
vida cambió cuando Jesús lo llamó. 

Tomas: Al escuchar sobre la resurrección dijo que tenía que verlo para creer-
lo. El ser testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesús hizo que Tomas 
viajara hasta la India predicando. Allí murió. 

Jacobo (Santiago el menor): Era de Galilea y algunos creen que era herma-
no de Tadeo. Llevó el evangelio hasta Palestina y Egipto, donde murió. 

Tadeo: También lo conocían como Judas y Lebeo. Llevó el evangelio hasta 
Edesa cerca del río Éufrates. Se dice que también era un nacionalista. 

Simón el Zelote: Un judío nacionalista fanático que odiaba a Roma. Jesús 
cambió su corazón y Simón dedicó su vida al evangelio. Un contraste total de 
su vida anterior. 

Judas Iscariote: Posiblemente era de Judá. Traicionó a Jesús y fue cómplice 
de su arresto. Al darse cuenta de la gravedad de sus acciones, Judas se ahor-
có. 

Matías: No fue uno de los originales, pero fue escogido por los otros 11 para 
tomar el lugar que Judas dejó vacío. 

 

ORACION 
Oración del apóstol 

 

Señor, que nos has dado la gracia de pertenecer a tu Iglesia y de partici-
par en ella de tu misión de salvar a los hombres, ayúdanos a conocerte 
mejor, a seguirte más de cerca a darte a conocer a todos los hombres. 

Inspíranos valor y entusiasmo, para hacernos amigos de todos aquellos 
con quienes nos encontremos y podamos acercarlos a Ti. Nunca permi-
tas que te ofendamos en palabras o acciones. Manténnos siempre cerca 
de ti y haz que seamos vigorosos miembros de tu Iglesia. Fortalece y 
acrecienta tu vida en nosotros, para que cuanto hagamos sea hecho 
contigo y para ti. 
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“LOS APÓSTOLES” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días, Sr. Cura; perdone que le moleste, pero en la Misa del do-
mingo, después de oír lo que dijo en la homilía, salí con una duda, y quiero 
me lo explique. 

D. José: De molestar nada, y las dudas en cosas de fe cuanto más pronto se 
aclaran, mejor. Explícame la duda. 

Paco: Vd. no se ría de mi pregunta, pero no veo claro la diferencia de discí-
pulo y apóstol. Siempre pensé que era lo mismo. 

D. José: Es muy fácil: todas las personas bautizadas que viven lo que Jesús 
enseñó y cumplen sus mandamientos son discípulos suyos. 

Paco: Y tantas personas bautizadas que vi-
ven mal, roban y no van a la iglesia, ¿son 
discípulos de Jesús? Ellos dan muy mal 
ejemplo y nos quitan la fe. 

D. José: Como están bautizados son hijos 
de Dios; buenos o malos, Dios lo sabe. Pe-
ro no son discípulos, porque no viven y 
obran con el espíritu de amor y paz que 
nos ayuda a manifestar a Jesús. Debemos 
rezar por ellos para que se conviertan. 

Paco: Y ¿quiénes son los apóstoles? 
¿Ahora hay apóstoles? ¿Dónde están que 
no los veo? 

D. José: Mira, amigo Paco, el mayor ciego 



es el que no quiere ver. En tu casa hay un apóstol, tu propia mujer. 

Paco: Pero si todos los enviados van con espíritu de servicio, y mi mujer ¡es 
más dictadora que Franco! 

D. José: Deja a tu buena mujer en paz y expliquemos quiénes fueron los 
apóstoles, que significa enviados. Jesús tuvo muchos discípulos, pero eligió 
a doce y les llamó apóstoles. Con ellos formó un grupo especial, les trató con 
más confianza, los llamó amigos, y ellos fueron testigos de la institución de 
la Eucaristía, de su muerte, resurrección, ascensión al cielo. Recibieron en 
compañía de la Virgen María el Espíritu Santo, y fueron enviados por todo el 
mundo a anunciar el Evangelio, bautizar y perdonar los pecados. 

Paco: Y ¿por qué esos doce y los otros no? Pensaba que Jesús no tenía privi-
legios y amaba a todos igual. 

D. José: A todos los ama, pero a todos no los elige para lo mismo. ¿Por qué 
me eligió a mí para cura y a ti no? A ti te eligió para esposo y padre de fami-
lia, que es una misión muy importante, y cumpliendo bien te haces santo. 

Paco: Y ¿qué hicieron esos doce cuando Jesús se fue al cielo? ¿Volvieron a 
sus casas, a sus trabajos, a pescar? 

D. José: Eso lo explica muy bien el libro “Los hechos de los Apóstoles”. Es-
tá en la segunda parte del Nuevo Testamento, después de los cuatro Evange-
lios. Y lo escribió san Lucas. Pregúntale a tu mujer que lo sabe bien. 

Paco: Vuelta con mi mujer. Prefiero no saberlo a preguntarle, porque se me 
cae la cara de vergüenza. Después va con el cuento a las amigas y me deja en 
mal lugar. 

D. José: Esa es la misión de todo apóstol: amar, servir, enseñar al prójimo, al 
que está cerca, y la persona que está más cerca de tu mujer eres tú; y Dios 
puso a uno junto al otro para amarle y hacerle feliz. ¿Está claro? 

Paco: Lo que está claro es que una cosa es hablar y otra hacerlo. Más fácil 
predicar que dar trigo, como hacen algunos curas. 

D. José: Pues esas dos cosas hicieron los apóstoles: predicar el mensaje de 
Jesús, servir, pasar haciendo el bien como Jesús, y si Jesús murió en la cruz 
para salvarnos, los apóstoles también murieron mártires por ser fieles a Jesús. 

Paco: ¿Todas esas cosas las cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles? 
Será interesante leer ese libro. 

D. José: Esas cosas y mucho más: cómo empezó a crecer la Iglesia, la con-

versión de los gentiles, las persecuciones a los cristianos, la subida de Jesús 
al cielo y al venida del Espíritu Santo, la fuerza del amor de Dios para exten-
der la Iglesia, que es la unión de todos los bautizados, por todo el mundo. 

Paco: Vd. querido D. José, no es un cura, es un gran apóstol. ¡Qué suerte te-
nemos en este pueblo! El sacristán. 

 

Los 12 apóstoles 
 

Simón: Jesús lo llamo Pedro, que significa piedra, quizás por su fuerte carác-
ter y temperamento. Siempre actuaba con mucha pasión. Era pescador de 
profesión y negó a Jesús tres veces cuando fue arrestado. Aun así, después de 
recibir perdón, fue usado por Dios para dar el primer discurso evangelístico 
después de la resurrección. 

Jacobo (Santiago el Mayor): 
Hermano mayor de Juan y pri-
mo de Jesús. Su ministerio fue 
predicar en Jerusalén y en Ju-
dea, hasta que Herodes lo man-
do a matar en el 44 a.D. 

Juan: El más joven de todos y 
el autor del cuarto evangelio, 
1,2 y 3ra de Juan y Apocalip-
sis. Fue el único que no aban-
dono a Jesús durante su juicio. 
Jesús lo llamo "el discípulo amado". 

Andrés: Como su hermano Pedro, era pescador. La tradición dice que fue 
condenado a crucifixión. No sintiéndose digno de morir al igual que Jesús, lo 
crucificaron con la cabeza hacia abajo. 

Felipe: Quizás un pescador, profesión común en Betsaida de donde era. Pre-
dicó el evangelio en Frigia y Hierápolis. 

Bartolomé: Su primer nombre fue Nataniel, y cuando Jesús lo llamó dijo que 
este era "un verdadero israelita". 

Mateo: También llamado Levi, es el autor del primer evangelio. Era un co-
lector de impuestos y por eso tenia mala fama de ser ladrón y traicionero. Su 


