
 

 

Todo se convierte en una posibilidad de evangelización. 
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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 6, 7-13 

 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder 

sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni 

pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una 

sola túnica. 

Y les dijo: «Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de 

ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese 

lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos». 

Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, 

ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. 

Oración introductoria  

 

Señor, permite que tu Espíritu Santo me ilumine en esta oración para encontrar los 

medios para llevar a cabo la nueva evangelización. Sé que muchas ocasiones los 

cálculos humanos, mi egoísmo y temor al compromiso me hacen sordo a tu llamado 

por eso te pido, Señor, acrecientes mi amor por Ti. 

Petición 

 

Jesús, aumenta en mí el deseo de ser tu discípulo y misionero. 

 

Meditación 

 

«El Espíritu Santo está siempre en acción. Se abren de hecho nuevas puertas al 

Evangelio y se va extendiendo en el mundo en anhelo de una auténtica renovación 

espiritual y apostólica. Como en otras épocas de cambios, la prioridad pastoral es 

mostrar el verdadero rostro de Cristo, Señor de la historia y único Redentor del 

hombre. Esto exige que cada comunidad cristiana y la Iglesia en su conjunto 

ofrezcan un testimonio de fidelidad a Cristo, construyendo pacientemente esa 

unidad querida por Él e invocada por todos sus discípulos. La unidad de los 

cristianos hará, de hecho, más fácil la evangelización y la confrontación con los 

desafíos culturales, sociales y religiosos de nuestro tiempo. 



En esta empresa misionera podemos mirar al apóstol Pablo, imitar el ‘estilo’ de vida 

y el mismo ‘espíritu’ apostólico centrado totalmente en Cristo. Con esta completa 

adhesión al Señor, los cristianos podrán más fácilmente transmitir a las futuras 

generaciones la herencia de la fe, capaz de transformar también las dificultades en 

posibilidades de evangelización» (Benedicto XVI, Mensaje del Papa al prefecto de la 

Congregación para la Evangelización de los Pueblos, 2009). 

 

Reflexión apostólica 

 

«El mandato misionero de Cristo ha de resonar igualmente fuerte y apremiante en 

el corazón de todo cristiano. Puesto que la vocación y misión del cristiano tiene su 

origen y su meta en el amor: es una vocación al amor; es una misión de amor» 

(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 41). 

 

Propósito 

 

Aprovechar las circunstancias concretas de mi trabajo o estudios para evangelizar 

desde ahí a todas las personas que conozco. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Señor Jesús, gracias por este momento de oración. Quiero que seas Tú el centro de 

mi vida. Éste es el único camino para poder predicar el arrepentimiento y poder 

ofrecer a mi familia y a mis hermanos un autentico testimonio de fidelidad y 

coherencia. Convénceme de que tengo que morir a mí mismo para poder dar los 

frutos de santidad que me darán la auténtica felicidad. Permite que viva como 

nuestra Madre Santísima, correspondiendo diariamente, humildemente y 

generosamente a tu amor. 

«Tenemos que ser decididos y audaces por Cristo nuestro Rey.  

Tenemos que ganarle un imperio y para esto hay que  

comenzar dándole un imperio en nuestro corazón» 

(Cristo al centro, n. 736) 

 

Fuente: Regnum Christi. Legionarios de Cristo 
 


