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APOSTOLADO 
El Señor no deja de guiarnos por caminos de santidad, que desembocan en compromiso 

de Apostolado. El Apostolado no es mera actividad catequética o evangelizadora.  

Es mucho más. Comporta una misión. Misión que uno no puede conferirse a sí mismo. 
Tiene que ser enviado por el que tiene autoridad para hacerlo. Hay una misión fundamental 
de tipo jerárquico o ministerial, pero también hay otra misión carismática que la confiere 
también el Espíritu Santo por el hecho de ser bautizado y confirmado, la participación en el 
sacerdocio de Cristo: el llamado sacerdocio común de los fieles. 

El Apostolado sin la oración es estéril. Este punto lo tenemos todos muy claro. Pero 
cuando surge la obra apostólica, entonces la urgencia de la llamada se antepone a cualquier 
otra consideración, y la fuerza irresistible de novedad y de protagonismo logran colarse en los 
que parecen ideales muy elevados. 

Hasta que uno aprende la lección, después de innumerables tropezones, ya tiene canas en 
su cabeza. Pero nunca como ahora podemos decir que el tiempo apremia. Y el Señor no solo lo 
sabe, sino que nos ha dado en su misericordia un año de gracia para dar a conocer los 
mensajes. Por eso nos ha dejado la hoja de ruta por medio de Isabel, para no desaprovechar 
un minuto. Trabajar duro es lo que nosotros más o menos podemos estar dispuestos a hacer; 
pero hacerlo con un método que esté diseñado conforme a la voluntad de Dios, eso es de 
pocos. Y este proceso a seguir es lo que ha recibido Isabel. Lo cierto es que un buen apóstol 
experimentado hubiese diseñado algo parecido. El Señor tiene muchas maneras de 
comunicarnos su voluntad. Aprovechemos ésta y los frutos nos dirán si es sobrenatural o no. 

 

APOSTOLADO 

 Grupos de 12, como los apóstoles del Señor.  

 Con “banquillo de reserva” (algunos más de los 12 primeros 
inscritos, por si no ha podido venir alguno de los inscritos un 
día concreto).  

 Para ir de dos en dos.  

 Y siempre dos parejas juntas, aunque no en el mismo espacio 
físico.   
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 En el grupo 6 cogen un papelito en los que está escrito el 
nombre de los otros 6 para saber quién va contigo en el 
apostolado; excepto los matrimonios que siempre van juntos 
(si hay 1 matrimonio sólo se cogen 5 papeletas, si hay dos 
matrimonios solo se disponen 4 papeletas). (Salen 12: si hay 
más de 12 en la adoración, acabada ésta se van los que no 
puedan emparejarse o ver si hay alguien que le venga muy 
justo por sus obligaciones el resto del tiempo, o se cansa 
mucho y espera su espacio más corto rezando). 

 En caso de haber varios grupos no se les dará nombre, sino 
número. Los únicos grupos que llevan nombre son los de los 
Cenáculos. 

 En honor de las tres horas de agonía de Cristo.  

 Una hora y media de Adoración - todos los del grupo juntos –  

 Y una hora y media de apostolado.  

 Después compartir todos juntos, porque Cristo vive y está con 
nosotros.  

 Lugares. Puertas y alrededores de: 

 Hospitales 

 Centros comerciales 

 Cárceles  

 Calles de bares 

 Hacer tarjetas, para darlas en el apostolado. 

 Con la dirección web de “El Pastor Supremo” 

 Con una frase de los mensajes, cortita y que provoque en el que la 
reciba que quiera entrar en la página.  
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 Todos debemos llevar la misma tarjeta, y la frase del mensaje debe 
ser discernida y aprobada por el director espiritual para mayor 
provecho de todos los que la reciban. 

 

Todo debe ser discernido, aprobado y bendecido por el director espiritual. Nada 
debe ser hecho arbitrariamente.  

 

 NO OLVIDEMOS POR QUÉ HACEMOS ESTE APOSTOLADO: EN HONOR DE LAS TRES HORAS DE 

AGONÍA DE CRISTO, DIFUNDIENDO LOS MENSAJES DEL SEÑOR. 

 TU COMPAÑERO DE APOSTOLADO TE LO HA DADO EL ESPÍRITU SANTO. 

 NO OLVIDES QUE ES EL ESPÍRITU SANTO QUIEN DEBE HACER EL TRABAJO. TÚ ERES SÓLO UN 

INSTRUMENTO Y EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO. INVOCA AL ESPÍRITU SANTO EN CADA 

ACERCAMIENTO A TU HERMANO DESCONOCIDO. 

 DA GRACIAS A DIOS EN CADA MOMENTO DEL APOSTOLADO, SEA FÁCIL O DIFÍCIL, AGRADABLE 

O DESAGRADABLE, PUES EL SEÑOR CUENTA CONTIGO PARA LA SALVACIÓN DEL MUNDO. ¡Y 

NO QUIERAS HACERLO TÚ! LO TIENE QUE HACER ÉL A TRAVÉS DE TI. 

 NO TE CANSES CUANDO SALGA MAL, PUES NO TIENES POR QUÉ SABER LOS DESIGNIOS DE 

DIOS, LOS CAMINOS DEL SEÑOR PARA CADA PERSONA. TÚ SOLO HAS HECHO LO QUE TENÍAS 

QUE HACER. 

 NO PIERDAS LA ALEGRÍA Y LA PAZ, PUES ESTO ES UNA SEÑAL DE QUE TE HAS APARTADO DEL 

ESPÍRITU SANTO Y QUIERES HACERLO TÚ POR TU CUENTA. 

 SIEMPRE TEN PRESENTE QUE LOS CAMINOS DEL SEÑOR SON MISTERIOSOS Y LO QUE HOY 

HACES NO SABES EL TESORO QUE ES, NI EL FRUTO QUE DARÁ. TÚ CONFÍA TU TRABAJO EN SU 

MIES AL DUEÑO DE LA MIES. TODO ES SUYO. ÉL ES EL MÁS INTERESADO EN QUE TU TRABAJO 

FRUCTIFIQUE, PUES SON SUS HIJOS. 

 NO OLVIDES QUE POR ELLOS HA MUERTO EN LA CRUZ Y LOS AMA EN UN AMOR ETERNO E 

INSONDABLE.  

 LLEVA SU PALABRA COMO ALGO HERMOSO EN TU CORAZÓN, PERO ACEPTA CON PAZ Y 

ESPERANZA QUE NO SEA RECIBIDA COMO TÚ LA DAS. OFRECE AL SEÑOR TU DOLOR POR LOS 

QUE LA RECHACEN O TE TRATEN MAL. 
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Aquí estoy, aquí vengo, Señor, 

 para cumplir tu misión, 

que en Tu Amor me has confiado. 

Que yo sea fiel reflejo de Tu Amor, 

dejando que en mí seas Tú y no yo. 

Ven Espíritu Santo, Ven Señor. 

Recibido por Isabel en la oración días antes de comenzar el apostolado. 

 

 

 

“Bajad, bajad del cielo Ángeles de Dios y asistidnos en nuestra oración, en nuestra 

misión que llevamos a cabo por mandato de Dios" 

Recibido por Isabel en la oración el 21 de noviembre de 2016 “Me ha venido en la oración esta tarde 

pensando en el apostolado, pensando en lo que El Señor nos dice en los mensajes: que invoquemos a los 

Ángeles y ellos nos ayudarán” 

 

  


