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Nuestra misión apostólica 
 

Santo Tomás Apóstol 

3 de julio 

 

Juan 20, 24-29: ¡Señor mío y Dios mío! 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no 

estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al 
Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi 
dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré». Ocho días 
después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en 
medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás: 
«Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas 
incrédulo sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Dícele Jesús: 
«Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». 

 

Reflexión 

Esta fiesta del apóstol Santo Tomás nos invita a reflexionar un momento sobre 

nuestra vocación y misión apostólica. Apóstol es una palabra griega y significa enviado. 

Y el primer enviado es Jesucristo ya que Él mismo recibió la primera Misión, el primer 

mandato apostólico de parte de su Padre divino. Él debía venir a este mundo, introducirse 

en nuestra historia, para proclamar la cercanía y la llegada del Reino de Dios. 

 

 Y después Él envía, a su vez, a los doce apóstoles. Antes de ascender a los cielos, 

les dará el mandato definitivo: “Id por todo el mundo, anunciad el evangelio a toda la 

creación”. Será el cumplimiento de aquella palabra del Señor: “Como mi Padre me ha 

enviado, así os envío yo”. 

 

Y esta es la meta de toda la iglesia. La Iglesia es apostólica, es misionera, es 

enviada al mundo. Y no es por propia decisión, sino por voluntad expresa de Cristo. 

Incesantemente Él sigue enviando a la Iglesia. Y Él mismo estará con ella hasta el fin de 

la historia. 

 

Y la misión de la Iglesia es y sigue siendo, anunciar la cercanía del Reino de Dios. 

Es el mensaje propio de Cristo que se prolonga en la predicación de la Iglesia. Y lo hace 

sobre todo por medio de la jerarquía, el Papa y los Obispos, que son los sucesores de los 

apóstoles. 

 

Pero, como sabemos, no sólo a la Jerarquía toca el deber del apostolado. También 

corresponde a todo el pueblo de Dios. Cada cristiano, cada uno de nosotros, si quiere ser 

un miembro vivo de la Iglesia, tiene que ser un apóstol, un misionero, un enviado del 

Señor. Es un deber que nace en el Bautismo, sacramento que fue la cuna de nuestra vida 

cristiana y, principio de nuestro ardor apostólico. Es una misión que después se nos 

entregó personalmente en la Confirmación. 
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 Ser apóstol es hacer crecer la Iglesia conquistando miembros nuevos para ella. Y a 

la vez, es conducir a sus miembros actuales a mayor plenitud espiritual. Esa es la esencia 

de nuestro apostolado: hacer de los hombres cristianos, y de los cristianos santos. Ser 

apóstol en el sentido pleno es serlo no sólo con la palabra, sino más todavía con la vida, 

con el ejemplo. Porque el ejemplo contagia. 

 

Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a colaborar en esta misión 

divina. Ninguno de nosotros puede desentenderse de ella. Pienso que todos los que 

estamos aquí presentes, tenemos anhelos y sentimos interés por el bien espiritual de los 

demás, en especial de nuestros seres queridos, parientes, compañeros de trabajo y de 

comunidad. 

Nos sentimos responsables por su crecimiento. Queremos ayudarles a madurar en 

su fe y en su vida cristiana. 

 

Y ésta es también la gran meta de Schoenstatt. Quiere ofrecernos caminos y 

medios para el crecimiento humano y espiritual de nosotros, de nuestros seres queridos y 

de todos los que nos rodean. Y, por eso, quiere formarnos, educarnos y transformarnos. 

Schoenstatt es, ante todo, una escuela de apóstoles. Quiere ayudarle a la Iglesia, para que 

crezca el Reino de Dios en el mundo y en los corazones humanos. 

 

Y en su Santuario, la Virgen María nos regala la gracia del envío apostólico y de la 

fecundidad apostólica. Desde allí, Ella quiere enviarnos a cumplir una gran misión. Lo 

que recibimos en Schoenstatt, no es sólo un don que Dios nos hace a nosotros, a unos 

cuantos privilegiados, sino que representa, en primer lugar, un regalo para el mundo y 

para la Iglesia. Y, por eso, tenemos que transmitir a los hombres de nuestro tiempo todo 

lo que hemos recibido. Por medio nuestro, Dios quiere intervenir en la historia de nuestro 

tiempo. 

 

Queridos hermanos; pidámosle al Señor y a su Madre, que nos regalen en esta 

Eucaristía y desde su lugar de gracias fuerza y fuego apostólicos, para que podamos ser 

sus instrumentos y apóstoles en medio de nuestro mundo, que tanto necesita de Dios. 

 

¡Qué así sea!  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 
Padre Nicolás Schwizer  

Instituto de los Padres de Schoenstatt 

 
 

 


