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ORAR EN EL MUNDO OBRERO 
 

XV domingo del Tiempo Ordinario 
15 de julio de 2018 

 
Jesucristo nos llama para que seamos sus apóstoles. (Rovirosa, OC, T.IV. 74) 

 
Reconozcamos nuestra fragilidad pero dejemos que Jesús la tome con sus manos y nos 
lance a la misión. Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que nos hace grandes y 
que puede hacer más buenos y felices a quienes lo reciban. La audacia y el coraje 
apostólico son constitutivos de la misión. (GE 131) 
 

Desde la vida 

 
Hay maneras y maneras, y estilos diferentes de hacer las cosas, pero solo hay un estilo de 
evangelizador, de militante cristiano: conforme al corazón de Cristo.  
 
Como el estilo de Ramiro, un consiliario que, a sus 82 años, sigue acompañando como 
voluntario a las personas internas en la cárcel, y que se sigue impresionando por la calidad 
humana y espiritual de muchos militantes después de regresar de Nicaragua, Haití, el 
Salvador, Honduras… después de haber trabajado en una fábrica, implicado sindicalmente 
hasta su jubilación, movido por su fe en Jesucristo, y por la belleza y seriedad de estar 
haciendo lo posible para que la gente viva en plenitud su propia vida. 
 
O como Nacho, militante que trabaja en una cooperativa impartiendo cursos de formación, 
que aprendió a leer la vida entregada de muchos militantes en el mundo obrero, que vive la 
dimensión comunitaria de la vida y la fe en su equipo, que va haciendo suyo otro estilo de 
vida, otro estilo de consumo, que descubre al Padre que sale a su encuentro en la naturaleza, 
compartiendo un proyecto de vida comunitaria junto con otras familias. 
 
Ambos han sido llamados, también tú. Ambos han respondido, también tú. Comienza por 
sentir, de nuevo, hoy, esa llamada en tu vida. ¿Dónde la recibes? ¿Cómo la acoges? ¿A qué te 
lleva? 
 
SIEMPRE LLAMAS 
 
Siempre llamas. 
 
Con cariño 
cada día que amanece. 
Con susurros 
en el silencio de la noche. 
Con ternura, 
cuando el cansancio nos vence. 
A gritos 
en el ruido del mundo. 
Con constancia, 
cuando nos equivocamos de camino. 
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Siempre llamas. 
 
Desde el dolor 
de los que sufren sin consuelo. 
Desde la alegría 
de los que cantan a la vida. 
Desde el amor 
de los que atienden al prójimo 
Desde la pasión 
de los que se olvidan de sí mismos. 
 
Siempre llamas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En esa vida nos habla Dios 

 
Marcos 6, 7-13: Los fue enviando 
 
Llamó a los Doce y los fue 
enviando de dos en dos, 
dándoles autoridad sobre 
los espíritus inmundos. Les 
encargó que llevaran para 
el camino un bastón y nada 
más, pero ni pan, ni alforja, 
ni dinero suelto en la faja; 
que llevasen sandalias, 
pero no una túnica de 
repuesto. Y decía: 
«Quedaos en la casa donde 
entréis, hasta que os vayáis 
de aquel sitio. Y si un lugar 
no os recibe ni os escucha, 
al marcharos sacudíos el 
polvo de los pies, en testimonio contra ellos». 
 
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a 
muchos enfermos y los curaban. 
 
Palabra del Señor 
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Acogemos la Palabra 

 
Llamó y los fue enviando. La iniciativa siempre es de Dios. Necesitamos reconocer la llamada. 
Acogerla. Hacer ese silencio en nuestra vida que nos permita escuchar cómo pronuncia 
nuestro nombre. Si andamos en estas tareas no es porque nosotros hayamos “optado” por 
Jesús. Es importante avivar esa conciencia de la iniciativa de Dios. Y de cómo se renueva en 
nuestra vida la llamada en las distintas circunstancias. 
 
Nos llama para estar con él, y para enviarnos a realizar su misión. Somos discípulos y 
apóstoles llamados a realizar la misión de Jesús. No la nuestra. No podemos apropiarnos de la 
misión. Su llamada es la que nos constituye en lo que somos: somos misión. Nuestra vida tiene 
sentido cuando se hace anuncio del evangelio.  
 
La misión es siempre compartida, comunitaria, no individual. No hay una misión propia y 
personal distinta de la misión de la comunidad, aunque hayamos de realizarla de manera 
personal en las distintas realidades en las que estamos. 
 
Nos envía con un estilo propio, inconfundible. Hay una insistencia en que la pobreza debe 
marcar ese estilo evangelizador y misionero. Es condición indispensable: ni pan, ni alforja, ni 
dinero, ni dos túnicas. El discípulo, por pobre, por poner su confianza en el Señor, es libre para 
realizar la misión sin ataduras, ligeros de equipaje, predispuestos a captar la novedad de Dios 
sin acomodarnos en sitios, realidades, compromisos; sin atarnos a lo que siempre hemos ido 
haciendo, ni a como lo hemos ido haciendo. 
 
Un estilo de confianza en Dios que permite la acción del Espíritu en la propia vida y en la 
historia humana con la que se va entretejiendo. Un estilo de mansedumbre, capaz de prever y 
sufrir el conflicto que se deriva de la misión, capaz de preverlo todo pero, a la vez, dejar en 
manos de Dios el fruto. Se nos confía una tarea, no se nos encarga el éxito, que depende solo 
de Dios. 
 
Un estilo apartado de triunfalismos, capaz de acompañar la vida, de hacer procesos 
compartidos, respetando ritmos, a la escucha de las situaciones, las personas y la vida y, por 
eso, capaz de generar comunión.  
 
El discípulo enviado es, sobre todo, un testigo, alguien que se deja interpelar y concernir por 
lo que anuncia, haciéndolo vida propia y dispuesto a darla con generosidad, por amor. Alguien 
que va generando la vida de quien le envía a su alrededor: echaban muchos demonios, ungían 
con aceite a muchos enfermos y los curaban. La misión también comporta la lucha contra el 
mal, la denuncia de toda forma de deshumanización. 
 
Cuando miramos nuestras realidades comunitarias, eclesiales, de nuestros equipos y nuestros 
compromisos… y constatamos el escaso dinamismo evangelizador, nuestro poco entusiasmo, 
la falta de eficacia, nuestro nulo testimonio, ¿no será que hemos dejado de ser discípulos? ¿No 
será que hemos de realizar la misión que se nos encarga y la hemos sustituido por otro 
anuncio? ¿No será que hemos adoptado otro estilo de vida incompatible con la misión? ¿No 
será que hemos perdido el entusiasmo misionero porque nos hemos acomodado? ¿No será 
que hemos preferido renunciar al conflicto? ¿No será que hemos dejado de escuchar la 
llamada porque estamos más atentos a otros reclamos? 
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Repasa tu proyecto evangelizador a la luz de esta Palabra. Vuelve a leer el evangelio y 
pregúntate cuál es tu estilo evangelizador. ¿Qué necesitas para que vaya siendo ese estilo 
irrenunciable que propone Jesús? Concreta. No te quedes en buenos deseos. 

 

Recoge ahora todo lo reflexionado y orado 

 
CASI LIGERO DE EQUIPAJE 
 
Para el camino, Señor, 
no llevo oro, ni plata, ni dinero en el bolsillo; 
me fío de tu palabra. 
 
Ni tengo alforja, 
que me basta tu compañía, 
y el pan de cada día. 
 
Para apoyarme, un bastón y nada más, 
que mis hermanos me animan y me dan la mano 
cuando el camino se hace duro, 
sangro, tropiezo y caigo. 
 
Túnica, la puesta y basta, 
que no tengo que ocultar nada, 
y el frío y el calor se atemperan 
cuando se comparten, en familia. 
 
Y sandalias, unas de quita y pon, 
bien ajustadas, 
para que no hagan callo las cosas, 
andar ligero 
y no olvidarme del suelo que piso 
cuando tu Espíritu me levanta, 
me mece libre, al viento,  
me lleva y me arrastra. 
 
Casi ligero de equipaje… 
¡Yo te sigo! 
Eso me basta. 
 
(F. Ulibarri) 

 
 

 

Y ofrece, una vez más, tu vida 

 
Señor, Jesús,  
te ofrecemos todo el día… 
María, madre de los pobres, 
ruega por nosotros 


