
 

 

De la oración brota la caridad 
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Evangelio: Lc 9,7-9 

En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y 

no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado; otros, que 

había regresado Elías, y otros, que había vuelto a la vida uno de los antiguos 
profetas. Pero Herodes decía: “A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, 

éste del que oigo semejantes cosas?”. Y tenía curiosidad de ver a Jesús. 

Oración introductoria: 
Señor, la historia de la Iglesia me enseña que los auténticos cristianos han sido 

siempre hombres y mujeres que han vivido una profunda experiencia de oración y 

una vida avezada al sacrificio. Ayúdame a aprender de los santos a darle siempre 

prioridad a la oración y a vivir este momento de diálogo contigo con esa misma 
intensidad.  

Petición: 

Jesús, dame la luz y la fuerza que necesito para convertirme en un verdadero 
hombre de oración. 

Meditación: 

“Como todos los grandes hombres de Dios, el padre Pío se convirtió él mismo en 
oración, con el alma y con el cuerpo. Sus jornadas eran un rosario vivido, es decir, 

una continua meditación y asimilación de los misterios de Cristo en unión espiritual 

con la Virgen María. Se explica así la singular presencia en él de dones 

sobrenaturales y de sentido práctico humano. Y todo tenía su culmen en la 
celebración de la santa misa: en ella, él se unía plenamente al Señor muerto y 

resucitado. De la oración, como de una fuente siempre viva, brotaba la caridad. El 

amor que él llevaba en el corazón y transmitía a los demás estaba lleno de ternura, 
siempre atento a las situaciones reales de las personas y de las familias (…). Todo 

esto, queridos hermanos, el padre Pío lo presenta hoy a nuestra atención. Los 

riesgos del activismo y la secularización están siempre presentes (…). Cuando os 
deis cuenta de que corréis este riesgo, contemplad al padre Pío, su ejemplo, sus 

sufrimientos; e invocad su intercesión, para que os alcance del Señor la luz y la 

fuerza que necesitáis” (Benedicto XVI, 21 de junio de 2009).  

Reflexión apostólica: 
Lo primero que debemos de buscar como miembros del Regnum Christi es vivir 

centrados en Cristo, eso es lo esencial de nuestra vida. Hacen falta corazones bien 

arraigados en Cristo Nuestro Señor. Seamos hombres y mujeres que se preocupen 
más por la salvación y el bien de sus hermanos, que por el bien propio. 

Propósito: 

Comenzar y terminar mi día con un momento de oración. 
Diálogo con Cristo: 

Señor, cuántos momentos de oración me has concedido ya, cuántas gracias de tu 



infinito amor, sin embargo, cuánto me falta todavía corresponderte e imitarte. 

Gracias por tu paciencia. Te pido tu gracia para hoy corresponderte más y vivir de 
forma más radical la caridad. 

«Acrisola tu amor en la fragua de la oración» (Cristo al centro, n. 838). 
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