
 

 

Corresponder a la sobreabundancia del amor de Dios. 
02/02/2011 

 
 
Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Lucas 2, 22-40 
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y 
José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo 
escrito en la ley: Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para 
ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. 
Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que 
aguardaba el consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había 
revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el 
Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para 
cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, 
diciendo: 
«Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías 
prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien 
de todos los pueblos; luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel». 
El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón 
los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: 
«Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como 
signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los 
pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma». 
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una 
mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y 
cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a 
Dios con ayunos y oraciones. 
Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos 
los que aguardaban la liberación de Israel. 
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, 
a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de 
sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. 

 

Oración introductoria  
 
María, tu amor te llevó a consagrar tu vida a la misión encomendada. Quiero seguir 
ese camino, con convicción y sin temor. Intercede por mí, para que en este 
momento de oración, tenga tu docilidad, tu silencio y escucha, para poder crecer en 
el amor. 



 

Petición 
 
Señor, quiero corresponder a mi vocación en el Regnum Christi; dame tu gracia 
para consagrar toda mi vida a la extensión de tu Reino. 
 

Meditación 
 
«Queremos elevar al Señor un himno de agradecimiento y de alabanza por la 
misma vida consagrada. Si esta no existiese, ¡cuánto más pobre sería el mundo! 
(…) La vida consagrada es importante precisamente por su ser signo de gratuidad y 
de amor, y esto tanto más en una sociedad que corre el riesgo de ser sofocada en 
el torbellino de lo efímero y de lo útil. La vida consagrada, en cambio, testimonia la 
sobreabundancia de amor que empuja a ‘perder’ la propia vida, como respuesta a la 
sobreabundancia de amor del Señor, que ‘perdió’ el primero su vida por nosotros. 
(…) Llenos de confianza y de reconocimiento, renovemos por tanto también 
nosotros el gesto de ofrecimiento total de nosotros mismos presentándonos en el 
Templo. (…) Nos acercamos al Dios tres veces santo, para ofrecer nuestra vida y 
nuestra misión (…) Realizamos este gesto interior en íntima comunión espiritua l con 
la Virgen María: mientras la contemplamos en el acto de presentar al Niño Jesús en 
el Templo, (…) llevada por ese Dios a quien lleva en brazos; Virgen, pobre y 
obediente, dedicada toda a nosotros, porque es toda de Dios». (Benedicto XVI, 2 de 
febrero de 2010). 
 
Reflexión apostólica 
 
«Las vocaciones a la vida consagrada son un don para la Iglesia. Se invita, por ello, 
a todos los miembros a rogar al Dueño de la mies para que las suscite 
abundantemente y a promoverlas con acciones oportunas, pues los hombres y 
mujeres consagrados dan una contribución insustituible a la extensión del Reino de 
Cristo en el mundo» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 65). 
 
Propósito  
 
Hacer hoy un sacrificio y ofrecérselo a Dios por el incremento de las personas 
consagradas y sacerdotes en nuestro país. 
 

Diálogo con Cristo 
 
Señor, son innumerables los testimonios de generosidad que contemplamos todos 
los días en tu Iglesia. Personas dispuestas a consagrar su vida por llevar tú Palabra 
a tantas personas que la necesitan escuchar y hacer vida, para que la justicia y el 
amor prevalezcan.  Ayúdame a vivir con plenitud mi misión, a ser lo que debo ser, 
pues únicamente así podré encontrar la auténtica paz y felicidad. 
 

«La entrega de todo, del resumen de lo que somos, al Amado. ¡Eso es el 
amor!» 



 
(Cristo al centro, n. 2) 

 


