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" Jesús recorría todas las ciudades y pueblos; en -
señaba en sus sinagogas, proclamaba la Buena Nueva del
Reino  y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al con -
templar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque
estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Y
dijo a sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los tra -
bajadores son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha
que envíe trabajadores a recoger su cosecha.» Jesús llamó
a sus doce discípulos y les dio poder sobre los malos espíri -
tus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermeda -
des y dolencias.
Estos son los nombres de los doce apóstoles: primero Simón,
llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, hijo de Zebe -
deo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el
recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo, y Ta d e o ;
Simón, el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría.
A estos Doce Jesús los envió a misionar, con las instruccio -
nes siguientes: «No vayan a tierras de paganos, ni entren en
pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas per -
didas del pueblo de Israel.
A lo largo del camino proclamen: ¡El  Reino  de los Cielos es -
tá ahora cerca! Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien
leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pa -
g a r, denlo sin cobrar." 

Mt. 9, 35 – 10, 8

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Domingo 11˚ durante el año - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Ex. 19, 1-6   Sal. 99, 1-3. 5    Rom. 5, 6-11   Mt. 9, 35 – 10, 8

☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?

✓ ¿ Qué actividad desarrollaba Jesús? Al ver a la
multitud, ¿qué reacción tuvo y cuáles fueron sus pal-
abras? Encontramos situaciones similares hoy en
día, ¿cuáles y por qué?

✓ ¿Cuáles son las instrucciones que Jesús señala
a los apóstoles para tener en cuenta?
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿Nos sentimos convocados por Jesús para anun-
ciar el Reino? ¿A quiénes? ¿De qué manera? ¿Con
qué gestos y actitudes?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Jesús, queremos anunciar tu Reino
☞ Compromiso
Piensa un gesto concreto de ayuda a los demás para
realizar esta semana.

Necesitamos más obreros del Reino, Señor.

Despierta vocaciones
de mujeres y hombres
atentos a tu Palabra
y a las necesidades de la gente.

Ayúdanos a tener compasión
y comprometernos en el anuncio
y la construcción del Reino,
que es vida nueva
que vence a la muerte,
a la violencia y a la injusticia,
para sembrar la Esperanza y la Alegría.

- Que así sea -

Marcelo A. MurúaLa cosecha es abundante,
pero los trabajadores son pocos


