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Aunque soy libre de todos,

me hice siervo de todos,

para salvar 

al mayor número posible

(cf 1 Cor 9,19).
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El Evangelio 

que yo anuncio 

no es a medida de hombre, 

ni  lo he recibido de un hombre, 

sino de Jesucristo,

por medio de una revelación. 
(cf Gal 1,11-12)
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Mi palabra y mi mensaje

no se basan en discursos persuasivos

de sabiduría, sino en la demostración del 

poder del Espíritu, para que

vuestra fe no se funde en la sabiduría 

humana, sino en el poder de Dios. (cf 1Cor 2, 4.5)
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No nos hemos comportado 

con la sabiduría de la carne, 

sino con la sencillez 

y la limpidez de Dios,

con la benevolencia de Dios  

(cf 2Cor 1,12)
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Nosotros no mandamos en vuestra fe,

pero somos los colaboradores 

de vuestra alegría.
(cf 2Cor 1,24)
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Oremos a nuestro Maestro Jesús,
con las palabras de Pablo:

“Jesús Maestro,
gracias por habernos dado 
el don del apostolado.
Tú que has comenzado en 
nosotros
tu obra, ¡llévala a término!”
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Nosotros no somos como los muchos 

que trafican con la Palabra de Dios,

sino que hablamos in Cristo, ante Dios,

con limpidez, como enviados de Dios.
(cf 2 Cor 2,17)
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Por la misericordia de Dios que se nos ha dado, 

no nos perdemos de ánimo... 

pero sin comportarnos con astucia...

ni falsificar la Palabra de Dios... nos presentamos 

ante la conciencia de cada hombre... Ante

Dios con la manifestación de la verdad (cf 2 Cor 4,1)
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No nos creemos capaces de hacer algo

como cosa nuestra,

pues nuestra capacidad viene de Dios 

que nos ha hecho ministros

de la Nueva Alianza. (cf 2 Cor 3,5)
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No nos predicamos a nosotros mismos,

sino a Jesús, Mesías y Señor;

respecto a vosotros,

somos vuestros siervos (cf 2 Cor 4,5).
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Oremos a nuestro Maestro Jesús,
con las palabras de Pablo:

“Jesús Maestro,
habita por la fe en nuestros corazones,
para que se funden en la caridad”



13

En nada damos motivo de escándalo, para que

no quede desacreditado nuestro ministerio,

sino que en todo nos mostramos 

como ministros de Dios con gran paciencia [...],

con la palabra de la verdad, con el poder di Dios. 

(cf 2 Cor 6,3ss)
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No nos gloriamos indebidamente 

de las fatigas ajenas, 

sino que nutrimos la esperanza

de anunciar el Evangelio

a regiones más allá de las vuestras. 

(cf 2 Cor 10,15-16).
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No busco vuestras cosas, 

sino que os busco a vosotros.

(cf 2 Cor 12,14)
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Nosotros no tenemos poder alguno 

contra la verdad,

sino a favor de la verdad. 

(cf 2 Cor 13,8).
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Invoquemos la intercesión 
de nuestro Padre
San Pablo.

Oh San Pablo, 
tú que jamás te
avergonzaste del 
Evangelio,
puesto que ¡es salvación 
para todos los que creen!

¡Ruega por nosotros!

Oh, San Pablo, 
tú que te hiciste todo para todos
con plena gratuidad 
para dar a todos 
la Palabra que salva.

¡Ruega por nosotros!

Oh San Pablo, tú que por el Evangelio afrontaste peligros, 
cansancio, persecuciones, cárceles. ¡Ruega por nosotros!
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Oh San Pablo, 
tú que nos invitas a ser
tus imitadores, como tú
lo fuiste de Cristo. 

¡Ruega por nosotros!

Oh San Pablo, 
tú que hablas todavía
a nuestro corazón 
y a la Iglesia por medio
de tus Cartas.

¡Ruega por nosotros!

Oh San Pablo, tú que eres nuestro Padre, Maestro y Guía!
Tú, ¡Fundador de la Familia Paulina!

¡Ruega por nosotros!


