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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 3, 13-19. 

En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos lo siguieron. 

Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para 

que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. 

Constituyó entonces a los Doce: a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro; 

después, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de 

Boanergues, es decir «hijos del trueno»; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, 

Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas Iscariote, que 

después lo traicionó. 

 

Oración introductoria 

 

Jesús, creo  en Ti, sé que me llamas a ser tu discípulo y misionero, en esta oración 

quiero dialogar contigo para enamorarme más de Ti y ser un apóstol de tu amor 

entre todos los hombres. 

 

Petición 

 

Jesús, ayúdame a esperar y confiar en Ti para que seas Tú el motivo de todo lo que 

voy hacer en este día. 

 

Meditación 

 

«Es útil tener presente que los doce Apóstoles no eran hombres perfectos, elegidos 

por su vida moral y religiosa irreprensible. Ciertamente, eran creyentes, llenos de 

entusiasmo y de celo, pero al mismo tiempo estaban marcados por sus límites 

humanos, a veces incluso graves. Así pues, Jesús no los llamó por ser ya santos, 

completos, perfectos, sino para que lo fueran, para que se transformaran a fin de 

transformar así la historia. Lo mismo sucede con nosotros y con todos los 

cristianos. (…) La Iglesia es la comunidad de los pecadores que creen en el amor de 

Dios y se dejan transformar por Él; así llegan a ser santos y santifican el mundo. 

(…) 

 

 

Por la gracia del Bautismo y de la Confirmación, todos los miembros del pueblo de 



Dios participan, de maneras diversas, en la misión de Jesús. (…) Todos sois 

destinatarios del deseo de Jesús de multiplicar los obreros de la mies del Señor. (…) 

Todos, en la variedad de los carismas y de los ministerios, estamos llamados a 

trabajar en la viña del Señor» (Benedicto XVI, 15 de junio de 2008).  

 

Reflexión apostólica 

 

«El Evangelio nos muestra que Cristo usó un método parecido. Aunque habló a las 

multitudes y se compadeció de ellas,  escogió a doce apóstoles  y a un grupo de 

discípulos que luego se convirtieron en formadores y guías de los demás. San 

Pablo, por su parte, urgido por el amor  y por la misión que el Señor le confió, fue 

formando dirigentes y ordenando presbíteros  que dejaba al frente de las nuevas 

comunidades cristianas, para irse a anunciar la Buena Nueva a otros lugares. De 

este modo, el Movimiento busca también un efecto multiplicador y de eficacia, 

siguiendo el ejemplo de Cristo y de los primeros cristianos» (Manual del miembro 

del Regnum Christi, n. 336). 

 

Propósito 

 

Comprometerme a trabajar cada semana en alguna obra de apostolado en la 

parroquia o en algún Movimiento cristiano. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Jesús, transfórmame para poder transformar al mundo que tanto necesita conocer 

y experimentar tu amor. Dame la gracia de identificarme contigo para pensar como 

Tú, sentir como Tú, amar como Tú y vivir como Tú, para que pueda acercar a más 

personas a la Iglesia por medio de mi testimonio y apostolado en el Regnum 

Christi. 

«Los apóstoles son aquellos que han logrado transformarse en Cristo, 

Apóstol por excelencia» 

(Cristo al centro, n. 99) 
 


