
 

 

 

 

Ser Iglesia implica participar en la evangelización.  
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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Marcos 16, 9-15 

 
Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció 
primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a 

llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la 
tristeza; pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le 

creyeron. 
 
Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos, que iban de camino 

hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás; pero tampoco a 
ellos les creyeron. 

 
Por último se apareció Jesús a los Once, cuando estaban a la mesa, y les echó en 
cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los 

que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: «Vayan por todo el 
mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura». Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
Dios mío, creo en Ti, pero necesito aumentar mi fe porque la incredulidad y la 
dureza de corazón, que recriminas en tus discípulos, están también presentes en mi 

vida cotidiana, cuando se presentan los problemas, cuando la exigencia de cumplir 
tu voluntad se ve superior a las propias fuerzas o cuando no comprendo o acepto 

las dificultades. Ilumina esta oración para que tu luz y tu verdad me lleven a 
predicar tu Evangelio. 
 

Petición  
 

Señor, ayúdame a vaciarme de mi egoísmo para confiar en Ti y cumplir con alegría 
y amor mi vocación. 
 

Meditación 
 

Ser Iglesia implica participar en la evangelización. 
 
«El Concilio Vaticano II lo indicó con claridad y el Magisterio posterior lo confirmó 

http://www.regnumchristi.org/


con fuerza. Esto exige adecuar constantemente estilos de vida, planes pastorales y 
organización diocesana a esta dimensión fundamental de ser Iglesia, especialmente 

en nuestro mundo en continuo cambio. Y esto vale también para los Institutos de 
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, como también para los 

Movimientos eclesiales: todos los componentes del grande mosaico de la 
Iglesia deben sentirse fuertemente interpelados por el mandato del Señor 
de predicar el Evangelio, para que Cristo sea anunciado en todas partes. 

Nosotros los pastores, los religiosos, las religiosas y todos los fieles en Cristo, 
debemos seguir las huellas del apóstol Pablo, quien, "prisionero de Cristo por los 

paganos", trabajó, sufrió y luchó para llevar el Evangelio en medio de los paganos 
sin ahorrar energías, tiempo y medios para dar a conocer el Mensaje de Cristo» 
(Benedicto XVI, 26 de enero de 2012). 

 
Reflexión apostólica 

 
«Entregar eficazmente este Evangelio a cada nueva generación es un permanente 
desafío para la Iglesia. También Ella, imbuida de la misma caridad de Cristo, siente 

el apremio de cumplir el mandato misionero; de llevar el Evangelio a cada hombre 
superando todas las fronteras de tiempos, culturas y lugares» (Manual del miembro 

del Movimiento Regnum Christi, n. 99). 
 

Diálogo con Cristo 
 
(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 

 
Jesús mío, el cometido de mi vida es seguirte paso a paso y servirte llevando tu 

Evangelio a toda criatura que pongas en mi camino, iniciando por los más cercanos: 
mi propia familia. Tu gracia es lo que necesito para salir de mi indiferencia  y de mi 
zona de confort. No quiero ser sordo a tu mandato, no quiero quedarme atrás, 

quiero caminar al paso de la Iglesia y cumplir con mis deberes minuto a minuto. 
 

Propósito 
 
Comprometerme, especialmente durante la Pascua, en la nueva evangelización, 

participando en un apostolado: catequizando, misionando, escribiendo o predicando 
a Cristo. 

«Quiere usar nuestro corazón para amar a los hombres; nuestras manos para hacer 
el bien a los hombres; nuestros pies para predicar el Evangelio. ¡Qué misterio!: 

Dios sintiendo necesidad de nosotros» 

 
(Cristo al centro, n. 676). 

 

 


