
 

 

Tener el valor de dejarlo todo.  
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Evangelio 

 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 11, 11-15 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: «Yo les aseguro que no ha surgido entre los 
hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más 

pequeño en el Reino de los cielos, es todavía más grande que él. 
»Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los cielos exige 

esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley 
profetizaron, hasta Juan; y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El 
que tenga oídos que oiga».  

 
Oración introductoria 

 
Señor, lo primero que brota en mi corazón al comenzar esta oración es la gratitud. 
Gracias por la fe, la esperanza y la caridad. Te agradezco este momento de oración. 

Gracias por todos los dones que me has querido regalar. Gracias por las cruces que 
has permitido últimamente en mi vida. Gracias por el don de tu amistad. 

 
Petición 
 

Jesús, ayúdame a vivir el espíritu de lucha y perseverancia propios de la vida 
cristiana. 

 
Meditación 

 
“Si la palabra de Jesús esta dirigida principalmente a los Doce, su llamada 
naturalmente alcanza, más allá del momento histórico, todos los siglos. En todos 

los tiempos Él llama a las personas a contar exclusivamente con Él, a dejar todo lo 
demás y a estar totalmente a su disposición y de este modo a disposición de los 

demás: a crear oasis de amor desinteresado en un mundo, en el cual tantas veces 
parecen contar solamente el poder y el dinero. ¡Agradecemos al Señor, porque en 
todos los siglos nos ha donado hombres y mujeres que por amor suyo han dejado 

todo lo demás, haciéndose signos luminosos de su amor! ¡Basta pensar en 
personas como (…) Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila hasta Madre Teresa de 

Calcuta y Padre Pío! Estas personas, con toda su vida, se han convertido en una 
interpretación de la palabra de Jesús, que en ellos se hace cercana y comprensiva 
para nosotros. Oremos al Señor, para que también en nuestro tiempo done a tantas 



personas el valor de dejarlo todo, para así estar a disposición de todos” (Benedicto 
XVI, 9 de Septiembre de 2007).  

 
Reflexión apostólica 

 
El Evangelio de hoy nos da la clave para la vida espiritual: hay que decidirse a ser 
santos con gran determinación, querer servir y amar a Dios siempre y por encima 

de todas las cosas. Es necesario luchar constantemente y emplear toda la fuerza de 
la voluntad para arrancar las faltas y pecados, incluso los más pequeños. Hace falta 

resolución, firmeza y constancia para crecer en la santidad día a día. 
 
Propósito 

 
Ponerme a disposición de mi parroquia para trabajar activamente dentro de ella. 

 
Diálogo con Cristo 
 

Jesucristo, dame la gracia de ser decidido y audaz para trabajar por Ti, concédeme 
ser valiente y persistente. Haz que mi vida sea una milicia constante, en todo 

momento, en el apostolado, en el trabajo, en el descanso y en la oración. 
“Piensa si Cristo no te estará invitando a encontrar una felicidad mayor, la 

dicha más grande, que consiste en dejarlo todo para seguirlo a Él.” 
(Cristo al centro, n. 2232)  

 


