
 

 

 
Dar plenitud a la ley del amor.  
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Del santo Evangelio según san Mateo 5, 17-19 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No crean que he venido a abolir la ley 

a los profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que 
antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más 

pequeña letra o coma de la ley. 
Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los 
hombres, será el menor en el Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los 

enseñe, será grande en el Reino de los cielos”.  
 

Oración introductoria 
 

Jesús, la vida que ofreces no es una vida fácil. Es una vida impregnada de 
heroísmo, de valor, de renuncia. El camino está claramente señalado en tus 
mandamientos y en las bienaventuranzas, y en tu Palabra y en la Eucaristía tengo 

el alimento que necesito para recorrerlo. Ilumina mi oración para que sepa abrazar 
con convicción y alegría la vida que me propones.  

 
Petición 
 

Jesús, ayúdame a vivir la auténtica libertad, en unión con tu voluntad, que está 
sobre todas las cosas. 

 
Meditación 
Dar plenitud a la ley del amor. 

 
«Me gusta también subrayar que lo sacro tiene una función educativa, y su 

desaparición inevitablemente empobrece la cultura, en especial la formación de las 
nuevas generaciones. Si, por ejemplo, en nombre de una fe secularizada y no 
necesitada ya de signos sacros, fuera abolida esta procesión ciudadana del Corpus 

Domini, el perfil espiritual de Roma resultaría “aplanado”, y nuestra conciencia 
personal y comunitaria quedaría debilitada. O pensemos en una madre o un padre 

que, en nombre de una fe desacralizada, privaran a sus hijos de toda ritualidad 
religiosa: en realidad acabarían por dejar el campo libre a los tantos sucedáneos 
presentes en la sociedad de los consumos, a otros ritos y otros signos, que más 

fácilmente podrían convertirse en ídolos. Dios, nuestro Padre, no ha hecho así 
con la humanidad: ha enviado a su Hijo al mundo no para abolir, sino para 

dar cumplimiento también a lo sacro. En el culmen de esta misión, en la Última 
Cena, Jesús instituyó el Sacramento pascual. Actuando así se puso a sí mismo en el 



lugar de los sacrificios antiguos, pero hizo dentro de un rito, que mandó a los 
apóstoles perpetuar, como signo supremo del verdadero Sacro, que es El mismo» 

(Benedicto XVI, 7 de junio de 2012). 
 

Reflexión apostólica 
 
«Los miembros del Regnum Christi siguen a Cristo por la senda de la cruz mediante 

la práctica fiel de los mandamientos divinos, la entrega generosa a sus deberes de 
estado y el cumplimiento de los medios de crecimiento espiritual, formativos y de 

apostolado propios de todo bautizado» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 349). 
 

Diálogo con Cristo 
 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  
 
Los mandamientos deben pasar de las tablas de piedra de Moisés a nuestros 

corazones, así podremos vivir las bienaventuranzas y la verdadera libertad, al 
aceptar la ley moral de Dios, nuestro Padre, que nos ama y quiere lo mejor para 

nosotros. Ayúdame, Señor, a hacer uso de los medios de gracia que me das para 
vivir tu ley. Purísima Madre, hazme mirar más allá de mí mismo, ayúdame a 

bendecir la voluntad de tu Hijo, Señor y Dios mío. 
 
Propósito 

 
Visitar a Cristo en la Eucaristía, o hacer una comunión espiritual, para agradecer a 

Dios su ley del amor. 
«¡Es tan sencillo el camino para ser santos…! Basta con que de verdad queramos 
serlo, cumpliendo dócilmente la Voluntad de Dios, y todo lo restante lo hace la 

gracia»  
 

(Cristo al centro, n. 2002).  
 
 

 
 


