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«LLEGAR A SER COMO EL MAESTRO»    

Retiro octubre 2017 

Predicador: Edurne Fuente Cobo 

 

 Invocación al Espíritu Santo 

 Oración introductoria. 

 Lectura del Evangelio Mt 10, 17-38  

 

PRIMERA MEDITACIÓN: 

 

Los cinco elementos de la vida de un apóstol de Cristo  
 

Objetivo: Contemplar a Jesús, su pedagogía y trato que dio a los apóstoles para sentirse invitado 

a vivir cómo Él propone. 

 

Esquema de la meditación: 

1. La vida de los apóstoles con Cristo: Cristo los va introduciendo en la misión con el 

testimonio de su propia vida: lo ven orar, acercarse a la gente, comprometerse con ellos, 

acercarlos a la verdad del Padre, así los capacita y luego los envía. 

a. La iniciativa parte de Cristo. 

b. La respuesta. 

c. El compromiso. 

d. La misión. 

 

2. La vida de las primeras comunidades cristianas: en torno a los doce, conociendo la Sagrada 

Escritura y las enseñanzas de Jesús. 

a. Un sólo corazón, un solo Señor.  

 

Puntos sugeridos para la reflexión personal 

 ¿Me he dejado encontrar con Cristo? 

 ¿Lo busco donde sé que lo puedo encontrar? ¿Le conozco en su realidad? 

 ¿Mi seguimiento es a dónde Él me quiere llevar? 

 ¿Qué resuena en mi corazón al ver la pedagogía de Jesús con los suyos? ¿Me veo en sus 

encuentros, en sus andanzas apostólicas, en sus momentos de intimidad? 

 

JESÚS, TE HE VISTO LLAMAR A LOS TUYOS, COMO ME HAS LLAMADO A MÍ; TE HE VISTO 

FORMARLOS DESDE TU EJEMPLO COMO ME FORMAS A MI... ¿A QUÉ ME LLAMAS? 
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SEGUNDA MEDITACIÓN: 

 

Los elementos de la vida de un apóstol  
 

Objetivo: Conocer y aprovechar los medios de crecimiento espiritual y apostólico que me ofrece 

el Movimiento Regnum Christi. 

 

Esquema de la meditación: 

1. Nuestra responsabilidad: a quien mucho se le dio, mucho se le va a pedir.                                            

La necesidad de aprovechar los medios de crecimiento espiritual y apostólico que nos 

ofrece el Movimiento. 

 

2. Elementos de la vida del miembro laico del RC: 

a. Vida espiritual: Lo ven orar.  

b. Formación: Señor, enséñanos a orar… ¿Por qué no hemos sido capaces de sacar ese 

espíritu?  

c. Acompañamiento espiritual: Se alejó de todos y se llevó a los suyos a la otra orilla.   

d. Apostolado: Id y predicad. 

e. Vida de equipo: Los mandó de dos en dos… Estaban todos reunidos en torno a 

María. 

 

Puntos sugeridos para la reflexión personal 

 

 ¿Qué elemento de la vida de un miembro del RC cultivo más? ¿Por qué?  

 ¿Cuál me proyectaría más como apóstol? 

 ¿En qué aspectos de mi vida cristiana me repercute más la falta de formación? 

 ¿A qué me llama Dios? 

 

SEÑOR, ¿QUÉ ME AYUDA O ME IMPIDE RESPONDERTE? 
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