
 

 

¡Somos mensajeros del evangelio!  
28/05/2011 

 
 
Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Juan 15, 18-21 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Si el mundo los odia, sepan que me 
han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría 

como cosa suya; pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al 
elegirlos, Yo los he separado del mundo. 

 
Acuérdense de lo que les dije: “El siervo no es superior a su señor”. Si a mí me han 
perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis 

palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues 
no conocen a Aquel que me envió». Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 
 

Dios Padre, solamente Tú eres quien me puede conceder la fortaleza que necesito 
para saberte dar el lugar que te corresponde en mi vida. Ayúdame a hacer de esta 

oración un diálogo personal con tu Hijo Jesucristo y a escuchar al Dulce Huésped 
del alma, que me quiere decir lo mucho que me amas. 
 

Petición 
 

Señor, ayúdame a vivir siempre y en toda circunstancia como un hijo tuyo. 
 

Meditación 
 
«La actividad misionera es respuesta al amor con el que Dios nos ama. Su amor 

nos redime y nos impulsa a la missio ad gentes (…). Por tanto, Dios, que es Amor, 
es quien conduce a la Iglesia hacia las fronteras de la humanidad, quien llama a los 

evangelizadores a beber „de la primera y originaria fuente que es Jesucristo, de 
cuyo corazón traspasado brota el amor de Dios‟ (Deus caritas est, n.7). Solamente 
de esta fuente se pueden sacar la atención, la ternura, la compasión, la acogida, la 

disponibilidad, el interés por los problemas de la gente y las demás virtudes que 
necesitan los mensajeros del Evangelio para dejarlo todo y dedicarse completa e 

incondicionalmente a difundir por el mundo el perfume de la caridad de Cristo. (…) 
Es importante reafirmar que, aun en medio de dificultades crecientes, el mandato 
de Cristo de evangelizar a todas las gentes sigue siendo una prioridad. Ninguna 



razón puede justificar una ralentización o un estancamiento, porque „la tarea de la 
evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia‟ 

(Evangelii nuntiandi, n.14)» (Benedicto XVI, Mensaje con motivo del Domingo 
Mundial de las Misiones, 2008). 

 
Reflexión apostólica 
 

«El Reino de Cristo se hace presente en el mundo en la medida en que el amor de 
Dios es conocido, vivido y comunicado a cada corazón y al conjunto de la sociedad. 

El Regnum Christi quiere ofrecer a la Iglesia y al mundo, como servicio específico, 
el esfuerzo por lograr que el amor de Cristo sea una realidad cada vez más 
presente y operante entre los hombres» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 27). 
 

Propósito 
 
Revisar si le estoy dando prioridad en mi vida al compromiso misionero que tengo 

como cristiano. 
 

Diálogo con Cristo 
 

Jesús, la transformación de mi alma no se va dar por el esfuerzo que yo pueda 
hacer. Es tu gracia lo único que puede moldearme para que pueda ser un discípulo 
y misionero de tu amor, por eso pido a la Virgen María, que vivió siempre en unión 

contigo, que me ayude a orar continuamente, para ser dócil a tus inspiraciones que 
harán fecunda las innumerables gracias con las que enriqueces mi vida. 

 
«Si aman, buscarán superar sus debilidades, su orgullo, su sensualidad, y lo harán 

con entusiasmo, con confianza, con certeza en el triunfo, con la alegría de estar 

agradando al Amado» 
 

(Cristo al centro, n. 24). 
 


