
 

 

No tener miedo de llevar a cabo mi misión evangelizadora.  
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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 10, 7-15 
 
En aquel tiempo, envió Jesús a los doce con estas instrucciones: «Vayan y 

proclamen por el camino que ya se acerca el Reino de los cielos. Curen a los 
leprosos y demás enfermos; resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. 

Gratuitamente han recibido este poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente.  
 

No lleven con ustedes, en su cinturón, monedas de oro, de plata o de cobre. No 
lleven morral para el camino ni dos túnicas ni sandalias ni bordón, porque el 
trabajador tiene derecho a su sustento. 

 
Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y 

hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: “Que haya paz 
en esta casa”. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella; si no es 
digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no 

escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el 
polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán 

tratadas con menos rigor que esa ciudad». Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria 

 
Señor, ayúdame a dejar atrás mi pereza espiritual y mi indiferencia, para que esta 

oración me dé la luz y fuerza que tanto necesito para vivir tu mandamiento del 
amor. Tú me das a manos llenas mientras que yo soy mezquino y calculador, por 
eso te doy mi corazón en esta oración, para que lo transformes con el fuego de tu 

amor. 
 

Petición 
 
Señor, ayúdame a aprender a ser tu apóstol, a ser hoy mejor de lo que fui ayer. 

 
Meditación 

 
No tener miedo de llevar a cabo mi misión evangelizadora. 
 

«Se siente el peso del ambiente secularizado y a menudo hostil a la fe cristiana. 



Otro desafío para la proclamación del Evangelio es el hedonismo, que ha ayudado a 
penetrar la crisis de valores en la vida cotidiana, en la estructura familiar, de la 

misma manera que interpreta el significado de la existencia. Síntoma de un grave 
malestar social es también la propagación de cosas tales como la pornografía y la 

prostitución. 
 
Ustedes son muy conscientes de estos desafíos, que desafían a su conciencia 

pastoral y su sentido de responsabilidad. Esto no debe desalentarles, sino más bien 
que sea una ocasión para renovar el compromiso y la esperanza, la esperanza que 

proviene de saber que la noche está avanzada, el día está cerca, porque Cristo 
resucitado está siempre con nosotros. En las sociedades de África y de Europa no 
son pocas las fuerzas del bien, muchas de las cuales son parte de las parroquias y 

se distinguen por un compromiso a la santificación personal y al apostolado. Espero 
que, con su ayuda, puedan convertirse en células más vivas y vitales de la nueva 

evangelización» (Benedicto XVI, 16 de febrero de 2012). 
 
Reflexión apostólica 

 
«Para responder a este llamado, además de cultivar la oración y el recogimiento 

interior, es necesaria una actitud de generosidad y magnanimidad, reconociendo en 
la propia vocación un designio amoroso y eterno de Dios para caminar hacia Él 

sirviendo a la Iglesia y a la sociedad, al margen de los gustos o caprichos 
personales, tan cambiantes y relativos» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 279). 

 
Propósito 

 
No dejarme influir por la indiferencia o la tibieza al renovar mi espíritu de 
generosidad. 

 
Diálogo con Cristo  

 
Las instrucciones son claras. Creer, confiar y amar me llevará a vivir en plenitud mi 
vocación cristiana, a vivirla con pasión y entrega generosa porque sólo tengo una 

vida y no debo perder el tiempo buscando placeres pasajeros y egoistas. Señor, 
quiero invertir todo mi tiempo y energia a llevar a cabo la misión que me has 

encomendado, con tu gracia lo puedo lograr. 
 

«Amar y enseñar el amor y practicar el amor y predicar el amor. Ésa es nuestra 

misión» 
 

(Cristo al centro, n. 1658). 
 


