
 

 

Entrar cada día por la puerta estrecha 
22/06/2010 

 

Evangelio: Mt 7,6.12-14 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No den a los perros las cosas santas 

ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan 
contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los 

traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta 
estrecha; porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, 
y son muchos los que entran por él. Pero ¡qué estrecha es la puerta y qué angosto 

el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran!”. 
Oración introductoria: 

Señor, es en la contemplación de tu vida donde aprendo a orar. Ayúdame a orar 
como Tú ante los momentos más decisivos y más sencillos de mi vida. Que mi 
oración sea como la tuya, humilde, confiada y llena de entrega. 

Petición: 
Jesús, dame tu gracia para seguirte hoy por la puerta estrecha. 

Meditación: 
Jesús no nos da una lista de consuelos fáciles para enfrentar nuestra vida. Más bien 
nos invita a aceptar el dolor y la cruz que son inseparables de la vida humana. El 

secreto está en mirar a Cristo que caminó por la puerta estrecha durante toda su 
vida, desde Belén hasta el Calvario. Nació en un lugar pobre, creció en el seno de 

una familia humilde y trabajadora; fue rechazado, insultado y finalmente 
condenado de modo injusto; sufrió la traición y el abandono de sus amigos, vivió la 
soledad, el dolor y la pobreza, etc. Y nosotros, ¿entramos cada día por la puerta 

estrecha del deber bien cumplido, del servicio ingenioso y delicado, del perdón y la 
caridad para con todos? Que ese entrar por la puerta estrecha se convierta en una 

actitud de vida por la cual abracemos con prontitud el desprendimiento, la 
humildad, el servicio, etc. Comencemos el día de hoy por hacer opciones concretas 

en las que se note que seguimos al Crucificado por amor. 
Reflexión apostólica: 
La espiritualidad del Movimiento Regnum Christi nos enseña que para seguir a 

Cristo es preciso recorrer el camino de la cruz. Por eso nos propone la virtud de la 
abnegación para desprendernos de todo obstáculo que nos impida amar mejor a 

Dios y a los demás. Apliquemos esta virtud también en el campo del apostolado 
para afrontar por amor a Cristo cualquier contrariedad o fatiga. 
Propósito: 

Ante todas las opciones que se me presenten, me preguntaré: ¿Cuál es la puerta 
estrecha por la que puedo seguir a Cristo? 

Diálogo con Cristo: 
Señor, ayúdame a aprovechar todas las oportunidades que se me presenten el día 



de hoy para abrazar mi cruz y seguirte por el camino de la paciencia, de la caridad, 
de la humildad y de la bondad. 

«El pensamiento de que sufrimos por Cristo debe alentarnos a cada momento» 
(Cristo al centro, n. 599). 
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