
 

 

Que Jesús nos cambie por dentro. 
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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Marcos 12, 1-12 

 
«En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a 
los escribas y a los ancianos y les dijo: 

“Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una 
torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores‟ y se fue de viaje al 

extranjero. 
A su tiempo, le envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de 
la vid. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió 

otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarle a otro y lo 
mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. 

Ya sólo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo 
envió, pensando: „A mi hijo sí lo respetarán‟. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores 
se dijeron: „Éste es el heredero; vamos a matarlo y la herencia será nuestra‟. Se 

apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. 
¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y 

dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: La piedra que 
desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano 
del Señor, es un milagro patente?” 

Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, quisieron apoderarse de 
Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero 

le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí». Palabra del 
Señor. 

 

Oración introductoria 

 

Padre mío, ¡qué paciencia, con qué cuidado y dulzura mendigas mi amor! ¡Qué 

amor tan grande me tienes que me has cuidado desde el momento de mi 

nacimiento! Sé que ha habido momentos en que no me ha gustado lo que has 

permitido, a pesar de saber que ordinariamente yo mismo he sido la causa de esos 

hechos que me han apartado de tu Amor. Una vez más te pido que envíes al 

Espíritu Santo para que éste sea un diálogo de amor que me lleve a construir sobre 

la piedra angular de tu Amor. 

 



Petición 

 

Dios Padre, ayúdame a descubrir el milagro de tu Amor y misericordia. 

 

Meditación 

 

«La denuncia de esta página evangélica interpela a nuestra manera de pensar y 

actuar. No habla sólo de la „hora‟ de Cristo, del misterio de la Cruz en aquel 

momento, sino de la presencia de la Cruz en todos los tiempos. Interpela, de 

manera especial, a los pueblos que han recibido el anuncio del Evangelio. Si 

contemplamos la historia, nos vemos obligados a constatar con frecuencia la 

frialdad y la rebelión de cristianos incoherentes. (…) Desembarazándose de Dios, al 

no esperar de Él la salvación, el hombre cree que puede hacer lo que quiere y 

ponerse como la única medida de sí mismo y de su acción. Pero cuando el hombre 

elimina a Dios de su horizonte, cuando declara que Dios ha „muerto‟, ¿es 

verdaderamente feliz? ¿Se hace verdaderamente más libre? (…) En las palabras de 

Jesús hay una promesa: la viña no será destruida. Mientras abandona a su destino 

a los viñadores infieles, el dueño no abandona a su viña y la confía a otros 

servidores fieles. Esto indica que, si bien en algunas regiones la fe se debilita hasta 

extinguirse, siempre habrá otros pueblos dispuestos a acogerla» (Benedicto XVI, 5 

de octubre de 2008). 

 

Reflexión apostólica 

 

«En la jornada de todo cristiano, la oración y el trabajo son compromisos esenciales 

para alcanzar cualquier fruto. Ni se ha de orar sin trabajar, ni se ha de trabajar sin 

orar. Si alguien ora sin trabajar, quizá le falte a Dios el conducto por el que ha de 

comunicar sus gracias; si alguien trabaja sin orar, su trabajo difícilmente será 

fecundo en frutos para el Reino de Cristo. Por ello, el miembro del Movimiento 

busca entablar diálogos de amistad con Cristo en medio de sus actividades 

ordinarias: necesita ser contemplativo para poder conquistar las metas que su amor 

a Cristo y a los hombres le proponen» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n.112). 

 

Propósito 

 

Hacer algo concreto para acercar a una persona a la amistad con Jesucristo. 

Diálogo con Cristo 

 

 

Señor Jesús, conoces mi fragilidad. Sabes que fácilmente me olvido de mis 

propósitos, especialmente aquellos relacionados con la oración. Tú siempre estás 

buscándome, esperando a que sepa reconocerte y te dé un lugar en mi vida, pero 

no persevero y con frialdad desaprovecho las múltiples ocasiones en que podría 

responderte con más amor. Gracias porque en este momento de oración puedo 

renovarme interiormente para tener el coraje y la fuerza de voluntad para 

mantener claro el objetivo de mi vida. Quiero transparentar tu Amor para ser feliz y 

ayudar a mis hermanos a responder a tu Amor. 



 

«Has dejado campo libre a Jesucristo en tu alma, de la cual Él es ahora dueño 

absoluto. Y no solamente dueño, es algo más. Es el Amor que se ha cruzado de 

forma imprevista y misteriosa en tu vida y, mirándote fijamente al fondo del 

corazón, ha pronunciado tu nombre» 

 

(Cristo al centro, n. 2309). 

 

Fuente: Regnum Christi. Legionarios de Cristo 

 
 
 


