
 

 

Ser levadura en el mundo. 
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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 8, 14-21 
En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta 

de que se les había olvidado llevar pan; sólo tenían uno. Jesús les hizo esta 

advertencia: «Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de 
Herodes». Entonces ellos comentaban entre sí: «Es que no tenemos panes». 

Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: «¿Por qué están comentando que no 

trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada 

está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos, si no ven, y oídos, si no oyen? ¿No 
recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron, cuando repartí cinco panes entre 

cinco mil hombres?» Ellos le contestaron: «Doce». Y añadió: «¿cuántos canastos de 

sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil?» Le respondieron: 
«Siete». Entonces él dijo: « todavía no acaban de comprender?» Palabra del Señor. 

 

Oración introductoria 

 

Señor, aumenta mi fe. Es evidente la forma en que te manifiestas en mi vida. Sin 

embargo como los apóstoles no acabo de comprender y aprovechar las maravillas 

que podrías hacer conmigo, si sólo yo pusiera lo que me toca poner: mi libertad a 

tu servicio, por amor. Por eso te pido una fe viva, convencida y confiada para poder 

descubrir Tu voluntad en mi vida. 

 

Petición 

 

Señor, concédeme la gracia de una fe creciente y una caridad viva. 

 

Meditación  

 

«La presencia de Cristo es un don que debemos saber compartir con todos. (…) El 

encuentro con Cristo, vosotros lo sabéis bien, renueva la existencia personal y os 

ayuda a contribuir a la construcción de una sociedad justa y fraterna. Es por tanto 

que, como creyentes, podemos dar una gran contribución también para superar la 

actual emergencia educativa. Cuanto más útil es por tanto que crezca la sinergia 

entre las familias, la escuela y las parroquias para una evangelización profunda y 

para una animosa promoción humana, capaces de comunicar a cuantos más 

posibles la riqueza que brota del encuentro con Cristo» (Benedicto XVI, 31 de 

diciembre de 2008). 



«Sed levadura de esperanza en este mundo que anhela encontrar a Jesús, a veces 

sin darse cuenta. Para mejorarlo, esforzaos ante todo por cambiar vosotros mismos 

con una vida sacramental intensa, especialmente acercándoos al sacramento de la 

Penitencia y participando asiduamente en la celebración de la Eucaristía. Os 

encomiendo a cada uno de vosotros y a vuestras familias a María, que nunca dejó 

de contemplar el rostro de su Hijo Jesús» (Benedicto XVI, 19 de marzo de 2008). 

 

Reflexión apostólica  

 

«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. Por eso, más que añadir 

compromisos, ayuda a vivir aquellos que derivan del bautismo. Lejos de ser una 

exigencia adicional a compaginar con los deberes matrimoniales, familiares o 

sociales, ofrece a sus miembros un cauce integrador para vivir dichos deberes con 

la convicción de que, a través de ellos, realizan su misión de ser levadura cristiana 

en el mundo» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 20). 

 

Propósito  

 

A fin de ser una levadura cristiana en el mundo, fomentaré hoy el dar sin esperar 

nada a cambio. 

 

Diálogo con Cristo  

 

Padre Santo, Tú me enseñas que debo tener cuidado para no caer en las 

tentaciones del mundo. Ayúdame para no deslumbrarme por su atractivo pasajero 

y pueda crecer en Tu amor que sacia mi hambre de justicia y caridad y sea así, la 

levadura de caridad que mi familia y mis hermanos necesitan. 

 

«Si no tenemos fe no podemos amar, y si no tenemos la fuerza de la fe y 

del amor, ¿cómo podremos movernos? Seremos uno más, una parte de la 

masa sin impacto alguno. No seremos levadura que rompa y que 

transforme nuestro entorno» 

(Cristo al centro, n. 941) 

 

Fuente: Regnum Christi. Legionarios de Cristo 
 


