
 

 

Cristo es la meta de nuestra vida. 
01/03/2011 

 
 
Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Marcos 10, 28-31 

«En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que nosotros lo hemos 
dejado todo para seguirte”. 
Jesús le respondió: “Yo les aseguro: Nadie que haya dejado casa, o hermanos o 

hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de 
recibir, en esta vida, el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres e 

hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y 
muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los 
últimos, serán los primeros”». 

 

Oración introductoria 

 

Señor, gracias por este nuevo mes y por este tiempo de oración en que puedo estar 

contigo. Creo que estas aquí conmigo y que quieres tener un diálogo de amor para 

que pueda comprender la grandeza del Reino que me ofreces, espero confiado tu 

luz. 

 

Petición 

 

Señor, ayúdame a renunciar a todo lo que ponga en riesgo mi vida de gracia. 

 

Meditación 

 

«Id tras las huellas de Cristo. Él es vuestra meta, vuestro camino y también vuestro 

premio. (…) La vida es un camino, ciertamente. Pero no es un camino incierto y sin 

destino fijo, sino que conduce a Cristo, meta de la vida humana y de la historia. Por 

este camino llegaréis a encontraros con Aquel que, entregando su vida por amor, 

os abre las puertas de la vida eterna. Os invito, pues, a formaros en la fe que da 

sentido a vuestra vida y a fortalecer vuestras convicciones, para poder así 

permanecer firmes en las dificultades de cada día. Os exhorto, además, a que, en el 

camino hacia Cristo, sepáis atraer a vuestros jóvenes amigos, compañeros de 

estudio y de trabajo, para que también ellos lo conozcan y lo confiesen como Señor 

de sus vidas. (…) Los jóvenes de hoy necesitan descubrir la vida nueva que viene 

de Dios, saciarse de la verdad que tiene su fuente en Cristo muerto y resucitado y 

que la Iglesia ha recibido como un tesoro para todos los hombres» (Benedicto XVI, 

6 de abril de 2009). 



 

Reflexión apostólica 

 

«Ante la brevedad de la vida el cristiano debe sentir el apremio por hacer rendir al 

máximo el tiempo que Dios le concede. En el miembro del Movimiento no tienen 

cabida, por tanto, actitudes de indolencia, desidia o pereza. No hay lugar para el 

ocio estéril. Como san Pablo, olvida lo que deja atrás y se lanza a lo que está por 

delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios le llama desde 

lo alto» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 165). 

 

Propósito 

 

Dar hoy especial testimonio de coherencia y caridad cristianas. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Jesucristo, ciento por uno, ¡qué gran negocio! Entregarte lo terreno, lo pasajero y 

caduco para poder recibir en la eternidad el gozo de la experiencia de tu Amor, 

constante, permanente y en plenitud. No puedo creer que sea tan débil y deje que 

mi soberbia y sensualidad me separen tan fácilmente de mi propósito de entregarte 

toda mi vida. Pongo este día en tus manos, ayúdame a mantenerme firme en mi 

propósito para que así otros puedan hoy encontrarse contigo. 

«Nadie que sea un auténtico enamorado de Cristo puede desconocer y dejar de 

vivir esta urgencia imperiosa de gastarse y desgastarse a sí mismo para que la 

sangre redentora de Cristo alcance su total y absoluta fecundidad» 

 

(Cristo al centro, n. 298) 

Fuente: Regnum Christi. Legionarios de Cristo 
 
 


