
 

 

Encontrar a Jesús en los sacramentos. 

14/02/2011 

 

Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 8, 11-13 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y 

para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y 

dijo: «¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le 

dará ninguna señal». Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra 

orilla. Palabra del Señor. 

 

Oración introductoria 

 

El verdadero amor es confianza absoluta en la persona amada. Hoy que en muchas 

partes del mundo se celebra el día del amor y la amistad, quiero en esta oración 

renovar mi amor por Ti, Padre mío. Ayúdame a confiar plenamente en tu Palabra y 

nunca condicionar mi amor y misión a señales o milagros.  

 

Petición 

 

Señor Jesús, la única gracia que te pido y que sé que me la vas a conceder, es la 

gracia de saber optar por Ti y por tu Reino en cada momento de mi vida, solamente 

así podré vivir y trasmitir Tu amor. 

 

Meditación  

 

«También nosotros quisiéramos poder ver a Jesús, poder hablar con Él, sentir más 

intensamente aún su presencia. A muchos se les hace hoy difícil el acceso a Jesús. 

Muchas de las imágenes que circulan de Jesús, y que se hacen pasar por científicas, 

le quitan su grandeza y la singularidad de su persona. Por ello, a lo largo de mis 

años de estudio y meditación, fui madurando la idea de transmitir en un libro algo 

de mi encuentro personal con Jesús, para ayudar de alguna forma a ver, escuchar y 

tocar al Señor (…). También para nosotros es posible tener un contacto sensible con 

Jesús (…). En los Sacramentos, Él se nos acerca en modo particular, se nos 

entrega. Queridos jóvenes, aprended a ‘ver’, a ‘encontrar’ a Jesús en la Eucaristía, 

donde está presente y cercano hasta entregarse como alimento para nuestro 

camino; en el Sacramento de la Penitencia, donde el Señor manifiesta su 

misericordia ofreciéndonos siempre su perdón. Reconoced y servid a Jesús también 

en los pobres y enfermos, en los hermanos que están en dificultad y necesitan 

ayuda» (Benedicto XVI, 6 de agosto de 2010). 



 

Reflexión apostólica  

 

«La vivencia de la caridad, señal inequívoca de la presencia del espíritu de Cristo, 

tiene su primera expresión dentro del círculo del hogar, por ser en él donde la 

convivencia serena y armónica exige un mayor cuidado, dada la cercanía y la 

frecuencia de las relaciones interpersonales» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 291). 

 

Propósito  

 

Encontrarme con Jesús esta semana en los sacramentos de la confesión y de la 

Eucaristía. 

 

Diálogo con Cristo  

 

Señor, sé que eres exigente porque me quieres. Sabes que soy débil pero Tú eres 

mi fortaleza. Quiero encontrarme contigo no sólo en este momento de oración, sino 

durante todo mi día. Te amo y deseo descubrirte en todas mis actividades y, sobre 

todo, en todas las personas con las que hoy voy a convivir. Dame tu gracia para 

madurar y poder amar con un amor total, pleno, confiado, generoso.   

 

«Cuando regateamos al Señor nuestra decisión total es señal de que existe 

otro amor terreno al cual queremos subordinar la entrega a Jesucristo.» 

(Cristo al centro, n. 1260) 

Fuente: Regnum Christi. Legionarios de Cristo 

 


