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Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Marcos 2, 23-28 

 
Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron 

a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: “¿Por qué hacen 
tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado?” 
 

Él les respondió: “¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo 
necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en 

tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados, que sólo podían 
comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros”. 
 

Luego añadió Jesús: “El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el 
sábado. Y el Hijo del hombre también es dueño del sábado”. Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
«Sin silencio no hay oración; sin oración no hay fe; sin fe no hay amor; sin amor no 
hay servicio», decía la Madre Teresa de Calcuta. Ven, Espíritu Santo, para que me 

des la luz y la fortaleza para hacer de este momento una auténtica experiencia de 
oración. 

 
Petición  
 

Jesucristo, concédeme la gracia de meditar en tu Evangelio con un corazón atento y 
sincero. 

 
Meditación 
 

Siempre discernir razonablemente.   
 

«Quien lee los Evangelios superficialmente sabe que el debate sobre lo que es o no 
propio del sábado está en el centro del contraste de Jesús con el pueblo de Israel 
de su tiempo. La interpretación habitual dice que Jesús acabó con una práctica 

legalista restrictiva introduciendo en su lugar una visión más generosa y liberal, que 
abría las puertas a una forma de actuar razonable, adaptada a cada situación. 

Como prueba se utiliza la frase: “El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el 



hombre para el sábado”, y que muestra una visión antropocéntrica de toda la 
realidad, de la cual resultaría obvia una interpretación “liberal” de los 

mandamientos. Así, precisamente del conflicto en torno al sábado, se ha sacado la 
imagen del Jesús liberal. Su crítica al judaísmo de su tiempo sería la crítica del 

hombre de sentimientos liberales y razonables a un legalismo anquilosado, en el 
fondo hipócrita, que degradaba la religión a un sistema servil de preceptos a fin de 
cuentas poco razonables, que serían un impedimento para el desarrollo de la 

actuación del hombre y de su libertad» (Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de 
Nazaret, primera parte, p. 48). 

 
Reflexión apostólica 
 

«En estos días de particular dedicación espiritual, los miembros encuentran una 
ocasión privilegiada para el encuentro fecundo y renovador con Dios y consigo 

mismos. En ellos madura y se consolida la fe, se crece en el conocimiento personal, 
se afianza el espíritu cristiano y apostólico, se busca serenamente la voluntad de 
Dios y se orientan o ratifican las decisiones profundas de la propia vida en la línea 

del Evangelio» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 268). 
 

Propósito 
 

Dominarme en los momentos de tensión, para no tomar decisiones irracionales. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Jesús, gracias por esta experiencia de cercanía que me ayuda a ponerte como lo 

primero en mi vida. Quiero mostrarte mi amor sirviendo a los demás con mucho 
amor, porque sé que abriéndome a la caridad es como puedo experimentar tu 
presencia y tu amor. 

 
«No dejen nunca de asombrarse y de maravillarse ante la revelación de amor y no 

estoy hablando del amor sensible, sino del amor que es capaz de convulsionar a la 
persona y apasionarla en búsqueda del verdadero bien del amado» 

 

(Cristo al centro, n. 1547). 
 

 
 


