
 

 

Llama a los que quiere.  

06/09/2011 

 
 

Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Lucas 6, 12-19 
 

Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con 

Dios. 
 

Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio 

el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés; 

Santiago y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo y Tomás; Santiago, el hijo de Alfeo, y 
Simón, llamado el Fanático; Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el 

traidor. 

 
Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se 

encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la 

costa, de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus 
enfermedades; y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban 

curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de Él una fuerza que sanaba 

a todos. Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria  

 

Señor Jesús, en varias ocasiones el Evangelio hace mención que pasaste la noche 
en oración… y yo que batallo para hacer mi meditación de 10, 15 ó 20 minutos. Tu 

oración es fruto de tu amor, de tu dependencia a Dios. Ilumíname para yo pueda 

crecer también en mi amor y que ahora sepa disponer mi corazón para hacer la 
voluntad del Padre en este día. 

Petición  

 

 
Jesucristo, enséñame a orar. 

 

Meditación 
 

«La elección de los discípulos es un acontecimiento de oración; ellos son, por así 

decirlo, engendrados en la oración, en la familiaridad con el Padre. Así, la llamada 
de los Doce tiene, muy por encima de cualquier otro aspecto funcional, un profundo 



sentido teológico: su elección nace del diálogo del Hijo con el Padre y está anclada 

en él. También se debe partir de ahí para entender las palabras de Jesús: “Rogad, 
pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies”: a quienes trabajan 

en la cosecha de Dios no se les puede escoger simplemente como un patrón busca 

a sus obreros; siempre deben ser pedidos a Dios y elegidos por Él mismo para este 

servicio. Este carácter teológico se refuerza aún más cuando el texto de Marcos 
dice: “Llamó a los que quiso”. Uno no puede hacerse discípulo por sí mismo, sino 

que es el resultado de una elección, una decisión de la voluntad del Señor basada, 

a su vez, en su unidad de voluntad con el Padre» (Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, 
primera parte, p. 72). 

 

Reflexión apostólica 
 

«La misión, más que estructuras y programas, requiere hombres y mujeres que 

hayan hecho la experiencia del amor de Dios en sus propias vidas y se sientan 

llamados a trabajar incansablemente por anunciar y extender su Reino por todos 
los medios lícitos y buenos, hasta lograr que Jesucristo reine en el corazón de los 

hombres y de las sociedades» (Manual del miembro del Movimiento Regnum 

Christi, n. 101). 
 

Propósito 

 
Agradecer a Dios el que me haya elegido para ser su discípulo y misionero. 

 

Diálogo con Cristo 

 
Jesús, gracias por haberme elegido. Quiero corresponder a esta gracia tan especial 

de poder ser un misionero de tu amor. Permite que me sepa abandonar totalmente 

a tu voluntad y que esté siempre dispuesto a responder con generosidad a lo que 
me pidas. 

 

«¿Viven para la misión? ¿Viven la misión? Vivirla es sentir se llamados por Dios 
personalmente a una labor que nadie  podrá realizar en su lugar. Es vivir aquella 

experiencia de san Pablo: « ¡Ay de mí si no predico!» 

 

(Cristo al centro, n. 1640). 
 


