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Evangelio: Mt 10,7-15 
En aquel tiempo, envió Jesús a los Doce con estas instrucciones: «Vayan y 
proclamen por el camino que ya se acerca el Reino de los cielos. Curen a los 
leprosos y demás enfermos; resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. 
Gratuitamente han recibido este poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven 
con ustedes, en su cinturón, monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral 
para el camino ni dos túnicas ni sandalias ni bordón, porque el trabajador tiene 
derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por 
alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden 
así: “Que haya paz en esta casa”. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes 
reinará en ella; si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si 
no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella 
ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y 
Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad». 
Oración introductoria: 
Señor, me pongo de rodillas ante ti y te suplico envíes muchos evangelizadores al 
campo del mundo. Danos misioneros y sacerdotes santos, danos vocaciones a la 
vida consagrada y religiosa. Te ofrezco esta oración en unión a la de tu Hijo 
Jesucristo por esta intención. 
Petición: 
Señor, ayúdame a vivir obsesionado por la misión, identificado plenamente con el 
ideal que me propones en el Regnum Christi, dame la gracia de desgastarme por tu 
Reino. 
Meditación: 
“Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo, pues, gratuitamente”. Pensemos 
en todos los bienes y dones que hemos recibido de Dios: la vida misma, nuestra 
familia, la educación, los talentos personales, etc. Todo, absolutamente todo lo que 
tenemos y somos lo hemos recibido gratuitamente de Dios. Todo proviene de sus 
manos amorosas de Padre y de amigo. Él nos lo ha dado por pura bondad. 
¿Tenemos una verdadera actitud de agradecimiento ante el Señor? ¿Consideramos 
todo como inmerecido? ¿Valoramos todas las cosas que tenemos? El 
agradecimiento es una virtud poco común. Se necesita ser humilde y sencillo para 
no tomar las cosas como “merecidas”, para apreciar las cosas que tenemos, por 
pequeñas que sean. El corazón que sabe agradecer tiene más posibilidades de ser 
feliz con lo que es y con lo que tiene. Si Dios nos ha amado gratuita y 
generosamente, nosotros también podemos seguir su ejemplo haciéndonos un don 
para los demás. El cristiano ha de imitar a su maestro conservando un corazón 
pobre que sepa despegarse de las cosas, porque el tesoro del corazón humano 
radica en la capacidad de amar. 



Reflexión apostólica: 
La vocación del apóstol es una vocación de servicio, de donación constante. Dios 
siempre ha elegido como instrumentos suyos a personas humildes y dóciles. 
Seamos grandes apóstoles, no por el ruido externo, sino por la magnanimidad en la 
entrega. 
Propósito: 
Vivir con una actitud de desprendimiento personal para imitar al Señor evitando 
gastos superfluos o innecesarios. 
Diálogo con Cristo: 
En esta oración Jesús, Tú me has enseñado que es imposible amarte y no 
comunicarte a los demás, es imposible tenerte dentro y no ser apóstol. Ayúdame a 
lanzarme venciendo el respeto humano, sin miedo a la entrega porque el 
apostolado es la mejor forma de dar sentido a la vida. 

«Han recibido todo para darlo todo por Él y por las almas» (Cristo al centro, n. 
1208). 
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