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Evangelio: Mt 5,43-48 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Han oído ustedes que se dijo: Ama a 
tu prójimo y odia a tu enemigo; yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos, 
hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, 
para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y 
los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman 
a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los 
publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? 
¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre 
celestial es perfecto”. 
Oración introductoria: 
Señor, dame tu gracia para conservar mi fe hasta la muerte. Incrementa mi 
esperanza y mi caridad. Te pido tu ayuda para cumplir en todo tu voluntad. Aviva 
en mi alma estos deseos y haz que se conviertan en una hermosa realidad. 
Petición: 
Jesús, forma en mí un corazón abierto y generoso, para que pueda hacer el bien en 
todo momento. 
Meditación: 
Oigamos con oídos nuevos la Buena nueva. Redescubramos qué implica para 
nosotros el mandamiento del amor en nuestras circunstancias concretas. La caridad 
cristiana comienza siempre en el interior, por el respeto que cada uno debe dar al 
otro como persona y como hijo de Dios. La fe es una fuerza espiritual que, si es 
auténtica, purifica el corazón y nos empuja hacia el amor y la donación. La fuente 
de ese amor al que aspiramos está en Dios mismo. Por eso, el cristiano no puede 
tener otra meta que dar a conocer el amor misericordioso de Dios. Hagamos lo que 
Jesús nos pide: Amemos. Hagamos el bien a todas las personas con las que nos 
encontremos y todo el bien que podamos, dando incluso de lo propio. Recemos por 
los demás. Esforcémonos por ser, como nuestro Padre celestial, bueno con todos. 
Si no llegamos a vivir el evangelio, entonces ¿cómo podemos decir que somos 
cristianos? ¿Qué haríamos de extraordinario y cómo nos distinguiríamos de los que 
no creen? Creer en Jesús es vivir la caridad. 
Reflexión apostólica: 
El Regnum Christi aspira a formar en sus miembros el celo ardiente por la salvación 
de los hombres, así como la caridad cristiana que nos lleve a trabajar por construir 
una sociedad caracterizada por la justicia. 
Propósito: 
Tratar con especial deferencia y caridad a quienes me son antipáticos. 
Diálogo con Cristo: 
Señor, dame la fuerza de voluntad para trabajar con tesón por crear la civilización 



de la justicia y el amor. Concédeme ser honesto y responsable en mi trabajo y a 
hacer el bien a todos los que me rodean con acierto, eficacia y generosidad. 

«El mundo se va a arreglar el día que logremos que, por el conocimiento del 
mensaje de Cristo, reine en el corazón de cada hombre el amor, el deseo de 

justicia, el deseo de paz» (Cristo al centro, n. 1677). 
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