
 

 

¡Ser testigos de la fe hasta el martirio! 

09/08/2010 

 

Evangelio: Mt 17,22-27 

En aquel tiempo, se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: “El Hijo 

del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; lo van a matar, pero al 

tercer día va a resucitar”. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando 
llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el 

templo y le dijeron: “¿Acaso tu maestro no paga el impuesto?” Él les respondió: “Si 

lo paga”. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: “¿Qué te 
parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o 

a los extraños?”. Pedro le respondió: “A los extraños”. Entonces Jesús le dijo: “Por 

lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al 

lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás 
una moneda. Tómala y paga por mí y por ti”. 

Oración introductoria: 

Señor, comienzo esta oración haciendo primero la señal de la cruz, puesto que en 
ella está la síntesis de nuestra fe. En este gesto se encierra todo tu Evangelio: Tú 

me has amado tanto que te has entregado a ti mismo por nosotros en la cruz. 

Petición: 
Jesús, convénceme de que no existe verdadero amor ni verdadero cristianismo sin 

sufrimiento. 

Meditación: 

“Santa Teresa Benedicta de la Cruz -Edith Stein- (…) nacida en la fe judía y 
conquistada por Cristo en edad adulta, se hizo monja carmelita y selló su existencia 

con el martirio (…). Todos los santos, pero especialmente los mártires, son testigos 

de Dios, que es Amor: Deus caritas est. Los lager nazis, como todo campo de 
exterminio, se pueden considerar símbolos extremos del mal, del infierno que se 

abre en la tierra cuando el hombre se olvida de Dios y se pone en su lugar (…). Por 

otra parte, tenemos precisamente a los santos, que, practicando el Evangelio de la 
caridad, dan razón de su esperanza; muestran el verdadero rostro de Dios, que es 

Amor, y, al mismo tiempo, el auténtico rostro del hombre, creado a imagen y 

semejanza divina. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a la Virgen María que 

nos ayude a todos -en primer lugar a los sacerdotes- a ser santos como estos 
heroicos testigos de la fe y de la entrega hasta el martirio. Este es el único modo 

para ofrecer a las instancias humanas y espirituales, que suscita la crisis profunda 

del mundo contemporáneo, una respuesta creíble y exhaustiva: la de la caridad en 
la verdad” (Benedicto XVI, 9 de agosto de 2009). 

Reflexión apostólica: 

Los santos son los grandes testigos de Cristo y son los que nos recuerdan la 
grandeza de nuestra vocación cristiana. Comencemos cada día renovando nuestro 

ideal como seguidores de Jesucristo y como miembros del Regnum Christi. 



Propósito: 

Tratar a los demás con caridad para ser testigo del amor de Dios. 
Diálogo con Cristo: 

Jesús, ayúdame a entregar mi vida en el servicio y en el amor a los demás, como 

Tú lo hiciste. 

«La fidelidad a las obligaciones de la vida diaria: ése es el heroísmo, el martirio de 
los cristianos de hoy» (Cristo al centro, n. 1021). 

 

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

