
 

 

 

Todos hemos sido llamados.  

2014-01-24 
 

  
Oración preparatoria  
 

Jesús, cuando subiste al monte a orar para escoger a tus discípulos pensaste 
también en mí, me escogiste como uno de tus apóstoles, como un fiel seguidor 

tuyo, no dejes que te defraude, dame tu gracia para que sea fiel a tu llamado.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 

Siguiendo el ejemplo de san Francisco de Sales, ayúdame, Señor, a ser fiel a mi 
vida de gracia, a desarrollarla para dar frutos de vida cristiana y a defenderla como 

el tesoro más preciado. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 
 

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.  
 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal) 

Todos hemos sido llamados. 
 
«La misionariedad no es sólo una cuestión de territorios geográficos, sino de 

pueblos, de culturas e individuos independientes, precisamente porque los 
‘confines’ de la fe no sólo atraviesan lugares y tradiciones humanas, sino el corazón 

de cada hombre y cada mujer.  

http://www.regnumchristi.org/


El Concilio Vaticano II recuerda que la tarea misionera, la tarea de ampliar los 
confines de la fe es un compromiso de todo bautizado y de todas las comunidades 

cristianas. Este mandato confiado por Jesús a los apóstoles no es un aspecto 
secundario de la vida cristiana sino un "aspecto esencial".  

A este punto, invito a los obispos, a los sacerdotes, a los consejos presbiterales y 
pastorales, a cada persona y grupo responsable en la Iglesia a dar relieve a la 
dimensión misionera en los programas pastorales y formativos» (S.S. Francisco, 6 

de agosto de 2013, carta del papa Francisco por la Jornada Mundial de las 
Misiones). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 

Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 

Cristo) 
 
No permitir que mis preocupaciones, ni las atracciones del mundo, me distraigan 

del bien que puedo hacer hoy. 

«Recuerden que el mundo contiene millones de seres que sufren la despiadada 

actitud de sus semejantes y que ustedes, enviados de ese Cristo manso y 
bondadoso, están llamados a consolar y suavizar heridas y no a causarlas» 

 
(Cristo al centro, n.  

 

  

 

      

  

  

 

 

  

  



 

  

 

 


