
 

 

Encontrar el camino con Jesús y por Jesús 
27/09/2010 

 

Evangelio: Lc 9,46-50 
Un día, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de 

ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso 
junto a sí y les dijo: “El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí; y el 

que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad el más 
pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande”. Entonces, Juan le dijo: 
“Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre; pero 

se lo prohibimos, porque no anda con nosotros”. Pero Jesús respondió: “No se lo 
prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes”. 

Oración introductoria: 
Señor, concédeme iniciar esta meditación con un corazón de niño, es decir, 
consciente de mi pequeñez, de mi fragilidad y pobreza. Dame un espíritu humilde y 

sencillo para escuchar tus palabras en esta oración y para recibirte en mi corazón. 
Petición: 

Jesús, concédeme ser valiente y generoso en la entrega de mi mismo a los demás. 
Meditación: 
“Hemos visto cómo san Pablo encontró en el „camino de la cruz‟ el celo de su fe y 

encendió la luz del amor. Hemos visto cómo san Agustín halló su camino. Lo mismo 
san Francisco de Asís, san Vicente de Paúl, san Maximiliano Kolbe, la madre Teresa 

de Calcuta... Del mismo modo también nosotros estamos invitados a encontrar 
nuestro lugar, a encontrar, como estos grandes y valientes santos, el camino con 
Jesús y por Jesús: el camino de la bondad, de la verdad; la valentía del amor. 

Hemos comprendido que el vía crucis no es simplemente una colección de las cosas 
oscuras y tristes del mundo. Tampoco es un moralismo que, al final, resulta 

insuficiente. No es un grito de protesta que no cambia nada. El vía crucis es el 
camino de la misericordia, y de la misericordia que pone el límite al mal (…). Es el 

camino de la misericordia y, así, el camino de la salvación. De este modo estamos 
invitados a tomar el camino de la misericordia y a poner, juntamente con Jesús, el 
límite al mal. Pidamos al Señor que nos ayude, que nos ayude a ser „contagiados‟ 

por su misericordia” (Benedicto XVI, 14 de abril de 2006).  
Reflexión apostólica: 

El Regnum Christi busca esto: ser una fuerza humilde, pero eficaz, al servicio de la 
Iglesia de Cristo, para ello, cada uno de los miembros del Movimiento debemos 
convertirnos en apóstoles comprometidos en la transformación del propio corazón y 

en la extensión del Reino de Cristo, por medio de apostolados de gran alcance y 
profundidad.  

Propósito: 
Comprometerme hoy a hacer algo por mi país en el campo social. 



Diálogo con Cristo: 
Jesucristo, quiero recibir tu Reino con la sencillez, la pureza, la apertura y la 

docilidad de un niño. Me pongo de rodillas en lo más profundo de mi corazón y te 
digo que acepto tu Reino. Quiero configurar toda mi vida con tu Evangelio. Quiero 

que cambies mis criterios, mis reacciones, incluso mis sentimientos, y los hagas 
más acordes con tu caridad. Señor, soy pobre, puedo muy poco por mí mismo, 
dame tu gracia para que puedas reinar finalmente y para siempre en mi corazón. 

«El primer y fundamental llamado que Cristo hace a todo hombre es a seguir sus 
huellas por el camino del amor» (Cristo al centro, n. 1826). 

 

 


