
 

 

Hacer fructificar nuestro bautismo. 
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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 7, 24-30 
En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra 

Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, 

pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer, que tenía una niña poseída por un 
espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. 

Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le 

sacara el demonio a su hija, él le respondió: «Deja que coman primero los hijos. No 

está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». La mujer le 

replicó: «Sí, Señor; pero también es cierto que los perritos, debajo de la mesa, 

comen las migajas que tiran los niños». 

Entonces Jesús le contestó: «Anda, vete; por eso que has dicho, el demonio ha 

salido ya de tu hija». Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la 

cama, y ya el demonio había salido de ella. 

 

Oración introductoria  

 

Señor, creo y confío en Ti. Te amo pero soy mediocre para comprender el cómo 

debo vivir mi fe y me falta, muy frecuentemente, la fuerza y la sabiduría para 

mantenerme en el camino a la santidad. Te pido que hoy me ayudes a desterrar de 

mi corazón lo que me daña a mí y a mis hermanos. 

Petición 

 

Jesús, aumenta mi fe. 

 

Meditación 

 

«Como escribió mi venerado y querido predecesor Juan Pablo II en la carta 

apostólica Mulieris dignitatem, ‘la Iglesia da gracias por todas las mujeres y por 

cada una. (...) La Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones 

del ‘genio’ femenino aparecidas a lo largo de la historia, en medio de los pueblos y 

de las naciones; da gracias por todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las 

mujeres en la historia del pueblo de Dios, por todas las victorias que debe a su fe, 

esperanza y caridad; manifiesta su gratitud por todos los frutos de santidad 

femenina’ (n. 31). 



Como se ve, el elogio se refiere a las mujeres en el transcurso de la historia de la 

Iglesia y se expresa en nombre de toda la comunidad eclesial. También nosotros 

nos unimos a este aprecio, dando gracias al Señor porque Él guía a su Iglesia, de 

generación en generación, sirviéndose indistintamente de hombres y mujeres, que 

saben hacer fructificar su fe y su bautismo para el bien de todo el Cuerpo eclesial, 

para mayor gloria de Dios» (Benedicto XVI, 14 de febrero de 2007). 

 

Reflexión apostólica 

 

«Dios es amor, y por este amor nos ha hecho hijos suyos. Ésta es la realidad más 

maravillosa de la existencia humana. Él es el Padre que crea a cada persona porque 

la ama y la quiere hacer feliz, ahora y en la eternidad. La hermosura de la creación 

que nos rodea, desde la inmensidad del firmamento hasta el vivaz colorido de una 

pequeña flor, habla de la presencia amorosa y providente de Dios Padre» (Manual 

del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 137). 

 

Propósito 

 

Purificar las intenciones de mis actos varias veces al día. 

 

Diálogo con Cristo  

 

Señor, gracias por darme a conocer el testimonio de esta mujer pagana que supo 

seguir su instinto espiritual y te buscó como fuente de salvación para su hija. Hoy 

yo también quiero dejar a un lado todo obstáculo que me aleje de vivir el amor. 

Quiero consumir mi vida entera por el triunfo de tu Reino. Que todas las fuerzas de 

mi voluntad, de mi corazón, de mi mente, de mi ser, estén orientadas al 

cumplimiento de mi vocación como cristiano y miembro del Regnum Christi. 

«Pide la fe, aumenta tu fe en Dios y en Jesús. A mayor fe, más felicidad » 

(Cristo al centro, n. 944) 

 

Fuente: Regnum Christi. Legionarios de Cristo 
 


