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1) Oración inicial  

¡Oh Dios!, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad 

caída; concede a tus fieles la verdadera alegría, para que, quienes han sido librados 

de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro 

Señor. 

  

2) Lectura  

Del Evangelio según Mateo 10,1-7 

Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para 

expulsarlos, y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 

doce Apóstoles son éstos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; 

Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el 

publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el Cananeo y Judas el Iscariote, el 

que le entregó. A estos doce envió Jesús, después de darles estas instrucciones: 

«No toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos; dirigíos más 

bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo proclamad que el Reino de los 

Cielos está cerca. 

  

3) Reflexión  

• En el capítulo 10 del Evangelio de Mateo inicia el segundo gran discurso, el 

Sermón de la Misión. Mateo organizó su evangelio como una nueva edición de la 

Ley de Dios, o como un nuevo “pentateuco” con sus cinco libros. Por esto, su 

evangelio, trae cinco grandes discursos o enseñanzas de Jesús, seguidos por partes 

narrativas, en las que él describe cómo Jesús practicaba lo que había enseñado en 

los discursos. He aquí el esquema: 

Introducción: nacimiento y preparación del Mesías (Mt 1 a 4)  

a) Sermón de la Montaña: la puerta de entrada en el Reino (Mt 5 a 7) Narrativa Mt 

8 e 9  

b) Sermón de la Misión: cómo anunciar e irradiar el Reino (Mt 10)  



Narrativa Mt 11 e 12 

c) Sermón de las Parábolas: el misterio del Reino presente en la vida (Mt 13)  

Narrativa Mt 14 a 17 

d) Sermón de la Comunidad: la nueva manera de convivir en el Reino (Mt 18)  

Narrativa 19 a 23 

e) Sermón de la llegada futura del Reino: la utopía que sustenta la esperanza (Mt 

24 e 25) 

Conclusión: pasión, muerte y resurrección (Mt 26 a 28). 

• El evangelio de hoy y el inicio del Sermón de la Misión, en la que se manifiestan 

tres asuntos: (i) el llamado de los discípulos (Mt 10,1); (ii) la lista de nombres de 

los doce apóstoles que van a ser los destinatarios del sermón de la misión (Mt 10,2-

4); (iii) el envío de los doce (Mt 10,5-7). 

• Mateo 10,1: El llamado de los doce discípulos. Mateo ya había hablado del 

llamado de los discípulos (Mt 4,18-22; 9,9). Aquí, en el comienzo del Sermón de la 

Misión, hace un resumen: “ Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre 

los espíritus inmundos para expulsarlos, y para curar toda enfermedad y toda 

dolencia.” El cometido o la misión del discípulo es seguir a Jesús, el Maestro, 

formando comunidad con él y realizando la misma misión de Jesús: expulsar a los 

espíritus inmundos, curar toda dolencia y enfermedad. En el evangelio de Marcos, 

ellos recibieron la misma doble misión, formulada con otras palabras: Jesús 

instituyó Doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con poder de 

expulsar los demonios. “ (Mc 3,14-15). (a) Estar con él, esto es formar comunidad, 

en la que Jesús es el centro, el eje. (b) Rezar y tener poder para expulsar al 

demonio, esto es, anunciar la Buena Nueva y combatir el poder del mal, que mata 

la vida de la gente y aliena a las personas. Lucas dice que Jesús rezó toda la noche 

y el día siguiente, llamó a sus discípulos. Rezó a Dios para saber a quién escoger 

(Lc 6,12-13). 

• Mateo 10,2-4: La lista de los nombres de los doce apóstoles. Gran parte de estos 

nombres vienen del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Simeón es el nombre de uno 

de los hijos del patriarca Jacob (Gn 29,33). Santiago lo mismo que Jacob (Gn 

25,26). Judas es el nombre del otro hijo de Jacob (Gn 35,23). Mateo también tenía 

el nombre de Leví (Mc 2,14), que es el otro hijo de Jacob (Gn 35,23). De los doce 

apóstoles, siete tienen un nombre que viene de los patriarcas Dos se llaman Simón; 

dos Santiago, Judas; uno Leví tiene un nombre griego: Felipe. Esto revela el deseo 



de la gente de rehacer la historia ¡desde su comienzo! Sería como hoy en una 

familia en que todo el mundo tuviera el nombre de los antepasados, y uno sólo por 

ejemplo un nombre moderno, y usado en otro país. Merece la pena pensar en los 

nombres que hoy damos a los hijos. Porque cada uno somos llamados por Dios por 

el nombre. 

• Mateo 10,5-7: El envío o misión de los doce apóstoles para las ovejas perdidas de 

la casa de Israel. Después de haber enumerado los nombres de los doce, Jesús los 

envía con estas recomendaciones: "«No toméis camino de gentiles ni entréis en 

ciudad de samaritanos; dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 

Yendo proclamad que el Reino de los Cielos está cerca”. 

En esta única frase hay una triple insistencia en mostrar que la preferencia de la 

misión es para la casa de Israel: (i) No tomar el camino de los paganos, (ii) no 

entrar en las ciudades samaritanas, (iii) ir primero a las ovejas perdidas de Israel. 

Aquí se manifiesta una respuesta a la duda de los primeros cristianos entorno a la 

apertura a los paganos, concuerda en decir que la Buena Nueva traída por Jesús 

debía ser anunciada primero a los judíos y, después, a los paganos (Rom 9,1 a 

11,36; cf. Hec 1,8; 11,3; 13,46; 15,1.5.23-29). Pero más adelante, en el mismo 

evangelio de Mateo, en la conversación de Jesús con una mujer cananea, se dará la 

apertura hacia los paganos (Mt 15,21-29). 

• El envío de los apóstoles para toda la gente. Después de la resurrección de Jesús, 

hay varios episodios de envío de los apóstoles no sólo hacia los judíos, sino hacia 

todos los pueblos. En Mateo: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes 

bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 

enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con 

vosotros todos los días hasta el fin del mundo.” (Mt 28,19-20). En Marcos: “Id, 

pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he 

mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 

mundo.» Y en Marcos: “El que creerá será salvado; el que no creerá será” (Mc 15-

16). En Lucas: "Así está escrito: el Mesías sufrirá y resucitará de los muertos en el 

tercer día, y en su nombre serán anunciados la conversión y el perdón de los 

pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y vosotros seréis testigos 

de todo esto (Lc 24,46-48; Hec 1,8) Juan resume todo en esta frase: “Como el 

Padre me envió, ¡yo también os envío!” (Jn 20,21). 



  

4) Para la reflexión personal 

• ¿Has pensado en el significado de tu nombre? ¿Has preguntado a tus padres 

porqué te pusieron el nombre que llevas? ¿Te gusta tu nombre? 

• Jesús llama a los discípulos. Su llamado tiene una doble finalidad: formar 

comunidad e ir en misión. ¿Cómo vivo esta doble finalidad en mi vida? 

  

5) Oración final 

¡Buscad a Yahvé y su poder, 

id tras su rostro sin tregua, 

recordad todas sus maravillas, 

sus prodigios y los juicios de su boca! (Sal 105,4-5)  

Fuente: www.ocarm.org (con permiso) 

 

 


