
 

 

Dios es nuestro consuelo y nuestra esperanza. 
14/03/2011 
 
 
Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Mateo 25, 31-46 
«En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre, 
rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de 
gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los 
unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las 
ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Vengan, benditos de mi Padre; tomen 
posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque 
estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era 
forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me 
visitaron, encarcelado y fueron a verme”. Los justos le contestarán entonces: 
“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de 
beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?”. Y el rey les dirá: “Yo 
les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, 
conmigo lo hicieron”. 
Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apártense de mí, malditos; vayan al 
fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y 
no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me 
hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me 
visitaron”. 
Entonces ellos le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de 
forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?”. Y Él les replicará: 
“Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, 
tampoco lo hicieron conmigo”. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la 
vida eterna». 
 
Oración introductoria 
 
Señor Jesús, la cultura actual pretende que olvide la verdad sobre el final de los 
tiempos, pero tu Evangelio, Palabra de Dios, claramente me recuerda hoy el camino 
que debo seguir para estar siempre a tu derecha, como dócil y feliz cordero. 
Permite que me encuentre contigo en este momento de oración.  
 
Petición 
 



Señor, quiero amar como Tú me has amado, así podre descubrirte en mis 
hermanos. 
 
Meditación 
 
«La imagen del Juicio final no es en primer lugar una imagen terrorífica, sino una 
imagen de esperanza; quizás la imagen decisiva para nosotros de la esperanza. 
¿Pero no es quizás también una imagen que da pavor? Yo diría: es una imagen que 
exige la responsabilidad. (…) Dios es justicia y crea justicia. Éste es nuestro 
consuelo y nuestra esperanza. Pero en su justicia está también la gracia. Esto lo 
descubrimos dirigiendo la mirada hacia el Cristo crucificado y resucitado. Ambas –
justicia y gracia– han de ser vistas en su justa relación interior. La gracia no 
excluye la justicia. No convierte la injusticia en derecho. No es un cepillo que borra 
todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener siempre igual 
valor. (…) La opción de vida del hombre se hace en definitiva con la muerte; esta 
vida suya está ante el Juez.  (…) Para salvarse es necesario atravesar el „fuego‟ en 
primera persona para llegar a ser definitivamente capaces de Dios y poder tomar 
parte en la mesa del banquete nupcial eterno» (Benedicto XVI, Carta encíclica Spe 
salvi, nn. 44, 45, 46). 
 
Reflexión apostólica 
 
«El miembro del Regnum Christi ha de desempeñar sus funciones profesionales o 
laborales con la mayor eficacia y competencia posibles, procurándose lo necesario 
para la vida personal y familiar, y aportando también sus recursos y talentos al bien 
común y a la construcción de una civilización más conforme al plan de Dios. Más 
aún, aquellos a quienes el Señor haya dotado de mayores bienes tienen como 
responsabilidad particular el hacerlos fructificar inteligente, honesta y lúcidamente, 
reconociendo la función social de tales riquezas al posibilitar la generación de 
puestos de trabajo y contribuir al bienestar de la sociedad» (Manual del miembro 
del Movimiento Regnum Christi, n. 198) 
 
Propósito 
 
Hacer todos los días, al final del día, un examen de conciencia. 
 
Diálogo con Cristo 
 
Gracias Jesús por buscarme, por señalarme el camino en el que te puedo encontrar. 
Sé que Tú quieres que esté a tu derecha y que me tienes preparado un premio 
inimaginable e inmerecido. Ayúdame a vivir con fe y esperanza, para perseverar en 
tu amor hasta el día en que Tú quieras llamarme. Señor, fácilmente me distraigo de 
lo que es esencial en la vida. Dame la gracia de ponerte en el primer lugar, 
dedicándote lo mejor de mí y de mi tiempo. Así podré vivir la caridad con todos y 
en todo. 
 

«Los tibios y mediocres son como esos burros que, con una venda puesta en los 
ojos, dan vueltas y vueltas alrededor de las norias, consumen energías, creen que 



caminan, pero la venda les impide ver su verdadera situación » (Cristo al centro, n. 
875). 

 


