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Del santo Evangelio según san Mateo 9, 14-17 
 
En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: 

«¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos?» 
Jesús les respondió: «¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él 

está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces si 
ayunarán. 

 
Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo 
nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie 

echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se 
echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos 

cosas se conservan». 
Oración introductoria  
 

Señor, guía mi oración para que sepa caminar siempre por la senda de una fe viva, 
operante y luminosa que me permita iluminar todos los acontecimientos de mi vida 

con tu luz y me ayude a ser fiel y perseverante hasta la muerte. 
 
Petición 

 
Señor, dame la gracia de desprenderme más de mí mismo para poder llenarme más 

de Ti y entregarme en el servicio a los demás. 
 
Meditación 
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«Mi primer objetivo es precisamente invitar a todos, gobernantes y simples 
ciudadanos, a no desalentarse ante las dificultades y los fracasos, sino a 

renovar sus esfuerzos.  
 

La segunda parte del año 2008 ha hecho emerger una crisis económica de amplias 
proporciones. Es preciso analizar en profundidad esta crisis, como un síntoma grave 
que exige intervenir en las causas. No basta, como diría Jesús, poner remiendos 

nuevos en un vestido viejo. Situar a los pobres en el primer puesto significa pasar 
decididamente a la solidaridad global que ya Juan Pablo II indicó como necesaria, 

concertando las potencialidades del mercado con las de la sociedad civil, en un 



respeto constante de la legalidad y tendiendo siempre al bien común.  
 

Jesucristo no organizó campañas contra la pobreza, sino que anunció a los pobres 
el Evangelio, para rescatarlos integralmente de la miseria moral y material. Lo 

mismo hace la Iglesia, con su incesante labor de evangelización y promoción 
humana» (Benedicto XVI, 1 de enero de 2009). 
 

Reflexión apostólica 
 

«El ejemplo de Cristo marca una meta muy alta de desprendimiento personal, de 
renuncia al individualismo egoísta, y constituye la actitud que mejor define el estilo 
de vida de un cristiano » (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 

96). 
 

Diálogo con Cristo 
 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  

 
Señor, soy débil ante la tentación «de la ley del menor esfuerzo», por ello pido a 

santa María Goretti, que hoy celebramos, que me ayuden a renovarme 
interiormente para saber caminar en el camino de la renuncia, la mortificación y la 

entrega por amor a Ti y a los demás. Tu gracia transforma mi vida, permite que 
sepa aprovecharla para renovarme interiormente. 
 

Propósito         
 

Ofrecer una renuncia de algo que iba a comer o comprar hoy, para renovar mi 
esfuerzo para vivir la caridad. 
 

«No todos los días podemos ofrecerle a Dios algo distinto, y aunque quisiéramos, 
sólo podemos ofrecerle, como algo nuevo, lo ordinario, la lucha y la sinceridad de 

nuestra vida» 
(Cristo al centro, n. 779).  

 

 


