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“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis” 

(Mt 10,8)  

Las palabras de Jesús nos invitan a abrir de par en 

par el corazón a la gracia. Florece nuestro corazón 

cuando dice gracias. Cuanto más se extiende la 

gratuidad más espacio le estamos robando al mal. 

El encuentro con la gracia nos lleva a la comunión 



con todos esos hombres y mujeres, que toman 

conciencia y se unen para luchar contra todo tipo de 

injusticia, buscando que los pobres tengan palabra, 

sitio y tarea en la comunidad de todos.  

Invoca al Espíritu para que te ayude a descubrir los 

dones que tiene y te muestre lo que espera de ti 

para bien de todos.  

Podemos encontrar en el evangelio de hoy tres partes: La 

primera describe las necesidades del pueblo por las cuales 

Jesús siente compasión (9,35-38); la segunda habla del 

llamado que el Maestro hace a un grupo de personas 

concretas para que asuman el compromiso misionero que 

les va a proponer (10,1-4). La tercera expresa por boca de 

Jesús las primeras recomendaciones al grupo de discípulos 

que ha llamado para que den testimonio del reino como 

proyecto de nueva humanidad (10,5-8). 

La misión de Jesús y de los futuros misioneros está 

estrechamente ligada a la vida de los pobres. El Señor hizo 

opción abierta por los pobres; a ellos dedicó gran parte de 

su misión, hasta convertirlos en ciudadanos privilegiados 

del reino. Los pobres, los desheredados de las 

oportunidades básicas para vivir, deben ser también para 

nosotros un referente que nos permita concretar la misión 



de servir a la causa de Jesús, y una exigencia de construir 

con ellos alternativas de dignidad humana. Los pobres son 

los mejores maestros de vida en la comprensión del 

mensaje del Mesías. Ellos, que son la mayoría de la 

humanidad, nos indican un camino seguro para construir el 

reino.  

 


