
 

 

Ascesis personal para vivir en Cristo 

02/06/2010 

 

Evangelio: Mc 12,18-27 

En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman 
que los muertos no resucitan, y le dijeron: “Maestro, Moisés nos dejó escrito que si 
un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano 

del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete 
hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se 

casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos; lo mismo el tercero. Los siete se 
casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de 
todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre 

los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete”. Jesús 
les contestó: “Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de 

Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer ni 
las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho 
de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel 

pasaje de la zarza, en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, 

muy equivocados”. 
Oración introductoria: 
Señor Jesús, hazme comprender que tu resurrección es la realidad más importante 

de mi existencia humana porque es la luz que ilumina todo lo que soy y lo que 
hago; es la luz con la que puedo recorrer el camino de la vida. 

Petición: 
Dios mío, lléname de fe, de esperanza y de caridad. 
Meditación: 

La fe en la resurrección se apoya en la certeza de que Dios no es un Dios de 
muertos sino de vivos. Más aún, nuestra fe en la resurrección está ligada a la 

Persona de Jesucristo. Como cristianos creemos que Jesús resucitará a los que 
hayan creído en Él. Dios, en su omnipotencia, dará vida eterna, no sólo a nuestras 
almas sino también a nuestros cuerpos. No entendemos cómo será posible esto. Es 

una verdad accesible sólo desde el plano de la fe, que, sin embargo, nos afecta en 
lo más profundo de nuestro ser. Nuestro fin último es Dios y todo lo demás es un 

medio para alcanzar esa grandiosa meta. Ya desde ahora hemos de vivir como 
resucitados en Cristo, muriendo cada día a nuestro egoísmo, a nuestra soberbia y 
sensualidad. Pidámosle al Señor que esta meditación nos dé su gracia para morir a 

nuestros pecados habituales, a esos defectos más o menos consentidos, a esas 
faltas de carácter que toleramos y que no superamos. Esta ascesis personal nos 

ayudará a vivir de veras en Cristo. 



Reflexión apostólica: 
Nadie puede dar lo que no tiene. El apóstol del Regnum Christi se llena de Cristo en 

su corazón y en sus obras para estar en condiciones de transmitir al Señor 
crucificado y resucitado. 

Propósito: 
Identificar mi defecto dominante y proponerme alcanzar la virtud que me ayude a 
imitar más a Cristo. 

Diálogo con Cristo: 
Jesucristo, quiero dar mi vida por ti, aunque en este momento no sepa qué tipo de 

lucha quieras pedirme, te ofrezco mi vida ya desde ahora. ¡Quiero trabajar por ti! 
¡Cuenta conmigo! 
«Quien ama, comunica sólo amor. Ahí está nuestro auténtico apostolado» (Cristo al 

centro, n. 150). 
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