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Evangelio: Mc 11,27-33 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras 
Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y 
los ancianos, y le preguntaron: “¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha 

dado autoridad para actuar así?”. Jesús les respondió: “Les voy a hacer una 
pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. El 

bautismo de Juan, ¿era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme”. Ellos se 
pusieron a razonar entre sí: “Si le decimos que de Dios, nos dirá: „Entonces ¿por 
qué no le creyeron?, y si le decimos que de los hombres...” Pero, como le tenían 

miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le 
respondieron a Jesús: “No lo sabemos”. Entonces Jesús les replicó: “Pues tampoco 

yo les diré con qué autoridad hago todo esto”. 
Oración introductoria: 
Señor, la gracia del Espíritu Santo no es algo que se pueda merecer o conquistar, 

sólo puedo recibirla como puro don. Haz que el Espíritu Santo penetre en la dura 
costra de mi indiferencia y de mi ciego conformismo. Espíritu Santo hazme sentir tu 

voz para permanecer en tu amor y ser testigo tuyo. 
Petición: 
Señor, abre mi entendimiento y mi voluntad para que pueda recibir el mensaje de 

tu evangelio con un corazón nuevo. 
Meditación: 

Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos de los que nos habla el evangelio 
conocieron en persona al Señor; el Salvador del mundo caminaba junto a ellos y no 
lo reconocieron. Les faltaba el calor de la fe. Este drama asedia a muchos hombres 

y cristianos de nuestro tiempo. Pero también hoy podemos entrar en diálogo con 
Jesús, presentarle nuestras preguntas y abrirnos a la fe en Él. El encuentro 

personal con Cristo es posible. Pidámosle al Señor una fe más profunda, más 
auténtica; templada, robusta, nutrida no de ideas y de juicios humanos, sino de la 
Palabra de Dios. A diferencia del grupo de los judíos que no creyeron en Jesús 

renovemos y reforcemos nuestra fe. Recordemos siempre que bajo la superficie de 
los acontecimientos cotidianos, podemos siempre descubrir la presencia amorosa 

de Cristo amigo, de Dios que es nuestro Padre bueno. Seamos fuertes en la fe; que 
ni las pequeñas dificultades de nuestra vida personal ni los grandes 
acontecimientos de la historia nos hagan dudar ni un momento del Señor. 

Reflexión apostólica: 
El Regnum Christi nos presenta una espiritualidad centrada en Cristo como modelo 

supremo, criterio e inspiración para nuestra vida cristiana y nos exhorta a 
conocerlo, amarlo, seguirlo y darlo a conocer a los demás. Estos cuatro aspectos 



son los ejes que configuran nuestra vida y son la orientación fundamental para 
nuestra santidad y apostolado. 

Propósito: 
Descubrir la mano de Dios detrás de todos los acontecimientos del día. 

Diálogo con Cristo: 
Señor, no importa que en la vida las cosas sean fáciles o difíciles. Lo que más me 
interesa es conservar siempre mi fe en ti. Dame la gracia para vivirla fielmente 

siempre. 
«Sean fuertes en la caridad, sean generosos y magnánimos» (Cristo al centro, 

n.359). 
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