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Evangelio: Mt 17,14-20 
En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un 

hombre, que se puso de rodillas y le dijo: “Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan 
ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas, en el agua. Se lo 

traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo”. 
Entonces Jesús exclamó: “¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y 
perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho”. 

Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste 
quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: 

“¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio?” Les respondió Jesús: 
“Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del 
tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: „Trasládate de 

aquí para allá‟, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para 
ustedes”. 

Oración introductoria: 
Señor, quiero comenzar esta meditación haciendo silencio en mi corazón; no un 
silencio vacío sino reverencial, porque estoy en tu presencia. Concédeme llenar este 

silencio con un verdadero espíritu de oración, de escucha y de adoración. 
Petición: 

Jesús, te pido la gracia de asimilar que la verdadera oración consiste en unir mi 
voluntad a la de mi Padre Dios. 
Meditación: 

“La oración es una realidad: Dios nos escucha y, cuando rezamos, Dios entra en 
nuestra vida, se hace presente entre nosotros, actúa. Rezar es algo muy 

importante, que puede cambiar el mundo, pues hace presente la fuerza de Dios. Y 
es importante ayudarse para rezar: rezamos juntos en la liturgia, rezamos juntos 

en la familia. Yo diría que es importante comenzar el día con una pequeña oración y 
acabar también el día con una pequeña oración: recordar a los padres en la 
oración. Rezar antes de la comida, antes de la cena, y con motivo de la celebración 

común del domingo. Un domingo sin misa, la gran oración común de la Iglesia, no 
es un verdadero domingo: le falta el corazón del domingo, así como la luz para la 

semana. Podéis también ayudar a los demás, especialmente cuando quizá no se 
reza en casa, cuando no se conoce la oración, enseñándoles a rezar: al rezar con 
ellos se introduce a los demás en la comunión con Dios” (Benedicto XVI, 1 de junio 

de 2009). 
Reflexión apostólica: 

El miembro del Regnum Christi es contemplativo y conquistador y cuida sus 
compromisos de oración, pues son el momento privilegiado para la relación 
personal con el Señor y para experimentar su amor. 



Propósito: 
Iniciar y terminar mi día con una oración. 

Diálogo con Cristo:  
Jesús, ahora veo que la oración no es algo accesorio u opcional, sino que es una 

cuestión de vida o muerte, puesto que sólo quien ora, puede entrar en la vida 
eterna, que eres Tú mismo. 

«La oración es la gran arma de los hombres de fe» (Cristo al centro, n. 1761). 

 

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

