
 

 

Todos somos misioneros de Cristo 
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Evangelio: Lc 9,1-6 

En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y autoridad para expulsar 

toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el 

Reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: “No lleven nada para el camino: 
ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa 

donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los 

reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación”. Ellos 
se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y 

curando en todas partes. 

Oración introductoria: 

Señor Jesucristo, enciende en mi corazón el amor al Padre y la alegría de ser 
cristiano. Ven a mi encuentro. Guía mi oración, para conocerte, seguirte y amarte 

más. Dame siempre el fuego de tu Santo Espíritu, que ilumine mi mente y despierte 

en mí el deseo de trabajar mejor por ti. 
Petición: 

Señor, despierta en mí la conciencia de que estoy llamado a ser un misionero de 

tiempo completo. 
Meditación: 

“En el campo de Dios hay trabajo para todos. Pero Cristo no se limita a enviar: da 

también a los misioneros reglas de comportamiento claras y precisas. Ante todo, los 

envía „de dos en dos‟ para que se ayuden mutuamente y den testimonio de amor 
fraterno. Les advierte que serán „como corderos en medio de lobos‟, es decir, 

deberán ser pacíficos a pesar de todo y llevar en todas las situaciones un mensaje 

de paz; no llevarán consigo ni alforja ni dinero, para vivir de lo que la Providencia 
les proporcione; curarán a los enfermos, como signo de la misericordia de Dios; se 

irán de donde sean rechazados, limitándose a poner en guardia sobre la 

responsabilidad de rechazar el reino de Dios (…). Ojalá que este evangelio despierte 
en todos los bautizados la conciencia de que son misioneros de Cristo, llamados a 

prepararle el camino con sus palabras y con el testimonio de su vida” (Benedicto 

XVI, 8 de julio de 2007). “El espíritu misionero de la Iglesia no es más que el 

impulso por comunicar la alegría que se nos ha dado. Que siempre esté viva en 
nosotros y, después, que se irradie en el mundo en sus tribulaciones” (Benedicto 

XVI, 22 de diciembre de 2008). 

Reflexión apostólica: 
Jesús nos dice que no llevemos nada para el camino: ni morral, ni comida, ni 

dinero... Nos quiere decir que no nos apeguemos a nada en el camino de la vida, 

que confiemos más en la Providencia, que hagamos de modo constante elecciones 
de sobriedad en el uso de los bienes materiales. Seamos personas siempre 



dispuestas a dar. Cuanto más nos entreguemos a nosotros mismos, más espacio 

habrá en nuestro corazón para Cristo. 
Propósito: 

Para convertirme en un misionero de tiempo completo invitaré hoy a una persona a 

participar en algún apostolado. 

Diálogo con Cristo: 
Señor, ayúdame a pasar mi vida haciendo el bien, pensando bien, hablando bien, 

dando no sólo lo que tengo, sino sobre todo, dando todo lo que soy con 

generosidad. 
«En los momentos presentes cada uno de ustedes debe ser Apóstol y Misionero» 

(Cristo al centro, n. 103). 
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