
 

 

Enviados a llevar la alegría del Evangelio. 
2014-07-09 

Oración preparatoria  

Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, 

concédeme que en medio de mis ocupaciones de hoy, instaure con celo y sin cesar 
tu Reino.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Jesús, dame la generosidad para comprometerme a trabajar por Ti. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios. 

Del santo Evangelio según san Mateo 10, 1-7 

En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar 
a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. 

Estos son los nombres de los doce apóstoles: el primero de todos, Simón, llamado 
Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo; 

Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; 
Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. 
A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: «No vayan a tierra de 

paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las 
ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se 

acerca el Reino de los cielos».  
Palabra del Señor.  

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

«La Iglesia es apostólica porque es enviada a llevar el Evangelio a todo el mundo. 
Continúa en el camino de la historia la misma misión que Jesús confió a los 

apóstoles: “Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo 

cuanto les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el 
fin del mundo”. ¡Esto es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos! Insisto en este 
aspecto de la actividad misionera, porque Cristo invita a todos a "ir" al encuentro 

de los demás, nos envía, nos pide movernos para llevar la alegría del Evangelio! 
Una vez más debemos preguntarnos: ¿somos misioneros con nuestras palabras, 

pero sobre todo con nuestra vida cristiana, a través de nuestro testimonio? ¿O 
somos cristianos encerrados en nuestro corazón y en nuestras iglesias, cristianos 
de sacristía? ¿Cristianos solo de palabras, pero que viven como paganos? Debemos 
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hacernos estas preguntas, que no son un reproche. Yo también, me lo digo a mí 
mismo: ¿cómo soy cristiano, realmente con el testimonio?» (S.S. Francisco, 16 de 

octubre de 2013).  

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)  

Este próximo fin de semana, buscaré consolar, con mi presencia y mi oración, a esa 

persona que me recuerda a una oveja perdida, porque está sola o enferma. 

«El primer y fundamental llamado que Cristo hace a todo hombre es a seguir sus 
huellas por el camino del amor» 

(Cristo al centro, n.2149) 

 


