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Evangelio: Mt 9,9-13 
En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de 

recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, 
cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se 

sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos 
preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su Maestro come con publicanos y 
pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de 

médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero 
misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los 

pecadores». 
Oración preparatoria: 
Gracias Señor por el don de mi bautismo, por medio de este sacramento he recibido 

el gran don de la fe. Concédeme cuidar y acrecentar mi fe en ti, de manera que sea 
ella la que ilumine mi vida en todo momento y circunstancia. 

Petición: 
Señor, dame la valentía de darle a mi fe el primer lugar en mi vida, como lo 
hicieron los grandes mártires y santos. 

Meditación: 
Mateo dejó todo lo que tenía para seguir al Señor. Este discípulo nos recuerda que 

lo que más necesitamos en nuestra vida es recurrir a Cristo como al gran médico de 
nuestras almas. La vida de Mateo nos enseña que el encuentro personal con 
Jesucristo ha de ser la razón fundamental de nuestra propia existencia, que 

debemos darle a Cristo la primacía en todo y que todo lo que tenemos y somos, 
vale en tanto en cuanto nos acerca y nos transforma en Cristo. El evangelio 

también nos hace reflexionar en los inicios de la Iglesia. Jesús escogió a hombres 
como Mateo. Los pilares de la Iglesia fueron hombres sencillos pero que tenían un 

corazón grande y sincero. Con la humildad de los primeros seguidores de Cristo, 
Dios pudo fundar su instrumento de salvación: la Iglesia. El Señor nos necesita 
también humildes y dóciles para moldearnos según su corazón, para ser sus 

testigos en el mundo. Si nos prestamos a Cristo y nos dejamos cambiar como 
Mateo, el Señor podrá obrar milagros en nuestra vida y en la de los que nos 

rodean. 
Reflexión apostólica: 
Jesús nos invita a cada uno de nosotros a seguirle. Nuestra fe no se limita a una 

serie de creencias, dogmas, o normas morales, que debamos creer y vivir. No. El 
cristianismo es la fe, el amor, la adhesión vital a una persona: Jesús. Él es una 

persona viva, presente, cercana a cada uno. ¿Hemos hecho ya la opción radical de 
seguir a Cristo? 



Propósito: 
Rezar por todos los pastores de la Iglesia y ofrecer un sacrificio por la santidad de 

los sacerdotes. 
Diálogo con Cristo: 

Señor ayúdame a salir a predicar a los demás, dedicando más tiempo al 
apostolado. Dame la gracia de salir de mí para ejercer una labor de fermento 
dentro de mi profesión, en el círculo de mis amigos y comenzar a vivir un 

cristianismo militante, dinámico, lleno de celo apostólico. 
«¡Primero Dios y después tú, primero Dios y después los hombres, primero Dios y 

después el mundo y las creaturas todas!» (Cristo al centro, n. 672). 
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