
Oso Ozoli: Hola amigos. Hoy quiero platicarles que Jesús además de llamar a 
Mateo, llamó a otros 11, para que lo siguieran. 

Jesús quiere armar un equipo para que le ayuden. ¿Saben a qué? A implantar el 
Reino de Dios.

Jesús un día, vio a la muchedumbre y sintió compasión de ella, porque estaban 
vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. 

¿Saben qué significa vejados? Esclavos, maltratados.
Y ¿abatidos? Decaídos, desanimados.

¿Y tú sabes qué hay que hacer para que las personas entren al Reino 
de Dios?
Pues presentarles a Jesús para que crean en Él.

¿Y cómo van a creer?
Reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios y su Salvador. Para que 
reconozcan a Jesús como su Salvador, necesitan darse cuenta de 
que Él puede vencer al malo, por eso Él sana a los enfermos y 
expulsa al malo. 

Y Jesús quiere que ese mismo poder lo tengan sus discípulos. Por 
eso, llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus 
inmundos para expulsarlos, y para curar toda enfermedad y toda 
dolencia.

¿Tú sabes cómo se llaman los 12 apóstoles?

Favor de leerse antes del 
14 de junio

Misión de los Doce
Mateo 9, 36-10, 8

 

¿Tú te has fijado en la calle cómo camina la gente? 
Muchos parece que están tristes o enojados. Caminan como dice Jesús, esclavos, maltratados y decaídos, 
llenos de miedo y sin rumbo.

Jesús se ha dado cuenta de que la gente vive esclava y desanimada. Parecen 
ovejas que no tienen pastor. Cuando las ovejas no tienen pastor, se sienten 
perdidas y con miedo.

Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: «La mies es mucha y los obreros 
pocos. Rueguen, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies».

¿Saben qué significa mies?
No es lo mismo que miel. Mies es cosecha.

Sí, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos y no se dan a basto 
para recogerla, entonces es probable que parte de la cosecha se la lleven 
los pájaros, otra parte se eche a perder o se pierda.

Jesús quiere que todas las personas entren al Reino de Dios, por eso le 
urge que nos pongamos a orar para pedirle a Dios que envíe trabajadores 
para que nadie se pierda, pues de lo contrario, habrá gente que vivirá 
desanimada y esclava toda su vida.
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Los nombres de los doce Apóstoles son éstos: primero Simón, llamado 
Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; 
Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y 
Tadeo; Simón el Cananeo y Judas el Iscariote, el que le entregó. 

Jesús envió a estos 12 a trabajar para el Reino, dándoles estas 
instrucciones:

«No tomen camino de gentiles ni entren en ciudad de samaritanos; 
diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, 
proclamen que el Reino de los Cielos está cerca. Curen enfermos, 
resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo 
recibieron; denlo gratis».

Jesús quiere que antes de irse a otros pueblos, los apóstoles primero vayan con los mismos judíos de Israel, 
pues ellos también viven como ovejas perdidas. Quiere que vayan y griten que el Reino de Dios está cerca, 
que es posible entrar a él. Y para que la gente pueda creer eso, los apóstoles curarán enfermos, resucitarán a 
los muertos, purificarán a los leprosos, expulsarán demonios y todo esto lo harán gratis, pues Jesús no quiere 
que hagan negocio con estos poderes, sino que los pongan al servicio de la gente, para que puedan 
convertirse y entrar al Reino de Dios.

Héroes entre nosotros
Hola: Yo soy Josemaría Escrivá de Balaguer. Yo nací en Barbastro (España), el 9 de 
enero de 1902. Fui el segundo de los seis hijos que tuvieron mis papás: José Escrivá y 
María Dolores Albás. 

Siempre fui un niño alegre, despierto y sencillo, travieso, buen estudiante, inteligente y 
observador. Tenía mucho cariño a mi mamá y una gran confianza y amistad con mi 
papá, a quien le podía contar todo lo que había en mi corazón, mis preocupaciones, mis 
dudas, todo. 

Durante la Navidad de 1917, cayó una intensa nevada sobre la ciudad, y un día vi en el 
suelo las huellas de unos pies sobre la nieve; eran las pisadas de un religioso carmelita 
que caminaba descalzo. Entonces, me pregunté: -Si otros hacen tantos sacrificios por 
Dios y por el prójimo, ¿yo no seré capaz de ofrecerle algo?

Comencé a darme cuenta de que el corazón me pedía algo grande y que lo hiciera por 
amor. Por eso decidí ser sacerdote, porque pensé que de ese modo estaría más 
disponible para cumplir la voluntad de Dios.

El 28 de marzo de 1925, fui ordenado sacerdote. En abril de 1927, me fui a vivir a Madrid para 
realizar el doctorado en Derecho Civil, que entonces sólo podía obtenerse en la Universidad 
Central de la capital de España. Comencé a conocer gente de todos los ambientes de la 
sociedad: estudiantes, artistas, obreros, intelectuales, sacerdotes. En particular, me dediqué a 
los niños, los enfermos y los pobres.

El 2 de octubre de 1928 de repente vi la misión que el Señor me quería confiar: abrir en la 
Iglesia un nuevo camino, para que la gente que trabaja pueda ser santa, sin tener que ser 
sacerdote o monjita. 

Pocos meses después, el Señor me hace entender que esta obra (el Opus Dei) debe extenderse también 
entre las mujeres. Desde este momento, me dediqué a promover entre hombres y mujeres de todos los 
ámbitos de la sociedad un compromiso personal de seguimiento de Cristo, de amor al prójimo, de búsqueda 
de la santidad en la vida cotidiana. 
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Comenzaron a seguirme personas de todas las condiciones sociales y, en particular, 
grupos de universitarios, con el fin de: elevar hacia Dios, con la ayuda de la gracia, 
cada una de las realidades creadas, para que Cristo reine en todos y en todo; conocer 
a Jesucristo; hacerlo conocer y llevarlo a todos los sitios. 

En 1934 publiqué la primera edición de “Camino”, que es un libro de espiritualidad del 
que hasta ahora se han difundido más de cuatro millones y medio de ejemplares, con 
372 ediciones, en 44 lenguas. 

En 1943, nació la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. ¿Te imaginas? ¡Casi 1,000 
laicos del Opus Dei se hicieron sacerdotes! 

El mundo es muy pequeño, cuando el Amor es grande. Mi deseo de inundar la tierra 
con la luz de Cristo, me llevó a todas las partes del mundo. 

Surgieron proyectos muy variados: escuelas de formación profesional, centros de 
capacitación para campesinos, universidades, colegios, hospitales, dispensarios 
médicos, etc. 

Estas actividades —un mar sin orillas-, como yo digo, son fruto de la iniciativa de 
cristianos corrientes que desean atender las necesidades de un determinado lugar. 

De lejos —allá, en el horizonte— el cielo se junta con la tierra. Pero no olvides que 
donde de verdad la tierra y el cielo se juntan es en tu corazón de hijo de Dios. 

Estoy profundamente convencido de que para alcanzar la santidad en el trabajo 
cotidiano, es preciso esforzarse para ser alma de oración, alma de profunda vida 
interior. Cuando se vive de este modo, todo es oración, todo puede y debe llevarnos a 
Dios, alimentando ese trato continuo con Él, de la mañana a la noche. Todo trabajo 
puede ser oración, y todo trabajo, que es oración, es apostolado.

El Opus Dei se encuentra presente en los cinco continentes, como Jesús quiere: que 
lleguemos a toda la Creación. 

Así como la taza que lleno en casa
a Ti Señor, abro las puertas de mi corazón
para que Tú lo llenes de tu enorme amor.

Son 3 modelos diferentes.
Adquiérelas en: https://www.palabrayobra.org/shop
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