
 

 

El mejor alimento para el camino estrecho: la Eucaristía. 
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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 7, 6. 12-14 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No den a los perros las cosas santas 
ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan 

contra ustedes y los despedacen. 

 
Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se 

resumen la ley y los profetas. 

 

Entren por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y amplio el camino que 
conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero ¡qué estrecha es 

la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo 

encuentran!». Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 

 
Señor Jesús permite que en esta meditación pueda encontrar el camino angosto y 

la puerta estrecha que me lleva a crecer en el amor. Toma toda mi vida, te la 

ofrezco en esta oración. 

 
Petición 

 

Dios mío, te pido tu gracia para poder seguirte hoy, y siempre, por la puerta 
estrecha. 

 

Meditación 

 
«En el Evangelio, Jesús nos dice que sólo hay dos caminos: uno es el angosto que 

conduce a la Vida, el otro es el espacioso que lleva a la perdición. La verdadera 

alternativa es y será siempre la aceptación del Dios vivo, por medio del servicio de 
obediencia por la fe, o el rechazo del mismo Dios. Una condición previa del 

seguimiento de Cristo es la renuncia y el desapego de todo lo que no es de Él. El 

Señor quiere hombres y mujeres libres, que no estén condicionados, capaces de 
abandonarlo todo para encontrar sólo en Él su todo. Se necesitan opciones 

valientes, a nivel personal y comunitario, que impriman una nueva disciplina a la 

vida de las personas consagradas y las lleven a redescubrir la dimensión integral 

del seguimiento de Cristo. […] Ser de Cristo significa mantener siempre ardiente en 



el corazón una llama viva de amor, alimentada continuamente por la riqueza de la 

fe, no sólo cuando lleva consigo la alegría interior, sino también cuando va unida a 
las dificultades, a la aridez, al sufrimiento. El alimento de la vida interior es la 

oración, íntimo coloquio del alma consagrada con el Esposo divino. Un alimento 

más rico todavía es la cotidiana participación en el misterio inefable de la divina 

Eucaristía, en la que se hace presente constantemente Cristo resucitado en la 
realidad de su carne» (Benedicto XVI, 22 de mayo 2006). 

 

Reflexión apostólica 
 

«La espiritualidad del Regnum Christi, como espiritualidad cristiana, está centrada 

en la persona de Cristo. El Movimiento presenta de modo convencido y entusiasta a 
los hombres y mujeres que se acercan a su espiritualidad la persona misma de 

Cristo como modelo supremo, criterio e inspiración para su vida cristiana y les 

exhorta a conocerlo, amarlo, seguirlo y darlo a conocer a los demás» (Manual del 

miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 74). 
 

Propósito 

 
Hacer un examen de conciencia sobre el trato que doy a las personas con las que 

convivo. 

 
Diálogo con Cristo 

 

Jesús, me llamas a no ser solamente justo sino a ser bueno con los demás. Este 

camino me debe llevar a comprender y amar a los demás con un amor que se torne 
disculpa, entendimiento, amistad, CARIDAD. Vivir en la verdad y ser testigo de la 

Verdad, que es Cristo, ahí está mi misión. Gracias por darme el gran don de la 

Eucaristía, confío en tu gracia para poder ser testigo de tu caridad y bondad. 
 

«Véanlo a Él, medítenlo. Conformen con Él su mente y su vida y serán modelos de 

delicadeza en la caridad» 
(Cristo al centro, n. 2042). 

 


