
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 28,16-20 
 

16 Por su parte, los Once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les hab-

ía indicado. 

 17 Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. 

 18 Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en la 

tierra. 

 19 Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el 

Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

 20 y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con 

ustedes todos los días hasta el fin de la historia.»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Traducción Biblia Latinoamericana) 

 

 

 Lecturas Bíblicas: Is 56,1.6-7; Sal 66; 1 Tim 2,1-8; Mt 28,16-20 
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El Señor se les apareció en un monte, para dar a entender que el cuerpo que había tomado de la 

tierra al nacer -como sucede con todos los hombres- ya estaba elevado sobre todas las cosas te-

rrenas cuando resucitó y enseñaba a los fieles que si deseaban allí ver la magnificencia de su re-

surrección, debían esforzarse por pasar de las más bajas pasiones a los más elevados deseos. 

Además, Jesús precede a sus discípulos en Galilea porque Jesucristo resucitó de entre los muer-

tos constituyéndose en primicias de los que mueren. Siguen también los que son de Jesucristo y 

pasan a su imitación, de la muerte a la vida, contemplando a la divinidad en su esencia. Por esta 

razón sucedió todo esto en Galilea, que quiere decir revelación.  

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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***** 

Te pido Señor que todas mis palabras y mis acciones sean para glorificarte, que todo mi ser 

te alabe en cada momento. Gracias a Ti soy una persona nueva y en mí pueden ver a un 

Cristo vivo, lleno de amor y alegría.   

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

Dice San Jerónimo que: “En primer lugar enseñan a todas las gentes y después de instruirlas las 

bautizan con agua. No puede suceder que el cuerpo sea quien reciba el sacramento del bautismo, a 

no ser que el alma reciba antes la verdad de la fe2. Por esto dice: "Bautizándolas en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Porque siendo una misma la divinidad de las Personas, debía 

ser una misma la gracia que concediesen. La palabra Trinidad significa un solo Dios”.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Hoy contemplamos como Jesús nos envía a evangelizar y a enseñar toda su Palabra. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Me comprometo a evangelizar en todo momento 
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 Pero debe considerarse 

cómo pudo ser visto el Se-

ñor en Galilea de una ma-

nera corporal, siendo así 

que no fue visto en el mis-

mo día en que resucitó, a 

no ser que alguien diga 

que no fueron los once 

discípulos que ya entonces se llamaban apóstoles, 

sino que estuvieron allí otros once discípulos del 

gran número de los que Jesús tenía. Porque el Se-

ñor fue visto en Jerusalén el mismo día, pero fue 

al principiar la noche, como dicen claramente San 

Lucas y San Juan, que en esto están conformes. 

Tampoco fue visto en los ocho días siguientes, 

después de los cuales dice San Juan que el Señor 

se apareció a sus discípulos. Esto fue cuando se 

apareció por primera vez a Santo Tomás que no 

le había visto en el día de su resurrección. Pero 

en todo esto hay una dificultad. San Juan cuando 

lo refiere, no dice que estaban los once en el 

monte, sino junto al mar de Tiberíades y que fue-

ron siete los que vieron al Señor cuando estaban 

pescando: "Ya era ésta la tercera vez en que 

Jesús se aparecía a sus discípulos" (Jn 21,14) 

Esto debe entenderse respecto del número de días 

y no respecto del número de manifestaciones y si 

queremos entender que dentro de los ocho días 

antes que Santo Tomás le viese, el Señor fue vis-

to por los once discípulos, ésta no era la tercera 

manifestación, la que tenía lugar junto al mar de 

Tiberíades, sino la cuarta y por esto debemos com-

prender que después de todas estas cosas sucedió 

el hecho de los once discípulos que vieron al Sal-

vador en el monte de Galilea. Encontramos tam-

bién que los cuatro evangelistas están conformes 

en decir que el Señor fue visto diez veces después 

de su resurrección: una por las mujeres en el se-

pulcro; otra por las mismas cuando salían del se-

pulcro y en el camino; la tercera vez por San Pe-

dro; la cuarta, por los dos discípulos que iban a 

Emaús; la quinta por muchos en Jerusalén donde 

no estaba Santo Tomás; la sexta, cuando fue visto 

por Santo Tomás; la séptima, junto al mar de Ti-

beríades; la octava, en el monte de Galilea, como 

refiere San Mateo; la novena, cuando estaban a la 

mesa, -como cuenta San Marcos- porque ya no 

pertenecían a la tierra sino que debían ser invita-

dos por el Señor; la décima, en el mismo día, no 

ya sobre la tierra sino elevado en las nubes cuando 

subía a los cielos, como refieren tanto San Marcos 

como San Lucas. Es importante tener presente en 

todo esto lo que dice San Juan, que no fueron es-

critas todas las cosas, de donde se deduce que el 

trato del Salvador con sus discípulos era frecuente 

en el espacio de cuarenta días antes de su ascen-

sión a los cielos.  

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


