITATIO
Un momento para la mente, buscando su sentido profundo. Lo que nos sorprendió, nos interesó,
lo que nos hizo pensar durante la lectura, ahora tratamos de entender el texto, dejándonos
conducir, guiar por él. Pero también necesitamos ayuda para entender el texto, la cultura del
tiempo de Jesus, el "segundo fondo". Podemos contar con comentarios, sermones, diccionarios...
✔ Mc 16.9-16, según algunos biblistas, es una adición posterior. Probablemente el evangelio
según Marcos terminaba en Getsemaní, en Mc 14,42: "¡Levántate, vamos!". No "vayan", sino
"vamos", vamos a hablar sobre lo que sucedió, lo que vimos. El Hijo de Dios fue entregado en
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manos de los pecadores, para que el hombre pudiera vivir. Los discipulos debían hablar de
ello. Del gran amor de Dios que se entregó por nosotros. Este iba a ser el núcleo de su
testimonio, sin embargo, no entendieron el llamado de Jesús, huyeron, se dispersaron ...
Veamos el contexto de este fragmento. Cuando se escribieron estas palabras no hubo división
en capítulos y versículos, por eso es necesario mirar más ampliamente:
✔ Los discipulos en Getsemaní no son los mismos que en el momento del envio, después de la
resurrección ... Entonces serán evangelizados ... ¿Por quién? Por las mujeres en la tumba ...
✔ Las mujeres vienen a la tumba cuando el 'sol se levanta'. No se sabe exactamente cuándo.
Jesús es el "sol naciente de lo alto", nadie ha visto el momento de su resurrección, se nos
anticipa, conocemos a Jesús y su acción "después del hecho" ...
✔ Jesús siempre está por delante de sus discípulos... Dondequiera que vayan, Él ya está presente
en su Palabra y presencia.
✔ Dios siempre se anticipa a las personas con sus acciones, les da su gracia por adelantado. El
hombre y la mujer solos no pueden hacer nada.
✔ El ángel llama a la acción, no deja a las mujeres permanecer en éxtasis... ¡Él les dice: "ve a los
discípulos!" Las mujeres están llenas de miedo, están asustadas... Y deben llevar el mensaje de
la resurrección... En esa cultura el la que las mujeres que no significan nada, justo ellas tienen
que ir a los hombres, a los apóstoles y decirles que Jesús está vivo... Parece una locura. El
mensaje que llevamos no es de nuestra propiedad, es más grande que nosotras, casi nos lleva a
nosotras ...
✔ El problema de la falta de fe regresa en este pasaje varias veces... María Magdalena... Los
discípulos en el camino... Los apóstoles... Ven y escuchan a los testigos directos, y no creen...
Falta de fe y obstinación, y Jesús los acepta así como son... con sus dudas de fe... y los envía
por todo el mundo...
✔ Deben predicar el Evangelio: La Buena Nueva, el mismo Jesús... Son débiles, pero Jesús es
fuerte.
✔ Las personas somos libres. Nada por la fuerza. Podemos aceptar a Jesús o rechazarlo,
siguiendo otro camino.
✔ Jesús dijo: "Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". Aquí tenemos la
prueba concreta, los signos...
✔ Estas señales pueden no ser visibles y tangibles, como en la vida de Jesús. Ahora Jesús está en
una dimensión diferente... Es su ausencia presente y su presencia ausente, en la vida de la
comunidad ...
✔ Esta certeza de la presencia de Jesús les da a sus discípulos energía, una fuerza extraordinaria.
✔ Los Hechos de los Apóstoles nos muestran claramente cómo la promesa de Jesús y los signos
prometidos se cumplieron en la vida de los primeros cristianos y se cumplen hoy.
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ORATIO
Tiempo para la oración directa. Nos detenemos solo en lo que más nos ha llamado la atención
durante la meditatio, lo que nos ha tocado, lo que no nos da paz… Este es el momento del
encuentro y la conversación con Dios. Nos detenemos en una frase, pensamiento o aspecto del
texto que más nos tocó el corazón. Entablando una conversación concreta con Dios sobre este
tema. Haciéndole preguntas y esperando respuestas. Ya no es una meditacion del texto, sino una
CONVERSACION, en silencio o en voz alta, con una Persona concreta. Verbalizo las palabras,
frases, oraciones... Gracias por... Lo siento por... Te pido... Estoy sorprendida... No entiendo...
No estoy de acuerdo con... etc.
✔ Caigo en la cuenta de situaciones de mi vida en las que me "distraigo", cuando huyo de
Jesús... Él dice "vamos" y en lugar de ir a enseñar la Buena Noticia, me escondo en las
sombras... A menudo el Señor me llama a dar testimonio de Él, en medio de dificultades, en el
Getsemaní de mi vida ...
✔ Las dificultades son para moverme, despertarme, y yo las malinterpreto y huyo ... A veces hay
que sacudir el árbol para que caiga el fruto ...
✔ ¿Recuerdo que Jesús siempre y en todo me precede? En mi oración, él ya sabe lo que le diré,
en los sacramentos, ya está presente antes de que yo me acerque, en mi apostolado, en mi
trabajo, en la catequesis: está antes y actúa primero... ¿Recuerdo eso? ¿Creo en eso? ¿Lo
reconozco? ¿Qué oración susita en mi esta verdad? ¿Acción de Gracias? ¿Disculpas?
¿Peticiones?
✔ ¿Reconozco que el miedo, el deseo de escapar... son normales para los seres humanos... pero
no soy yo la dueña del Evangelio? ¡Soy responsable de la siembra, pero no de la cosecha!
✔ ¿Creo en mi vida cotidiana en el encuentro con la Palabra, los sacramentos, los testigos que
Jesus me han enviado? No se puede dar lo que no se tiene ...
✔ ¿Recuerdo que Jesús me acepta y me envía tal como soy? Con mis problemas, dificultades,
desventajas, enfermedades, debilidades... ¿Esta verdad me llena de esperanza y alegría? Soy
llamada y enviada tal como soy ... Dios hizo todo lo posible por crearme así...
✔ ¡SOY ENVIADA, aquí, ahora y A TODOS! Yo, no otra persona! Tanto como puedo y tan
lejos como puedo, soy testigo de Cristo. Nadie puede reemplazarme en esta "trama" que Dios
ha preparado para mí y para la que me ha llamado. Una "trama" de enfermedad, vejez,
apostolado, comunidad, incapacidades, debilidades, talentos, virtudes, ventajas, alegrías,
fracasos, éxitos…
✔ Puedo ser débil... Llevo a Jesús, Él es fuerte, eso es suficiente...
✔ "Jacob era un mentiroso, Noah se emborrachó, Pablo era un asesino, Jonas huyó de Dios,
David era un mujeriego, Pedro le negó, Gedeón era un cobarde, Zaqueo era bajo, Elijah tenía
pensamientos suicidas, Moses tartamudeaba, Sarah era impaciente, Rachab era una prostituta,
Tomás dudaba, Lázaro estaba muerto... "
✔ ¿Tengo los ojos abiertos para ver la presencia de Jesús en mi vida cotidiana? ¿Le agradezco lo
que veo y experimento todos los días? ¿Si esta perspectiva me falta, le pido a Dios ojos de
fe? ¿Me disculpo si cierro los ojos conscientemente?
✔ La presencia de Jesús a mi lado... ¿Cómo la estoy experimentando, viviendo?
✔ Adoración, acción de gracias, petición, disculpa ...
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CONTEMPLATIO
Tiempo del corazón. Ahora no es momento de pensar, meditar u organizar palabras. Es una
oración de corazón. Pararse con alguna imagen, sentimiento... Abrazando el corazón de Dios.
Las palabras son demasiado pequeñas...
Miro a Dios, él me mira a mí... Solo estoy presente... Nada mas... Es el Espíritu Santo quien reza en
mí... Estoy sentada como a la orilla del mar observando qué "pez" salta a la superficie... De toda mi
oración, que me vuelve, que es lo que no me deja en paz o lo que me calma, que se ilumina con el
resplandor de Dios y se vuelve repentinamente comprensible...
Estoy sentada y mirando... Nada por la fuerza...

ACTIO
Un compromiso concreto que quiero implementar en mi vida después de esta oración. Una cosa
concreta, solo una, pequeña, fácil, pero específica. Cada oración debe cambiarnos. Ya no somos
las mismas.
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