
 

 

Una fe fuerte debe superar las pruebas 
28/09/2010 

 

Evangelio: Lc 9,51-56 
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó 

la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por 
delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; pero 

los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante es 
negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: “Señor, ¿quieres que hagamos 
bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?”. Pero Jesús se volvió hacia ellos y 

los reprendió. Después se fueron a otra aldea. 
Oración introductoria: 

Espíritu Santo, Dulce huésped del alma, prepara mi alma para vivir este momento 
de oración con fe, en la esperanza que no defrauda y en la caridad que no espera 
recompensa. Dirige mi corazón para que pueda escuchar y seguir las palabras de 

Jesús, mi Rey y Señor. 
Petición: 

Jesús, dame la fuerza para cortar con todo lo que pueda separarme de ti. 
Meditación: 
“Construir sobre roca significa también construir sobre Alguien que fue rechazado 

(…). El hombre es capaz de rechazar a Aquel que lo ha amado hasta el extremo. 
Este rechazo de Jesús por parte de los hombres (…), se prolonga en la historia de la 

humanidad y llega también a nuestros días. No se necesita una gran agudeza para 
descubrir las múltiples manifestaciones del rechazo de Jesús, incluso donde Dios 
nos ha concedido crecer. Muchas veces Jesús es ignorado, es escarnecido, es 

proclamado rey del pasado, pero no del hoy y mucho menos del mañana; es 
arrumbado en el armario de cuestiones y de personas de las que no se debería 

hablar en voz alta y en público. Si en la construcción de la casa de vuestra vida os 
encontráis con los que desprecian el fundamento sobre el que estáis construyendo, 

no os desaniméis. Una fe fuerte debe superar las pruebas. Una fe viva debe crecer 
siempre. Nuestra fe en Jesucristo, para seguir siendo tal, debe confrontarse a 
menudo con la falta de fe de los demás” (Benedicto XVI, 27 de mayo de 2006).   

Reflexión apostólica: 
Lo que nos propone el Regnum Christi es seguir a Cristo. Ser cristiano es conocer, 

amar, seguir, imitar y dar a Cristo. Extender su Reino es vivir y predicar el mandato 
de la caridad. Ahí está la médula de nuestra espiritualidad. 
Propósito: 

Mantenerme fiel a Cristo aunque el ambiente a mi alrededor sea contrario a mi fe 
católica. 

Diálogo con Cristo: 
Jesús, te pido me ayudes a ser un seguidor tuyo, auténtico y sincero, de manera 
que mi fe se manifieste en mis palabras, obras y acciones. Te pido me concedas la 



gracia para ser coherente con mi fe, especialmente cuando las circunstancias sean 
contrarias a ella. 

«Se requiere una fe sólida en la misión, en el auxilio divino, en el éxito final, para 
continuar no apoyados en las propias fuerzas o habilidades, sino en el poder de 

Dios» (Cristo al centro, n. 492 

 


