
 

 

Hacer más por Cristo 
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Evangelio: Mc 16,9-15 

Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció 

primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a 

llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la 
tristeza; pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le 

creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos, que iban de 

camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás; pero 
tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los Once, cuando 

estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque 

no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: 

«Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura». 
Oración introductoria: 

Dios mío, ayúdame a olvidarme de mí, a vaciarme por completo de mi yo y de mi 

egoísmo y a confiar en Ti completamente. Quiero entregarme a ti en cuerpo y alma 
y decirte con mi vida que te amo. 

Petición: 

Señor, que todo suceso, circunstancia y acontecimiento lo aproveche como una 
ocasión para alabarte y servirte. 

Meditación: 

“Vayan y prediquen el evangelio…”. Hemos de prestar oídos a la voz de Cristo y 

abrir los ojos a la realidad de nuestro mundo para darnos cuenta de las grandes 
necesidades que existen. Diariamente hay gente que muere sin los sacramentos 

porque nunca ha llegado a conocer a Cristo, hay cristianos que se dicen creyentes 

sin conocer realmente su fe, jóvenes que viven imbuidos en el materialismo porque 
no han tenido una experiencia del amor de Dios, etc. El Señor nos lo dice de nuevo: 

¡Vayan y prediquen! ¿Qué hacer? Lo primero es la oración. Nuestra primera tarea 

es orar. La oración es la primera misión, es el verdadero camino de apostolado. En 
la Iglesia hay mucho trabajo. Nos debemos lanzar a hacer más por Cristo. No 

podemos descansar hasta verle conocido, amado y seguido. Seamos un apoyo 

sincero para nuestros sacerdotes. Sostengamos las nuevas vocaciones. Con nuestro 

ejemplo, invitemos a los jóvenes a cuidar la vida de gracia y la relación con Cristo, 
de tal manera que estén en disposiciones de escuchar la voz de Dios que les llama. 

Reflexión apostólica: 

El que vive enamorado no necesita ocasiones excepcionales para manifestar el 
amor, cada instante se convierte en una oportunidad para amar. De igual modo, 

para el cristiano, no hay detalle de la vida que no sea una circunstancia para amar 

y servir a Dios y al prójimo. 
Propósito: 

Rezar por los sacerdotes y por los jóvenes a los que Dios pudiera estar llamando. 



Diálogo con Cristo: 

Jesús mío, el cometido de mi vida es seguirte paso a paso y servirte. No quiero 
quedarme atrás, quiero caminar a tu paso, cumplir con mis deberes minuto a 

minuto, extendiendo tu Reino por medio de la caridad. 

«El sí amoroso a Cristo debe llevar también a un sí a los demás hombres» (Cristo al 

centro, n. 325). 
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