
 

 

Nuestra fe es positiva e inspiradora. 
25/02/2011 

 
 
 

Evangelio  
 

Del santo Evangelio según san Marcos 10, 1-12 
En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se 
le fue acercando la gente; él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se 

acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: «¿Le es 
lícito a un hombre divorciarse de su esposa?». 

Él les respondió: «¿Qué les prescribió Moisés?» Ellos contestaron: «Moisés nos 
permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa». Jesús 
les dijo: «Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero 

desde el principio, al crear los, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el 
hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola 

cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, 
que no lo separe el hombre». 
Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: 

«Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la 
primera. Y si ella se divorcia de su mando y se casa con otro, comete adulterio» 

Palabra del Señor.  
 

Oración introductoria  

 

Señor Jesús, tengo un corazón duro que ante las circunstancias que día a día pones 

en mi camino, soy débil para defender tu doctrina. Dame fortaleza y prudencia para 

poder trasmitir a los demás tu doctrina, único camino para la auténtica felicidad. 

Quiero contagiarme de tu sabiduría en estos momentos de diálogo contigo, ven 

Espíritu Santo. 

 

Petición  

 

Dios mío, quiero ser fiel a tu amor. Ayúdame a amar, defender y difundir los 

valores de mi fe, de mi Iglesia y del Movimiento Regnum Christi. 
 

Meditación  

 

«Los pastores de la Iglesia (…) deben continuamente llamar a los fieles a una 

fidelidad completa al Magisterio de la Iglesia, respetando y defendiendo al mismo 

tiempo el derecho de la Iglesia a vivir libremente en sociedad según sus creencias. 



La Iglesia ofrece al mundo una visión positiva e inspiradora de la vida humana, la 

belleza del matrimonio y la alegría de la paternidad. Esto se arraiga en la infinitud 

de Dios, transformando y ennobleciendo el amor para todos nosotros, que abre 

nuestros ojos a reconocer y amar su imagen en nuestro prójimo (cf Deus Caritas 

Est, 10-11). Aseguraos de presentar esta enseñanza de manera que sea reconocida 

por el mensaje de esperanza que es. Con demasiada frecuencia, la doctrina de la 

Iglesia se percibe como una seria de prohibiciones y posiciones retrógradas, 

mientras que la realidad, como sabemos, es que es creativa y dadora de vida, y se 

dirige a la realización más plena posible del gran potencial de bien y a la felicidad 

que Dios ha puesto en cada uno de nosotros» (Benedicto XVI, 5 de febrero de 

2010). 

 

Reflexión apostólica  

 

«Por la Iglesia y en la Iglesia recibimos la fe en Cristo, los sacramentos que nos 

comunican la gracia, y la plena verdad sobre Dios y sobre sus designios de 

salvación. Cristo mismo se nos da por medio de la Iglesia. En consecuencia, no 

amar apasionadamente a la Iglesia, no amar y obedecer al Papa y a los obispos que 

Él ha puesto para guiarla, no adherirse fielmente a la doctrina que ella nos 

transmite, es no amar a Cristo mismo» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 152). 
 

Propósito  

 

Rezar un misterio del rosario de la Virgen María con mi familia o dedicar un 

momento del día a orar en familia, pidiendo especialmente por fidelidad de toda la 

Iglesia. 
 

Diálogo con Cristo  

 

Señor Jesús, quiero construir contigo la cultura de la vida y el amor. Quiero ser tu 

testigo en mi vida personal, familiar, social y profesional. Quiero ser tu discípulo y 

misionero las veinticuatro horas del día, en todas partes y en todas las 

circunstancias. Guía mis palabras y acciones para que nunca sea intolerante ni 

incomprensivo ante las dificultades que se presentan al seguir tu doctrina, para que 

no sea la imposición, el dominio o la exigencia lo que predique, sino tu mensaje de 

amor. 
 

«Debe preocuparles que sus hijos comprendan y vivan las enseñanzas de la Iglesia 

en moral: su doctrina en torno a la justicia social, su visión del matrimonio, su 

pensamiento sobre la castidad... Y, sobre todo, que aprendan a caminar en la vida 

guiados por la fidelidad a su conciencia, distinguiendo claramente el bien y el mal» 

 

(Cristo al centro, n. 916) 
 

Fuente: Regnum Christi. Legionarios de Cristo 
 

 


