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ESQUEMA: 

Fundamento bíblico: Lucas 10, 1-9 

1) Introducción: 

 a) Somos apóstoles. ¿Cómo vivirlo? 

 b) Meternos en un ambiente de oración. 

  1. Dejar todo para dedicar este tiempo a Dios. Modelo: Jesús. 

2. Ponerme en la presencia de Dios: mi Padre, mi Amigo que me busca. 

3. Actitud de escucha. ¿Qué me quiere decir Dios? 

  4. Pedir ayuda a María, con la confianza y cariño de un hijo. 

 

2) Designó Jesús a otros 72. 

 a) Todos llamados, pero es una llamada personal: por nuestro nombre. 

 b) Hacer la experiencia de que somos únicos para Dios, Él nos conoce. 

 

3) Los envió delante de Él. 

 a) Cristo les da la misión y los medios para llevarla a cabo. 

 b) Certeza apostólica: elegidos, enviados, con una misión. 

 

4) Los envió de dos en dos. 

 a) El cristianismo no se vive solo. 

 b) Nacemos y somos parte de una familia. 

 c) Necesario vivir el apostolado en comunidad. 

 d) El caminar del cristiano es compartir. El compartir exige generosidad. 

 

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

1) ¿Me doy cuenta de que Dios me ha elegido y me llama por mi nombre para que le ayude? ¿Lo he 

escuchado?, ¿me lo creo? 

 

2) ¿Cómo respondo ante esa elección de Dios? 

 

3) ¿Me siento enviado por Jesucristo a preparar su camino en mi casa y en los ambientes en que me 

muevo? 

 

4) ¿Soy consciente de que el cristianismo no se puede vivir solo, que siempre debo caminar unido a 

la Iglesia? 

 

5) ¿Veo que, para vivir bien mi ser cristiano, debo caminar compartiendo con los demás lo que he 

recibido? ¿Me doy cuenta de que esto me exige ser generoso? 


