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Evangelio 
 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 16, 15-18 

 
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan por todo el mundo 

y prediquen el Evangelio a toda creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el 
que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a 
los que hayan creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, 

cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño; 
impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos”. 

 
Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 

Señor, creo en Ti y confío en tu infinita misericordia y amor. Permite que esta 
oración me lleve al redescubrimiento de tu amor, para que no sea para mí sólo una 

idea, sino una experiencia viva que debo trasmitir a los demás. 
 
Petición  

 
Señor, dame el celo apostólico que impulso a san Pablo en su misión. 

 
Meditación 
 

La misión se basa en la experiencia personal. 
 

«Los tres Evangelios sinópticos enfocan distintos aspectos del envío a la misión: 
ésta se basa en una experiencia personal: "Vosotros soís testigos"; se expresa en 
relaciones: "Haced discípulos a todos los pueblos"; trasmite un mensaje universal: 

"Proclamad el Evangelio a toda la creación". Sin embargo, a causa de las 
pretensiones y de los condicionamientos del mundo, el testimonio viene 

repetidamente ofuscado, alienadas las relaciones y relativizado el mensaje. Si 
después la Iglesia, como dice el Papa Pablo VI, "trata de adaptarse a aquel modelo 
que Cristo le propone, es necesario que ella se diferencie profundamente del 

ambiente humano en el cual vive y al cual se aproxima". Para cumplir su misión, 
ella tomará continuamente las distancias de su entorno, debe en cierta medida ser 

desmundanizada. La misión de la Iglesia deriva ciertamente del misterio del Dios 



uno y trino, del misterio de su amor creador. El amor no está presente en Dios de 
un modo cualquiera: Él mismo, por su naturaleza, es amor. Y el amor de Dios no 

quiere quedarse en sí mismo, quiere difundirse» (Benedicto XVI, 25 de septiembre 
de 2011). 

 
Reflexión apostólica 
 

«Los miembros de segundo grado del Movimiento invocan como protector a san 
Pablo, conocedor profundo del plan salvífico de Dios, amador personal de Cristo y 

apóstol incansable de su Reino» (Manual del miembro del Movimiento Regnum 
Christi, n. 65). 
 

Propósito 
 

Leer sobre la conversión san Pablo, cap. 9 de los Hechos de los apóstoles, para 
tenerlo como modelo en mi apostolado. 
 

Diálogo con Cristo 
 

Señor, si comprendiera la necesidad tan grande que tienen las personas de Cristo 
trabajaría con más ahínco y generosidad. ¡Quiero ser un san Pablo para el mundo 

de hoy!, para mis amigos, para mi familia, para todo el mundo que me rodea. 
Concédeme la gracia de conocerte, de amarte, de experimentar el don de tu 
amistad y ayúdame a formarme como apóstol delRegnum Christi. 

«Es Dios mismo quien nos compromete y se compromete con nosotros. Es Dios 
quien nos escoge primero, y no nosotros a Él. Y Dios se complace en escoger lo 

pobre y lo débil, según dice san Pablo» 
 

(Cristo al centro, n. 2226). 

 
 

 


