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ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL 

Arquidiócesis de Yucatán 
EVANGELIO DEL DÍA 

Miércoles de la XIV Semana del Tiempo Ordinario 

8 de julio de 2020 

 

 

SAN MATEO: 10, 1–7 

n aquel tiempo, 1llamando Jesús a sus 

doce discípulos, les dio poder para 

expulsar a los espíritus impuros y 

curar toda clase de enfermedades y 

dolencias. 

2Estos 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; 3Felipe y Bartolomé; 

Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de 

Alfeo, y Tadeo; 4Simón, el cananeo, y Judas 

Iscariote, que fue el traidor.  

5A estos doce los envió Jesús con estas 

instrucciones: “No vayan a tierra de paganos, 

ni entren en ciudades de samaritanos. 6Vayan 

más bien en busca de las ovejas perdidas de la 

casa de Israel. 7Vayan y proclamen por el 

camino que ya se acerca el Reino de los cielos” 

 

 

 

 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. COMENTARIO DEL EVANGELIO 

El fragmento del evangelio de san Mateo que 

se proclama hoy nos presenta por primera vez 

la lista completa de los nombres del grupo de 

los apóstoles de Jesús. El número doce tiene un 

carácter simbólico ya que representan a las 

doce tribus de Israel, así como también 

representará a las doce columnas del nuevo 

pueblo de Dios.  

Pedro encabeza la lista y Judas Iscariote la 

cierra. Ambos tendrán un protagonismo 

especial en el relato de la pasión (capítulos 26-

27). Pedro, además, aparecerá con un papel 

especial en otros lugares del evangelio (14, 28-

31; 16, 16-19 y 17, 24-27). 

Jesús convoca al grupo para entregarles la 

autoridad que ha de acompañar a sus palabras 

(7, 28-29) y a sus signos (9,8). Esta autoridad se 

manifestará, como la de Jesús, en su dominio 

sobre las fuerzas del mal: expulsar demonios y 

curar enfermedades (v.1). Mateo subraya así la 

continuidad entre la misión de Jesús y la de sus 

discípulos que aquí representan a la 

comunidad cristiana, enviada con el mismo 

poder de Jesús, para hacer presente el reino, 

cuya venida anuncia. 

Los versículos 5-7 nos presentan las 

instrucciones básicas para el anuncio del 

evangelio. Sus destinatarios (vv. 5-6) que en un 

primer momento son el pueblo de Israel y su 

contenido (v. 7) que es el anuncio del Reino de 

los cielos. 
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II. REFLEXIONEMOS CON EL EVANGELIO 

• ¿Soy consciente que Jesús me ha llamado para 

ser su discípulo misionero y anunciar el Reino 

de los cielos? 

• ¿En qué momentos de mi vida me he 

percibido como un auténtico apóstol de Jesús? 

• ¿Qué dones me ha dado Dios para poder 

cumplir mi misión en la vida de la Iglesia? 

• ¿Estoy disponible en la obra de 

evangelización o pongo pretexto para no 

anunciar el Reino de los cielos? 

 

 

 

 

 

 

III. EN ESTE DÍA EN ORACIÓN 

Digamos: 

Señor Jesús, así como llamaste un día a los 

primeros discípulos para hacerles pescadores 

de hombres, continúa también ahora haciendo 

resonar tu invitación: ¡Ven y sígueme! 

Da a los jóvenes y a las jóvenes la gracia de 

responder prontamente a tu voz. Sostén en sus 

fatigas apostólicas a nuestros obispos, 

sacerdotes y personas consagradas. 

Da la perseverancia a nuestros seminaristas y a 

todos los que están realizando un ideal de vida 

totalmente consagrado a tu servicio. 

Suscita en nuestra comunidad el espíritu 

misionero. Manda, Señor, operarios a tu mis y 

no permitas que la humanidad se pierda por 

falta de pastores, de misioneros, de personas 

entregadas a la causa del Evangelio. 

María, Madre de la Iglesia, modelo de toda 

vocación, ayúdanos a decir “sí” al Señor que 

nos llama a colaborar en el designio divino de 

la salvación. 

Amén. 

 

D.P.L. 

 


