
 

 

Convertirnos en líderes cristianos.  
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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 1, 21-28. 

En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se 

puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba 

como quien tiene autoridad y no como los escribas. 

Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a 

gritar: «¿Qué quieres Tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con 

nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios». Jesús le ordenó: «¡Cállate y sal de 

él!» El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, 

salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: «¿Qué es esto? ¿Qué 

nueva doctrina es ésta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los 

espíritus inmundos y lo obedecen». Y muy pronto se extendió su fama por toda 

Galilea. 

 

Oración introductoria 

 

Jesús hazme ver que me toca a mí y de mí depende el que tu Palabra no se pierda. 

Me toca a mí el que tu mensaje de salvación llegue a todos los hombres. Dame la 

gracia de conocer y cumplir tu voluntad, confiando en tu divina misericordia y 

fortalecido por tu amor, porque sé que de mi depende que Tú seas más conocido, 

más amado y más seguido. 

 

Petición 

 

Señor, dame la gracia de orar con un corazón dócil y sencillo y que seas Tú la causa 

de mi servicio a los demás.  

 

Meditación 

 

«¿Cómo se pueden afrontar estos desafíos cuando tantas cosas pueden llevar al 

desaliento o incluso a la desesperación? Cuando Jesús, durante su vida terrena, se 

desplazaba de aldea en aldea anunciando la buena nueva de la verdad y el amor, 

captaba la atención de los que lo escuchaban. A diferencia de los escribas, que eran 

rechazados por su hipocresía, sabemos que el Señor los ‘dejaba asombrados de su 

doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad’. En efecto, toda 

comunidad humana necesita y busca líderes fuertes y clarividentes que guíen a los 



demás por el camino de la esperanza. Por tanto, mucho depende del ejemplo de las 

personas mayores de las comunidades. Las animo a ejercer la autoridad con 

sabiduría (…) mediante una renovada expresión de su profunda conciencia de Dios, 

hecha posible por la buena nueva de Jesucristo. (…) Deseo exhortar directamente a 

los jóvenes presentes: mantened encendida la antorcha de la esperanza (…). Cristo 

está a vuestro lado. Su luz sigue brillando incluso en los momentos de mayor 

oscuridad». (Benedicto XVI, 22 de septiembre de 2006). 

 

Reflexión apostólica 

 

«También hoy la Iglesia necesita líderes católicos, es decir, hombres motivados, 

formados y capaces de ejercer un influjo positivo en cada sector de la vida social 

por el testimonio de su vida, por su palabra y por su caridad evangélica. En este 

sentido, y en virtud de la fuerza de su propio bautismo, todo cristiano puede y debe 

convertirse en un líder dentro de su ambiente que ayude a sus hermanos a hacer 

una experiencia personal de Cristo y de la vitalidad de la Iglesia» (Manual del 

miembro del Regnum Christi, n. 234). 

 

Propósito 

 

Ser esta semana una influencia positiva y evangelizadora entre mis amistades, 

círculo social y familia. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Jesús, quiero convertirme en un líder cristiano, quiero ser ese hombre o mujer 

nueva que por tu amor sea capaz de cambiar al mundo... Aquella parte del mundo 

que me tienes destinada. A pesar de mis esfuerzos muchas veces no logro ser el 

testigo auténtico que arrastre a otros a seguirte. Ayúdame a dejar todo lo que 

debilite tu acción y que sepa ponerte siempre como lo primero en mi vida. 

 

«La batalla será dura, durísima, y tenemos que preparar  a nuestros 

hombres con temple de santos, de héroes, de líderes. Si no lo hacemos, 

habremos fallado a Dios y a la Iglesia» 

(Cristo al centro, n. 794). 
 


