
 

 

Dios nos renueva con el poder de su amor 
17/06/2010 

 

Evangelio: Mt 6,7-15 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando ustedes hagan oración, no 

hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar 
serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes 

de que se lo pidan. Ustedes pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, venga tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en 
el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como 

también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en 
tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también 

a ustedes los perdonará el Padre celestial. Pero si ustedes no perdonan a los 
hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas”. 
Oración introductoria: 

Señor, en esta oración quiero gozar de tu compañía, quiero disfrutar de estar aquí 
contigo. Quiero vivir en continuo diálogo contigo, contándote sobre mis ilusiones, 

mis esperanzas, mis incertidumbres, mis inquietudes, mis anhelos. Ayúdame a 
hacer verdadera oración, Señor. 
Petición: 

Señor, dame la gracia de la conversión continua. 
Meditación: 

Quien es sincero se sabe pecador, además es consciente de que necesita ser 
purificado y perdonado. Somos criaturas limitadas y no seres perfectos. En nuestra 
vida hay faltas, errores y caídas. Hemos de aceptar nuestra fragilidad y seguir 

adelante en el combate espiritual mediante la Confesión. El Señor nos da en este 
sacramento la oportunidad de purificarnos y de renovarnos. Las ayudas humanas 

como las terapias, los cursos de superación personal, la fuerza de voluntad, etc., 
son valiosos pero muy limitados, a veces incluso equivocados o inducen al error. 

Sólo el sacramento de la Reconciliación renueva verdaderamente y cura las 
enfermedades del alma. La gracia nos penetra hasta el fondo del corazón con el 
poder de Dios. La curación para todos nuestros males sólo puede venir del Señor y 

de su amor infinito. Acudamos a la Confesión con un espíritu nuevo. Sigamos los 
pasos que la Iglesia nos aconseja para alcanzar todos los frutos espirituales que en 

este Sacramento se nos ofrecen: examen de conciencia, confesión completa de 
nuestros pecados con un corazón contrito, propósito serio de no volver a pecar y 
cumplir la penitencia que nos fuera impuesta. 

Reflexión apostólica: 
Nuestra misión en el Regnum Christi consiste en que el mayor número posible de 

personas llegue a conocer el amor de Dios, lleguen a vivir el amor mediante la 
práctica de la caridad y busquen dar a conocer el amor de Dios a todos los 
hombres. 



Propósito: 
Preparar mi confesión poniendo especial atención al propósito serio de no volver a 

pecar. 
Diálogo con Cristo: 

Jesucristo, ¡Venga tu Reino! Esta es la aspiración de mi vida. Que tu Reino se 
establezca y se realice en este mundo. 

«La conversión del corazón debe abarcar también la dimensión apostólica de tal 

manera que el alma se entregue de por vida al cumplimiento de la misión a la cual 
Dios le ha llamado, al servicio de la Iglesia y de sus hermanos» (Cristo al centro, n. 

1773). 

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

