
 

 

La fe es encuentro personal con Jesús 
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Evangelio: Mt 22,34-40 
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado 

callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de 

la ley?”. Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los 
mandamientos. Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. En estos os mandamientos se fundan toda la ley y los profetas”. 
Oración introductoria: 

Jesús, Tú me enseñas que lo más importante es amarte, es desarrollar una relación 
personal contigo y que esta relación se manifiesta en la oración. Concédeme ser 
perseverante en la oración. Sé Tú mi compañero, con quien converse en cualquier 

momento de mi vida. 
Petición: 

Señor, enséñame a amar a los demás con tu caridad divina. 
Meditación: 
“Ahora quiero detenerme sólo en dos aspectos centrales de la rica doctrina de san 

Bernardo: se refieren a Jesucristo y a María santísima, su Madre. Su solicitud por la 
íntima y vital participación del cristiano en el amor de Dios en Jesucristo no trae 

orientaciones nuevas en el estatuto científico de la teología. Pero, de forma más 
decidida que nunca, el abad de Claraval relaciona al teólogo con el contemplativo y 
místico. Sólo Jesús –insiste san Bernardo ante los complejos razonamientos 

dialécticos de su tiempo-, sólo Jesús, es „miel en la boca, cántico en el oído, júbilo 
en el corazón‟ (…). Para san Bernardo, de hecho, el verdadero conocimiento de Dios 

consiste en la experiencia personal, profunda, de Jesucristo y de su amor. Y esto, 
queridos hermanos y hermanas, vale para todo cristiano: la fe es ante todo 

encuentro personal íntimo con Jesús, es hacer experiencia de su cercanía, de su 
amistad, de su amor, y sólo así se aprende a conocerlo cada vez más, a amarlo y 
seguirlo cada vez más. ¡Que esto nos suceda a cada uno de nosotros!” (Benedicto 

XVI, 21 de octubre de 2009).  
Reflexión apostólica: 

Dios espera que los miembros del Regnum Christi vivamos el mandato de la 
caridad, que seamos un solo corazón y una sola alma, para colaborar con todas las 
personas de buena voluntad en la construcción de un mundo más unido, donde 

triunfe el bien sobre el mal. 
Propósito: 

Durante el día repetiré esta frase, orientando toda mi vida a dar gloria a Dios: “Sólo 
Jesús es miel en la boca, cántico en el oído y júbilo en el corazón”. 



Diálogo con Cristo: 
Jesús, el horizonte de la caridad es ilimitado, dame la fuerza para atreverme a 

amar siguiendo el ejemplo de los santos, con las obras concretas y valientes. 
«Hacer apostolado consiste, esencialmente, en conducir a las almas al encuentro 

personal con Cristo» (Cristo al centro, n. 1932). 
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