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MISIÓN DE LOS APÓSTOLES 
(Mt.9,35-38 y 10 entero+ 11,1) 

Acogida

Canto

ID AMIGOS POR EL MUNDO 

ID AMIGOS POR EL MUNDO 
ANUNCIANDO EL AMOR, 
MENSAJEROS DE LA VIDA, 
DE LA PAZ Y EL PERDÓN. 
SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS 
DE MI RESURRECCIÓN, 
ID, LLEVANDO MI PRESENCIA, 
CON VOSOTROS ESTOY. 

Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que ha de alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar. 
Sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 

ID AMIGOS POR EL MUNDO 
ANUNCIANDO EL AMOR, 
MENSAJEROS DE LA VIDA, 
DE LA PAZ Y EL PERDÓN. 
SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS 
DE MI RESURRECCIÓN, 
CON VOSOTROS ESTOY. 
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Introducción 

Jesús acaba de predicar, con sus palabras y sus 
hechos,el reino de Dios y de mostrar sus exigencias.. 
De la gente empieza a brotar el grupo de los doce, 
que rodeaban a Jesús en la montaña y recogian sus 
enseñanzas en el curso de sus milagros.Serán los 
apóstoles. Ahora Jesús los envía a predicar este 

reino.Pues bien,al término de su discurso de envio es Jesús el que parte para 
misionar.

Sin duda aun es demasiado pronto para ellos.Todavia es preciso que 
caminen largo tiempo a su lado por el camino de la cruz,en el sendero del 
servicio,para poder ser enviados la mañana de pascua realmente por todo 
el mundo.Todo este Evangelio está situado bajo el signo del Padre.A Él es a 
quien hay que rezar (9,37-38),ya que es Él el que tiene la iniciativa de la 
misión.Y esa misión tiene su origen humano en el corazón de Jesús,«lleno de 
compasión por la muchedumbre,porque estaban vejados y abatidos» 
(9,36).La misión es ante todo una necesidad de Dios,del Padre «dueño de la 
mies»,de Jesús conmovido por nuestras miserias,del espíritu que anima a los 
enviados (10,20). 

Estos capítulos del Evangelio de Mateo lo dividiremos en 6  partes para 
facilitar su comprensión.Despues de la lectura de cada fragmento dejaremos 
un breve espacio para el silencio y a continuación responderemos a las 
preguntas que iremos proponiendo. 

Lector 1 

Cap. 9    Compasión hacia la muchedumbre.
35 Jesús recorría todas las ciuda-
des y aldeas, enseñando en sus 
sinagogas, proclamando la Bue-
na Nueva del Reino y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia. 
36Y al ver a la muchedumbre, 
sintió  compasión de ella, porque 
estaban vejados y abatidos como 
ovejas que no tienen pastor. 37

Entonces dice a sus discípulos: 
«La mies es mucha y los obreros 
pocos. 38 Rogad, pues, al Dueño 
de la mies que envíe obreros a su 
mies.»

Cap. 10
1 Y llamando a sus doce discí- pu-
los, les dio poder sobre los espíri-
tus inmundos para expul- sarlos, 
y para curar toda enfer- medad y 
toda dolencia. 
2 Los nombres de los doce Apósto-
les son éstos: primero Si- món, 
llamado Pedro, y su hermano 
Andrés; Santiago el de Zebedeo y 
su hermano Juan; 3 Felipe y Bar-
tolomé; Tomás y Mateo el publi-
cano; Santiago el de Alfeo y Ta-
deo; 4 Simón el Cananeo y Judas 
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el Iscariote, el que le entregó. 5 A 
estos doce envió Jesús, después 
de darles estas instrucciones: 
«No toméis camino de gentiles ni 
entréis en ciudad de samarita-
nos; 6 dirigíos más bien a las ove-
jas perdidas de la casa de Israel. 
7 Yendo proclamad que el Reino 
de los Cielos está cerca. 8 Curad 
enfermos, resucitad muertos, pu-
rificad leprosos, expulsad demo-
nios. Gratis lo recibisteis; dadlo 
gratis. 9 No os procuréis oro, ni 
plata, ni cobre en vuestras fajas; 
10 ni alforja para el camino, ni dos 
túnicas, ni sandalias, ni bastón; 
porque el obrero merece su sus-
tento.

11 «En la ciudad o pueblo en que 
entréis, informaos de quién hay 
en él digno, y quedaos allí hasta 
que salgáis. 12 Al entrar en la ca-
sa, saludadla. 13 Si la casa es dig-
na, llegue a ella vuestra paz; mas 
si no es digna, vuestra paz se 
vuelva a vosotros. 14 Y si no se os 
recibe ni se escuchan vuestras 
palabras, al salir de la casa o de 
la ciudad aquella sacudíos el pol-
vo de vuestros pies. 15 Yo os ase-
guro: el día del Juicio habrá me-
nos rigor para la tierra de Sodo-
ma y Gomorra que para aquella 
ciudad.

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Comentario

«Jesús recorría todas las ciudades y 
aldeas, enseñando en sus sinago-
gas, proclamando la Buena Nueva 
del Reino y sanando toda enferme-
dad y toda dolencia» Con esas pocas 
palabras, Mateo deja muy clara la 
misión de Jesús: El Verbo del Pa-
dre,el hijo de Maria ha venido a ese 
mundo solo para decirnos como nos 
ama Dios y consecuentemente como 
se desvive para derramar la felicidad 
por doquier.Pero Jesús despues de 
anunciar esta Buena Nueva la sella-
rá con su muerte en cruz para luego 
resucitar y establecerse a la «dere-
cha del Padre» para ser eternamen-
te glorificado. 
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Esta Buena Nueva habrá que 
ofrecerla a todas las generacio-
nes del futuro.Y esta misión la 
encomienda Jesús a su Iglesia 
que fundamentará en los apósto-
les.Por eso,de entre sus seguido-
res,escoge a los doce para que 
efectuen,antes de su muerte y 
resurrección un «rodaje».   

NOS CONCEDEMOS UNOS MOMENTOS DE SILENCIO PARA REFLEXIONAR 
SOBRE ESTOS VERSÍCULOS.LUEGO CONTESTAMOS A ESTAS PREGUNTAS 

EN INTERVENCIONES BREVES.

¿Qué te sugiere la palabra BUENA NUEVA? 
«La mies es mucha y los obreros pocos». ¿Esas palabras tienen solo a 
los apóstoles como destinatarios? ¿O nos implican también a nosotros? 
¿Recuerdas otros pasajes evangélicos que revelan la ternura de Jesús 
hacia los que sufren? 

Lector 2 

Predicción de persecuciones.
16 «Mirad que yo os envío como 
ovejas en medio de lobos. Sed, 
pues, prudentes como las ser-
pientes, y sencillos como las pa-
lomas. 17 Guardaos de los hom-
bres, porque os entregarán a los 
tribunales y os azotarán en sus 
sinagogas; 18 y por mi causa se-
réis llevados ante gobernado- res 
y reyes, para que deis tes- timo-
nio ante ellos y ante los genti-
les.19Mas cuando os entre- guen, 
no os preocupéis de cómo o qué 
vais a hablar. Lo que tengáis que 
hablar se os comunicará en aquel 
momento. 20 Porque no seréis vo-
sotros los que hablaréis, sino el 

Espíritu de vuestro Padre el que 
hablará en vosotros. 
21 «Entregará a la muerte her-
mano a hermano y padre a hijo; 
se levantarán hijos contra padres 
y los matarán. 22 Y seréis odiados 
de todos por causa de mi nombre; 
pero el que persevere hasta el 
fin, ése se salvará.23 «Cuando os 
persigan en una ciudad huid a 
otra, y si también en ésta os per-
siguen, marchaos a otra. Yo os 
aseguro: no acabaréis de recorrer 
las ciudades de Israel antes que 
venga el Hijo del hombre. 
24 «No está el discípulo por enci-
ma del maestro, ni el siervo por 
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encima de su amo. 25 Ya le basta 
al discípulo ser como su maestro, 
y al siervo como su amo. Si al 
dueño de la casa le han llamado 

Beelzebul, ¡cuánto más a sus 
domésticos!

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Comentario

Cuantas veces los cristianos nos quejamos de que la sociedad actual 
nos mira de “reojo”,se burla de nuestros planteamientos que parten de 
la fe, nos ridiculiza y hasta llega a decirnos que somos un sub-producto 
de creencias caducadas.Hoy no está de moda ser católico; pero no olvi-
demos que tampoco los creyentes de los primeros siglos lo tenían fácil. 
Aquellos eran tiempos de martirios, los nuestros lo son de burlas y me-
nosprecio; ... o  de olvido, que quizás sea peor! 

«Hombres de poca fe», podría decirnos Jesús: ¿No recordáis que yo ya 
os anuncié que vuestra oposición al “mundo” traería siempre consigo 
dificultades,menosprecios,persecuciones y burlas?

SILENCIO REFLEXIÓN E INTERVENCIONES BREVES.

¿Has experimentado alguna vez burlas, mofas .. a causa de tu fe ? 
¿Cómo has resuelto estas situaciones? 

Lector 3 

Hablar francamente y sin temor.
26 «No les tengáis miedo. Pues no 
hay nada encubierto que no haya 
de ser descubierto, ni oculto que 
no haya de saberse. 27 Lo que yo 
os digo en la oscuridad, decidlo 
vosotros a la luz; y lo que oís al 
oído, proclamadlo desde los te-
rrados.28 «Y no temáis a los que 
matan el cuerpo, pero no pueden 
matar el alma; temed más bien 
al que puede llevar a la perdición 
alma y cuerpo en la gehenna.29

¿No se venden dos pajarillos por 
un as? Pues bien, ni uno de ellos 
caerá en tierra sin el consenti-
miento de vuestro Padre. 30 En 
cuanto a vosotros, hasta los cabe-

llos de vuestra cabeza están to-
dos contados. 31 No temáis, pues; 
vosotros valéis más que muchos 
pajarillos.
32 «Por todo aquel que se declare 
por mí ante los hombres, yo tam-
bién me declararé por él ante mi 
Padre que está en los cielos; 33

pero a quien me niegue ante los 
hombres, le negaré yo también 
ante mi Padre que está en los 
cielos.

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 
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Comentario

Jesús viene a salvarnos.Jesús viene a restituir al hombre a su dignidad 
perdida a causa del pecado. Jesús viene a ofrecernos su amistad, su 
amor, su perdón, su paz.. Por eso es tan exigente.  

Pero no nos deja solos en nuestro intento de seguirle a pesar de nues-
tra debilidad.No deja de ofrecernos su mano cálida de amor mientras 
nos dice cordialmente: «No temáis, pues vosotros valéis..»   

UNOS MOMENTOS DE SILENCIO

¿La exigencia de Jesús te molesta o te anima a seguirle? 
¿Vale la pena apostar radicalmente por Jesús? 
¿Porqué?

Canto

Lector 4
Jesús, señal de contradicción.

34 «No penséis que he venido a 
traer paz a la tierra. No he veni-
do a traer paz, sino espada. 35 Sí, 
he venido a enfrentar al hombre 

con su padre, a la hija con su 
madre, a la nuera con su suegra;
36 y enemigos de cada cual son los 
de su casa.

Renunciarse para seguir a Jesús.
37 «El que ama a su padre o a su 
madre más que a mí, no es digno 
de mí; el que ama a su hijo o a su 
hija más que a mí, no es digno de 
mí. 38 El que no toma su cruz y 

me sigue detrás no es digno de 
mí.39 El que encuentre su vida, la 
perderá; y el que pierda su vida 
por mí, la encontrará. 

Conclusión del discurso apostólico.
40 «Quien a vosotros recibe, a mí 
me recibe, y quien me recibe a 
mí, recibe a Aquel que me ha en-
viado.41 «Quien reciba a un profe-
ta por ser profeta, recompensa de 
profeta recibirá, y quien reciba a 
un justo por ser justo, recompen-
sa de justo recibirá.42 «Y todo 
aquel que dé de beber tan sólo un 
vaso de agua fresca a uno de es-
tos pequeños, por ser discípulo, 

os aseguro que no perderá su re-
compensa.»
11
1 Y sucedió que, cuando acabó Je-
sús de dar instrucciones a sus 
doce discípulos, partió de allí pa-
ra enseñar y predicar en sus ciu-
dades.

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 
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UUNNOOSS BBRREEVVEESS MMOOMMEENNTTOOSS PPAARRAA OORRAARR YY RREEFFLLEEXXIIOONNAARR
SSOOBBRREE EELL EEVVAANNGGEELLIIOO PPRROOCCLLAAMMAADDOO

YY LLOOSS CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS VVEERRTTIIDDOOSS..

NNooss ddeessppeeddiimmooss ccoonn eell rreezzoo ddeell
PPaaddrreennuueessttrroo yy eell AAvveemmaarrííaa

Antes de empezar esta plegaria,el que lo desee, puede ofrecerla 
para sus familiares,amigos,o para intenciones como la paz del 
mundo o los que mas sufren etc. 


