
 

 

 
El amor de Jesús lo es todo 
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Evangelio: Mt 10,1-7 
En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar 
a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son 
los nombres de los doce apóstoles: el primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su 
hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo; Felipe y 
Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón, 
el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con 
estas instrucciones: «No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de 
samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el Reino de los cielos». 
Oración introductoria: 
Señor, así como Tú te retiraste al monte orar y pasaste la noche en oración, quiero 
yo también retirarme al monte de mi alma para escuchar tu voz, para pasar estos 
minutos sumido en completo diálogo contigo. En el silencio de mi corazón quiero 
escuchar tu voz que me llama por mi nombre y me escoge para trabajar por tu 
Reino. Y al salir de esta oración, quiero dedicarme a imitarte en la entrega a los 
demás. Concédeme esto que te pido, Señor. 
Petición: 
Jesús, dame la generosidad para comprometerme a trabajar por ti. 
Meditación: 
Leamos con atención el nombre de los apóstoles y al final de la lista agreguemos 
nuestro nombre propio. ¿Estamos convencidos de que el Señor mismo, el Hijo de 
Dios, nos llama por nuestro nombre a seguirle fielmente? Lo más grande que puede 
sucedernos en nuestra vida es sabernos amados por Jesús, porque ese amor 
personal de Dios nos da el verdadero sentido de la vida, nos da la fuerza en las 
dificultades, nos orienta en los momentos de duda, nos sostiene en el dolor. El 
amor de Jesús lo es todo. Pero para llegar a tener esa experiencia de vida 
necesitamos comenzar por tener una amistad de tú a Tú con el Señor. El pasaje nos 
dice que Jesús envió a los doce a predicar. Ellos eran hombres normales como 
nosotros, humildes pescadores, sin mucha preparación y sin dotes especialmente 
particulares. No debemos esperar a ser unos grandes santos para lanzarnos a 
predicar a Cristo.  Comencemos el día de hoy comprometiéndonos en algún 
apostolado y busquemos formarnos cada día para estar en condiciones de anunciar 
mejor a Cristo. 
Reflexión apostólica: 
La base del compromiso misionero de todo cristiano está en el descubrimiento del 
valor del propio bautismo. Por este sacramento le pertenecemos a Cristo y hemos 



recibido una vocación a la misión, se nos ha dado una vida nueva que hemos de 
testimoniar. El bautismo nos compromete a trabajar para que el mensaje de Cristo 
sea recibido por todos los hombres.  
Propósito: 
Acudir a un curso de formación en mi parroquia u ofrecerme a ayudar a impartir 
algún curso de formación católica. 
Diálogo con Cristo: 
Señor, enamórame de la misión, ayúdame a trabajar más y a hacer cuanto pueda 
para que haya más personas que te amen y te sigan. 

«El primer y fundamental llamado que Cristo hace a todo hombre es a seguir sus 
huellas por el camino del amor» (Cristo al centro, n. 2149). 
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