
 

 

La esperanza cristiana tiene una certeza 
18/10/2010 

 

Evangelio: Lc 10,1-9 
En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por 

delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: 
“La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la 

mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; yo los envío como 
corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se 
detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan: „Que 

la paz reine en esta casa‟. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de 
ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban 

de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa 
en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. 
Curen a los enfermos que haya y díganles: „Ya se acerca a ustedes el Reino de 

Dios‟”. 
Oración introductoria: 

Señor, Tú lo sabes todo, todo es patente a tus ojos y nada se escapa a tu mirada. 
Sabes cuánto quiero entregar mi vida por la Iglesia. Tú me dices que la cosecha es 
mucha y me pides que ruegue por todos los misioneros. Te ofrezco esta oración 

para que fortalezcas a todos los sacerdotes y consagrados que se dedican 
completamente a trabajar por tu Reino. 

Petición: 
Señor, concédeme buscar tu Reino, confiado en que todo lo demás se me dará por 
añadidura. 

Meditación: 
“Entender el sentido del tiempo y de la historia como „kairós‟, como ocasión 

favorable para nuestra salvación. Jesús ilustró esta realidad misteriosa en muchas 
parábolas: en la narración de los siervos invitados a esperar la vuelta del amo; en 

la parábola de las vírgenes que esperan al esposo; o en aquellas de la siembre y de 
la cosecha. El hombre, en su vida, está en constante espera: cuando es niño quiere 
crecer, de adulto tiende a la realización y al éxito, avanzando en la edad, aspira al 

merecido descanso. Pero llega el tiempo en el que descubre que ha esperado 
demasiado poco si, más allá de la profesión o de la posición social, no le queda 

nada más que esperar. La esperanza marca el camino de la humanidad, pero para 
los cristianos está animada por una certeza: el Señor está presente en el transcurso 
de nuestra vida, nos acompaña y un día secará también nuestras lágrimas. Un día 

no lejano, todo encontrará su cumplimiento en el Reino de Dios, Reino de justicia y 
de paz” (Benedicto XVI, 28 noviembre de 2009). 

Reflexión apostólica: 
Es necesario tener un espíritu apostólico en la oración y en la vivencia de nuestros 
compromisos espirituales en el Regnum Christi. Hay que ofrecer todo por las 



intenciones de la Iglesia, de la Legión de Cristo y del Movimiento, para que seamos 
lo que Dios quiere que seamos. 

  
Propósito: 

Aprovechar el tiempo que tengo para trabajar por la Iglesia con generosidad. 
Diálogo con Cristo: 
Jesús, Tú me enseñas que el don divino de la paz no se puede alcanzar sin esfuerzo 

de nuestra parte y que sólo con la oración se nos abren las posibilidades de perdón, 
de reconciliación; es en la oración donde se toma la fuerza para superar los 

resentimientos, lograr la unión y la paz con los otros. El día de hoy quiero ofrecerte 
algunos sacrificios por la unidad y la paz de nuestras familias, del mundo y de 
nuestro país. 

«Que Jesucristo, que te llama desde su Cruz, te ayude a pasar con fe, esperanza y 
amor estas penas y te conforte la cercanía de su amistad y el ejemplo de su vida» 

(Cristo al centro, n. 726). 

 


