
 

 

Aprender del estilo de Dios. 
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Evangelio 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 2, 13-18 

Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en 

sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. 

Quédate allá hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para 

matarlo». 

José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió  para Egipto, 

donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor 

por medio del profeta: *De Egipto llamé a mi hijo*. 

Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso 

furioso y mandó matar, en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de 

dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. 

Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: „En Ramá se ha escuchado un 

grito, se oyen llantos y lamentos: es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que 

la consuelen, porque ya están muertos’ 

 

Oración introductoria 

 

Jesús mío, el dolor de los niños inocentes se asemeja a tu dolor en la cruz, por ello, 

es tan precioso e incomprensible. En cambio, yo nunca estoy del todo exento de 

pecado o de culpa. Pero me consuela saber que cuando sufro, Tú siempre estás 

conmigo. Renuevo mi petición de perdón por mis ofensas y te pido que me des la 

gracia de experimentar en esta meditación tu ayuda y tu misericordia. 

 

Petición 

 

Señor, te ofrezco toda mi vida, toma mi libertad y toda mi voluntad. Soy tuyo, a Ti 

me entrego con todo lo que soy y lo que tengo. 

 

Meditación 

 

Los reyes magos “no podían buscar al niño de la promesa sino en el palacio del 

Rey. No obstante, ahora se postran ante una criatura de gente pobre, y pronto se 

enterarán de que Herodes -el rey al que habían acudido- le acechaba con su poder, 

de modo que a la familia no le quedaba otra opción que la fuga y el exilio. El nuevo 

Rey ante el que se postraron en adoración era muy diferente de lo que se 

esperaban. Debían, pues, aprender que Dios es diverso de como acostumbramos a 

imaginarlo. Aquí comenzó su camino interior. Comenzó en el mismo momento en 



que se postraron ante este Niño y lo reconocieron como el Rey prometido. (…) 

Debían cambiar su idea sobre el poder, sobre Dios y sobre el hombre y así cambiar 

también ellos mismos. (…) Al poder estridente y prepotente de este mundo, Él 

contrapone el poder inerme del amor (…). Dios es diverso; ahora se dan cuenta de 

ello. Y eso significa que ahora ellos mismos tienen que ser diferentes, han de 

aprender el estilo de Dios” (Benedicto XVI, 20 de agosto de 2005). 

 

Reflexión apostólica 

 

Hay que saber ofrecerse a Cristo con todo lo que se es, sin reservarse nada. 

Demostrémosle a Dios nuestra entrega en actos concretos, en palabras hechas 

vidas. Que nuestra donación sea completa en el ejercicio perfecto de nuestras 

obligaciones ordinarias como cristianos y miembros del Regnum Christi, así 

daremos testimonio de una vida cristiana vivida con profundidad, autenticidad y 

alegría. 

 

Propósito 

 

Tratar hoy a todas las personas con caridad y respeto. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Jesús mío, ayúdame a vivir en constante preocupación por los intereses de tu Reino 

y de los demás, olvidándome permanentemente de mí mismo. Hazme gustar la 

alegría de saber gastarme por los otros; así mi vida será fecunda, como la tuya. 

 

“El Movimiento Regnum Christi propone un estilo de vida cristiana; se 

presenta como un camino, entre otros para responder a la invitación de 

Dios a vivir la fe de la Iglesia de manera integral, dinámica y entusiasta.” 

(Cristo al centro, n. 1840) 

 


