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1.-  YO PABLO, APÓSTOL DE CRISTO 

 

 

 

Pablo:  

Compañero de tareas evangelizadoras y amigo. 

Nunca imaginaste  

este modo original de encontrarte con Cristo. 

-- “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 

-- Quien eres Señor?... contestaste con extrañeza. 

-- Yo soy Jesús, a quien tu persigues”. 

Cristo, el Señor  



verdaderamente había resucitado 

y vivía en el corazón de los creyentes. 

El Resucitado te llamó, 

y descubriste que toda tu vida 

desde el seno de tu madre, 

había sido todo un mosaico 

de la misericordia de Dios nuestro Padre. 

Y decidiste amar de corazón. 

Quisiste ser el amor en el corazón de la Iglesia peregrina. 

Por eso tu respuesta al amor de Dios 

se traducirá en solicitud por todas las Iglesias 

e hiciste de tu vida una oblación generosa 

para anunciar a Cristo a todas las gentes. 

Pablo:  Apóstol y amigo 

enséñanos a descubrir  

que toda vocación apostólica es un regalo de Dios,  

un don que se recibe, 

se agradece, 

y se vive tal como es, 

sin rebajas en el corazón 



y sin fronteras en la acción. 

Para aceptar este regalo, 

para responder “hágase en mí según tu proyecto” 

enséñanos a buscar tiempos de desierto, 

momentos de contemplación, 

horas de silencio 

para asumir que Cristo llena toda nuestra vida 

y nos lanza a una misión sin fronteras. 

Tu vida, Pablo apóstol de Cristo, 

como llamada por el Resucitado 

para el anuncio del Evangelio 

ya no te pertenece, 

es de Cristo. 

Cristo te amo y se entregó por ti. 

Toda tu vida fue un complemento a la de Cristo: 

“Estoy contigo”, escuchaste de los labios del Señor. 

Hay que aventurarse  

para ser anunciador del Evangelio. 

Que nuestra vida, Pablo apóstol y amigo, 

como tu vida, 



sea una contante aventura siempre nueva, 

que se estrena cada día. 

En Cristo se encuentra el sentido 

al vaciamiento de una vida entregada. 

Que nosotros, 

como nuevos apóstoles de Cristo 

también encontremos en nuestra historia 

el nuevo y original camino de Damasco. 

“Sólo el Señor basta”, nos dices a los nuevos apóstoles. 

Cristo es la única recompensa 

que vale la pena. 

¡Gracias por este regalo del apostolado  

que nos has dado! 

La vida del nuevo apóstol 

es la prenda permanente del amor esponsal de Cristo 

a cada persona y cada comunidad eclesial. 

¡Gracias por haber respondido con generosidad a la llamada! 

Que aprendamos de ti, 

Pablo, apóstol de Cristo y amigo nuestro. 

Amén. 



 

 

 

2.-  PABLO, APOSTOL DE LOS MARES Y DE LOS CAMINOS 

 

 

Pablo:  

Compañero de tareas evangelizadoras y amigo. 

Cristo fue el centro de tu vida, 

y debe ser el centro de nuestra existencia. 

Viviste la vida apostólica sin componendas 

y ofreciendo tu vida sin rebajas. 

No tuviste vergüenza de comunicar a Cristo, 

y éste crucificado. 

Rompiste las fronteras de tu corazón, 

Y rompiste las fronteras de la acción. 

La misión que el Resucitado te comunicó  

fue totalizante, 

sin fronteras. 

Era la misma misión que Cristo recibió del Padre. 



Y no te cansaste de evangelizar  

a todos los pueblos del orbe conocido, 

de preocuparte por todas las Iglesias, 

de anunciar el misterio de Cristo a todas las gentes. 

Y el único premio que conseguiste 

fue el de anunciar a Cristo. 

Apóstol y servidor de Cristo,  

Pablo, amigo: 

Eran los únicos títulos que te interesaban. 

Estos títulos en tus cartas 

sonaban a declaración de amor por el Galileo; 

y cruzaste caminos y mares 

para abrir nuevas puertas al Evangelio, 

y todo con peligros y dificultades. 

Un corazón como el tuyo, 

enamorado de Cristo, 

había arrojado por la borda de la barquichuela de tu vida 

todo el lastre que pudiera impedir  

darte totalmente al Evangelio. 

¡Cuánto amor 



Pablo apóstol y amigo, 

desbordabas en tu vida! 

Roma, Antioquía de Pisidia, Corintio, Colosas, 

Atenas, Macedonia, Éfeso…y también España, 

son comunidades que escucharon  

tu solicitud apostólica; 

sin embargo  

sentías clara conciencia de tu limitación como apóstol. 

Fuiste instrumento vivo, 

siempre débil y quebradizo, 

aunque fiel y dócil al Evangelio. 

Andariego por los caminos de la evangelización 

abriste tu alma a todos: 

Nada ni nadie te era extraño 

porque vivías en sintonía con el Señor. 

Este aire de universalismo 

saneó los problemas caseros 

de aquellas comunidades primeras 

y configuraste con Cristo  

a los que habían nacido del agua y del Espíritu. 



Pablo apóstol y amigo: 

A los nuevos apóstoles de este siglo 

danos entrañas de amor 

y que nuestra vida irradie ese destello del Amor. 

Amén. 

 

 

3.-  PABLO, EL APÓSTOL DE LAS CARTAS Y DE LOS 

AREÓPAGOS 

 

 

Pablo:  

Compañero de tareas evangelizadoras y amigo. 

Toda tu vida fue un darte sin medida. 

Fue fidelidad al Espíritu 

que nos invita constantemente  

a configurarnos con Cristo. 

Tu vida 

fue un seguimiento radical de Cristo, 

a modo de desposorio, 

de amistad íntima, 



de enamoramiento definitivo. 

Este talante apostólico 

te llevó a una generosidad evangélica, 

sin fronteras en el corazón: 

Fue la actitud del peregrino que vive el éxodo total 

de dejarlo todo para anunciar a Cristo 

a todos en toda circunstancia. 

Hablaste en las sinagogas 

y en las plazas públicas. 

Te calificaron de “charlatán”  

o de “vendedor ambulante de divinidades extranjeras”,  

y esto “porque anunciabas a Cristo y este resucitado”. 

Alli descubriste que ser apóstol no es tarea fácil. 

Tu vida se llenó de tribulaciones y contradicciones. 

El mensaje que predicabas 

no era entendido; 

no hiciste rebajas, 

si, no hiciste rebajas. 

Tu siembra de la palabra de Dios era con sudor y lágrimas. 

Sin embargo como apóstol 



no traicionaste a Cristo y a su Evangelio. 

No importa que no vieras  

el fruto inmediatamente. 

¡Cuantas veces nos pasa a nosotros lo mismo¡ 

Dios no ha envió a su Hijo al mundo para condenarlo,  

sino para que el mundo se salve por él, nos dijo el Maestro. 

He ahí lo que se nos pide a nosotros como nuevos apóstoles:  

La lucidez respecto al mundo  

al que va a anunciar el Evangelio,  

y el coraje,  

para no caer en el desánimo del anuncio. 

Confiando en la fuerza liberadora de la verdad, 

Pablo apóstol y amigo, 

sabías que un anhelo de verdad en el hombre  

llega a las profundidades del corazón 

y  que la vanidad puede encubrir pero no destruir. 

Y no descaíste, 

no te desanimaste, 

no volviste la vista hacia atrás, 

sino que continuaste buscando las nuevas posibilidades 



de anunciar el Evangelio. 

Amén. 

 

 

 

4.- PABLO HERALDO Y ENAMORADO DE JESUCRISTO 

 

 

Pablo:  

Compañero de tareas evangelizadoras y amigo. 

Toda tu vida la hipotecaste por Cristo. 

Fuiste un enamorado de Cristo 

que pudiste afirmar que, 

ya no eras tú el que vivías, 

sino que era Cristo quien vivía en ti: 

Viviste el uno para el otro: 

Cristo para ti 

y tú para Cristo. 

¡Qué gran modelo de compenetración! 

Si la iniciativa 



de tu vocación la tuvo el Señor, 

tu supiste responder con generosidad total. 

Tuviste una llamada para un encuentro radical 

que cambió tu vida, 

a una entrega 

y a una misión sin fronteras. 

También nosotros, hombres del siglo XXI, 

hemos sido amados, elegidos y llamados 

para contagiar a todos los hombres 

de esta misma elección y amor. 

Esta vocación al apostolado 

es una invitación 

a compartir la vida y la muerte de Cristo 

para compartir también con él 

su triunfo y glorificación. 

Enséñanos, Pablo,  

compañero de tareas evangelizadoras y amigo, 

a aprender a sufrir amando, 

en silencio,  

sin propagandas ni exigencias de reconocimiento. 



La vida apostólica 

es la mejor escuela para aprender  

a darnos como Cristo camino, verdad y vida. 

Enséñanos a predicar al crucificado  

viviente en nuestra historia. 

¿Para qué serviría predicar otro mensaje 

que no fuera el de Cristo crucificado? 

Arriesgaste la vida por el Evangelio 

que se concreta en el mandamiento del amor. 

Viviste la locura de la Cruz 

que es la misma experiencia de Dios que es amor. 

Fue Cristo crucificado, 

no otro, 

el que conquistó tu corazón enamorado 

que muere dando la vida en plenitud 

y que ya no se podrá olvidar jamás. 

La cruz es la luz verde de nuestra vida 

que abre el camino y el significado del sacrificio: 

Sufrir amando,  

darse a Dios y a los hermanos. 



Que nuestra vida apostólica esté injertada 

en la vida de Cristo, 

Sólo en Cristo crucificado 

viviremos de forma coherentes. 

Es nuestra identidad de apóstoles 

que no admite dudas estériles y enfermizas. 

Cristo, 

es la esencia de la ciencia de nuestro corazón. 

Desde la debilidad y flaqueza de nuestra vida  

nace la humildad, la comprensión, la confianza  

y la generosidad. 

Que nuestra vida de apóstoles sea un vivir  

para morir con Cristo. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 



5.- PABLO, MODELO PARA SACERDOTES Y CONSAGRADOS 

 

 

Pablo:  

Compañero de tareas evangelizadoras y amigo. 

Tu eres un signo en nuestra Iglesia, 

del gran acontecimiento: 

Cristo ha resucitado. 

¡Cristo es nuestra esperanza! 

Actualmente vivimos un ambiente secular y relativista,  

que va minando nuestra fe y nuestra esperanza, 

y, mucho más, el celo apostólico  de muchos apóstoles. 

Hemos de volver nuestra mirada a ti, 

apóstol y amigo. 

Mientras muchos hablan menos de Cristo,  

o nos quieren contagiar su ausencia, 

queremos ser hombres de esperanza. 

En nuestros principales areópagos 

hemos de mostrar en nuestra propia vida apostólica 

con obras y palabras 



al Dios-Amor que envía a su Hijo 

para morir y resucitar. 

Desde ahí hemos de expresar nuestra fe.  

Nuestra fe en Cristo resucitado  

ha de impregnar nuestras vidas:  

Nuestra forma de tratar con los demás,  

nuestra forma de vivir los consejos evangélicos  

de pobreza, castidad, obediencia  

y si esto no es así,  

si la fe no nos lleva a vivir una vida transparente desde el Evangelio 

entonces nuestra vida será pura abstracción y no sirve para nada. 

Que no tengamos miedo a anunciar a Cristo resucitado 

aunque produzca una actitud de rechazo 

como aquellos griegos de Atenas. 

Hemos sido elegidos 

para dar vida a nuestros hermanos. 

Frente a una cultura de la muerte, 

dános, apóstol Pablo, la valentía de testificar 

el Evangelio de la vida 

aunque este anuncio sea el hazmerreír de nuestra vida. 



Que no tengamos miedo al “qué dirán”, 

que no nos prediquemos a nosotros, 

sino a Jesús. 

Que nuestra vida pase por la humillación, como la de Cristo, 

por ser fieles servidores al ministerio evangélico. 

Amén 

 

 

6.- PABLO, MODELO PARA LAICOS 

 

 

Pablo:  

Compañero de tareas evangelizadoras y amigo. 

Nadie tiene la exclusividad de Cristo. 

Tu fuiste testigo cualificado, 

pero el Señor, 

que ha muerto y resucitado para la salvación de todos, 

ha escogido nuevos evangelizadores para ser sus testigos. 

Nuestro testimonio 

se apoya en tu testimonio: en tus obras y en tus palabras. 



Vivimos tiempos difíciles como los viviste tú. 

Son múltiples y graves los desafíos  

que hoy contribuyen al oscurecimiento  

de la verdad de la persona de Cristo y de su mensaje. 

El relativismo,  

el subjetivismo y la desconfianza epistemológica  

sobre el acceso a la verdad  

y las secuelas de éstos y otros fenómenos semejantes 

impiden presentar con libertad el Evangelio. 

Tu, Pablo:  

Compañero de tareas evangelizadoras y amigo, 

no te presentabas como portador de ideologías, 

sino de la persona de Cristo: 

Cristo resucitado presente en la historia de los hombres 

por la fuerza de su Espíritu, 

esperanza de la humanidad. 

Te pedimos que todos aquellos 

que asumen en sus vidas 

el ministerio evangelizador  

en los diversos ámbitos de la Iglesia, 



experimenten la experiencia  

del “silencio” y  la “ausencia” de Dios  

que a veces se concreta en un rechazo  

por parte de nuestros hermanos. 

Que todo nos ayude a madurar en el amor 

y a adentrarnos en los planes salvíficos de Dios. 

Nuestra Iglesia, 

como aquella que fue creciendo 

en los comienzos de la predicación apostólica, 

necesita apóstoles de convicciones profundas 

y decisiones firmes. 

Danos apóstoles que sean anunciares del Evangelio 

Cuyo anuncia salga de la confianza en Cristo y de la intimidad con él. 

Necesitamos apóstoles como tú, 

Pablo:  

Compañero de tareas evangelizadoras y amigo. 

necesitamos testigos que se modelen continuamente 

en la experiencia del encuentro con Cristo  

y en la contemplación de su mensaje. 

Para sembrar la esperanza, 



cada día tenemos que reestrenar 

nuestra opción fundamental de seguir a Cristo. 

Amen. 

 

 

7.-  ORACIÓN POR LOS NUEVOS COMUNICADORES DEL 

EVANGELIO 

 

 

Pablo:  

Compañero de tareas evangelizadoras y amigo. 

Te pedimos por los comunicadores del Evangelio: 

Hombres y mujeres de prensa, radio, cine, televisión,  

internet y otros medios posibles… 

Ellos, 

como tú en los primeros años de nuestra historia eclesial 

siguen siendo una realidad necesaria 

para difundir la novedad del Evangelio en nuestro tiempo  

con los medios más rápidos y eficaces. 

Te pedimos, Pablo, comunicador eficaz del Evangelio, 

que ilumines las conciencias de los nuevos heraldos del Evangelio 



les ayudes a formar sus pensamientos 

a la escucha del Espíritu de Jesús. 

Ellos deben ser en nuestra Iglesia 

los enamorados de Cristo 

signo permanente del auténtico evangelizador 

y de la implantación de la Iglesia en nuestra historia. 

Que la comunicación auténtica del Evangelio 

Nos de a los nuevos comunicadores el valor y la decisión radical 

De la fidelidad al mensaje.  

Que aquellos que trabajamos 

en los medios de comunicación social 

no nos debilitemos bajo el peso de tanta información  

ni nos conformemos con verdades parciales o provisionales.  

Que sepamos ir contracorriente 

para conseguir una relación comunicativa eficaz 

entre nuestra vida y la de Dios. 

Que descubramos la urgencia de Jesús  

antes de subir a los cielos: 

“Id y anunciad el Evangelio por toda la tierra…” 

Este es el celo apostólico que te impulsó  



a ejercitar tu misión:  

Siendo libre te hiciste esclavo de todos,  

para ganar al mayor número posible.  

Te hice judío con los judíos para ganar a los judíos;  

te sometí a la Ley a fin de ganar  

a los que están sometidos a la Ley.  

Y te hice débil con los débiles,  

para ganar a los débiles.  

Te hice todo con todos,  

para ganar al menos a algunos,  

a cualquier precio. 

Que también nosotros, 

comunicadores del Evangelio en el siglo XXI 

gastemos nuestra existencia 

como buenos sembradores 

por la causa de anunciar ese “cielo nuevo y esa tierra nueva”. 

Amén. 

 

 


