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Del evangelio de San Mateo 28, 16-20. 
 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había 
indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les 
dijo: "Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los 
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo." 

 
PALABRA DE DIOS 
 
 
EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE. APAGADA PANTALLA. 
SOLO SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 
https://www.youtube.com/watch?v=qjc7HIIjyLE 
 

Todos hemos tenido en algún momento una buena noticia, un aprobado en mates, o unas 
zapatillas nuevas, que queremos compartir con todo el mundo, con los amigos, la familia, con 
nuestros followers… La buena noticia de los discípulos es que conocen a Jesús. ¿Acaso no le 
conocemos nosotros también? Nosotros también estamos encargados de ir y compartir esta 
buena noticia con amigos, familiares, followers... 

 
Sin embargo, a veces esto se no hace muy difícil. ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo lo 

cuento? Nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, y sólo nos realizamos 
dándonos por amor a otros, y recibiendo plenamente el amor de Dios por nosotros. Podemos 
comenzar por vivir en ese Amor. 

 
A veces, como los discípulos, nosotros también vacilamos. Posponemos la oración y 

estar con Jesús, ponemos en duda lo que creemos. Entonces recordamos que Jesús nos dice: 
“estoy con vosotros todos los días”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

"Se me ha dado pleno poder 

en el cielo y en la tierra” 

M
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¿Te sientes ilusionado para contar la Buena Noticia? 

¿Crees que vives en el Amor de Dios? 

¿Qué dificultades encuentras para hablar de Jesús? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjc7HIIjyLE

