
 

 

Dios se sirve del testimonio.  
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EvangelioMt 4, 18-22 
 
Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, 

Simón, llamado Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, 
porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y los haré pescadores de 

hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
 
 

Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de 
Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó 

también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron.  

 
Oración introductoria 

 
Señor ayúdanos a todos los miembros del Regnum Christi a meditar con 

profundidad en las Sagradas Escrituras, a recibir en nuestro corazón tu Palabra y a 
prepararnos para tu venida en la próxima Navidad. 
 

Petición 
 

Señor, concédeme convertirme en un verdadero seguidor tuyo y de tu Reino. 
 
Meditación 

 
“También la vocación de Pedro (…) pasa a través del testimonio de su hermano 

Andrés, el cual, después de haber encontrado al Maestro y haber respondido a la 
invitación de permanecer con Él, siente la necesidad de comunicarle 

inmediatamente lo que ha descubierto en su „permanecer‟ con el Señor (…). Lo 
mismo sucede con Natanael, Bartolomé, gracias al testimonio de otro discípulo, 
Felipe, el cual comunica con alegría su gran descubrimiento (…). La iniciativa libre y 

gratuita de Dios encuentra e interpela la responsabilidad humana de cuantos 
acogen su invitación para convertirse con su propio testimonio en instrumentos de 

la llamada divina. Esto acontece también hoy en la Iglesia: Dios se sirve del 
testimonio (…) para suscitar nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas al servicio 
del Pueblo de Dios (…). La oración es el primer testimonio que suscita vocaciones. 

Como el apóstol Andrés, que comunica a su hermano haber conocido al Maestro, 
igualmente quien quiere ser discípulo y testigo de Cristo debe haberlo „visto‟ 



personalmente, debe haberlo conocido, debe haber aprendido a amarlo y a estar 
con Él” (Mensaje de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de Oración por las 

Vocaciones 2010). 
 

Reflexión apostólica 
 
La vocación al Regnum Christi es una llamada personal, es Dios quien escoge, quien 

sale al camino, quien nos da una misión. Abrazar nuestra vocación es decirle sí a 
Dios para lo que Él quiera. Que nuestra vida en el Regnum Christi se caracterice 

siempre y en todo por la generosidad. 
 
Propósito 

 
Dar testimonio de oración por las vocaciones participando en un grupo de oración 

para pedir por nuevos sacerdotes, consagrados y misioneros. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Señor, Tú lo has dado todo por mí: te hiciste hombre, naciste pobre, trabajaste 

humildemente toda tu vida para darme ejemplo y moriste por mí en la cruz a fin de 
salvarme. Señor, quiero responder a mi llamado en el Regnum Christi. Quiero ser 

totalmente tuyo. Concédeme vivir para Ti y para tu Reino. 
“Lo único que nos falta es combatir el amor propio hasta sus últimas trincheras, 

para que seamos instrumentos dóciles en las manos de Dios Nuestro Señor.” 

 
(Cristo al centro, n. 662) 

  

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

