
 

 

JESÚS LLAMA, ENVÍA A SUS DISCÍPULOS 

 

oración inicial 

 

 
Para mí la vida es Cristo 

Jesús mío: ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya; 

penetra todo mi ser y toma de él posesión, 

de tal manera que mi vida no sea en adelante 

sino una irradiación de la tuya. 

 
Déjame predicar tu nombre sin palabras… 

con mi ejemplo, con mi fuerza de atracción, 

con la sobrenatural influencia de mis obras, 

con la fuerza evidente del amor, 

que mi corazón siente por Ti. 

 
 

John Henry Newmann (Extracto) 

 
 

 

MOTIVACIÓN 

Jesús nos viene a mostrar al Padre y nos invita a colaborar con Él 
en su misión de anunciar el Reino. Él no quiere hacerlo solo, 
necesita colaboradores para llevar a cabo su misión. 

Estamos invitados a ser sus compañeros y discípulos. Él nos sale 
al encuentro, va donde estamos, toma la iniciativa y nos llama 
por el nombre. 

Él llamó a sus discípulos, los Doce, número que corresponde a 
las doce Tribus de Israel, que representan el nuevo Pueblo de 
Dios. Los llama para que estén con Él, pero los llama para algo: 
les da Misión y los envía de dos en dos. 

“Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando” (Jn 15, 
14). 



 

Te esperamos en Ignaciano.cl | Llámanos al (+562) 28387540 y (+562) 28387547 | Escríbenos a cei@ignaciano.cl 
Búscanos como Ignacianocl                         (+569) 44095357 y (+569) 34276443 

Él los llama amigos, los hace partícipes de Sus poderes, “Y llamando a sus doce 
discípulos, les dio poder sobre los espíritu inmundos, para expulsarlos y para 
sanar toda clase de enfermedades y dolencias”(Mt, 10,1). 

Quiere compartir su misión con ellos, y con cada uno de nosotros. Llamado 
y mi- sión son inseparables, no hay llamada sin misión. 

El llamado es claro y necesita una respuesta dada en libertad. Respuesta que 
dan los discípulos: dejan todo y lo siguen, dejan barca, redes, familia… La 
alegría que pone Jesús en sus corazones los llena de gozo y los lleva a contagiar 
e invitar a otros. 

Jesús quiere que sean sus testigos, que prediquen y enseñen el Evangelio en 
su nombre; que vayan ligeros de equipaje, sólo deben llevar lo necesario, 
dar testimonio de sencillez, de pobreza. 

Los envía como el Padre lo envió a Él. Quien escucha a los enviados lo escuchan 
a Él. 


