
 

 

La vida es el tiempo para merecer el cielo 
13/07/2010 
 

Evangelio: Mt 11,20-24 
En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus 
numerosos milagros, por no haberse arrepentido. Les decía: «¡Ay de ti, Corozaín! 
¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros 
que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, 
cubiertas de sayal y de ceniza. Pero Yo les aseguro que el día del juicio será menos 
riguroso para Tiro y Sidón, que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás 
encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo, porque si en 
Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en 
pie hasta el día de hoy. Pero Yo te digo que será menos riguroso el día del juicio 
para Sodoma que para ti». 
Oración introductoria: 
Señor, ayúdame a orar con confianza porque tú quieres darme lo que te pido, 
porque tú quieres que te pida, porque para ti es un gozo y una alegría poder 
ofrecerme toda tu gracia. 
Petición: 
Señor, enséñame a juzgar el valor de las cosas y de los acontecimientos a la luz de 
la eternidad. 
Meditación: 
Jesús nos habla del día más importante al final de nuestra vida: el día del juicio. La 
vida que tenemos no es otra cosa que el tiempo que Dios nos concede para 
merecer y alcanzar su Reino. Sabemos muy bien cuándo tiene inicio este don 
inmerecido, cada año lo celebramos de alguna forma con el cumpleaños, pero no 
sabemos el día ni la hora en que el Señor nos llamará a su presencia, es por eso 
que Jesús nos invita a la vigilancia. La Iglesia nos enseña que en el momento de la 
muerte, cada uno recibe de Dios un premio o castigo inmediato, en relación con su 
fe y sus obras. Esta retribución consiste en la entrada a la felicidad del cielo, o bien, 
a la condenación eterna. Seamos responsables con nuestra vida. Agradezcámosle al 
Señor todo su amor, ofrezcámosle mortificaciones por nuestras faltas, pero sobre 
todo, busquemos crecer en la caridad, por medio de esta virtud podemos merecer, 
a favor nuestro y de los demás, muchas gracias para nuestra santificación y para 
alcanzar la vida eterna. 
Reflexión apostólica: 
Esta vida es el tiempo que Dios nos concede para alcanzar el cielo. No sabemos el 
día ni la hora en que el Señor nos llamará a su presencia, es por eso que Jesús nos 
invita a vigilar. Recordemos que el miembro del Regnum Christi vive su cristianismo 
con entrega y militancia. 
Propósito: 
Vivir el día de hoy buscando alcanzar el cielo para mí y para quienes me rodean. 



Diálogo con Cristo: 
Señor, en esta oración me preguntas, qué hago para labrar mi vida eterna, en 
medio de las ocupaciones cotidianas y a través de la necesaria lucha por construir 
mi existencia terrena. Ilumíname para poder invertir este brevísimo lapso de vida 
que tengo en lo que verdaderamente pesa de cara a la eternidad. 

«Recuerden que la vida ha sido dada por Dios para llegar al cielo con las manos 
llenas de méritos cosechados en el tiempo para la eternidad» (Cristo al centro, n. 

2086). 
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