
 

 

 
Acoger el don de la paz que Cristo ofrece.  
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Del santo Evangelio según san Mateo 11, 28-30 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo: «Vengan a mí, todos los que están fatigados y 
agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y 

aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán 
descanso, porque mi yugo es suave y mi carga, ligera». 
 

Palabra del Señor. 

Oración introductoria 
 

Padre bueno, vengo ante Ti, fatigado y agobiado por tantas cargas, por mis 
pecados, por mis debilidades y miserias. Me presento ante Ti con gran confianza, 

pues Tú mismo dijiste que viniéramos a Ti.  

Petición 
 
Señor Jesús, manso y humilde de corazón, ayúdame a cumplir con alegría la 

voluntad de Dios en vida.  

Meditación 
Acoger el don de la paz que Cristo ofrece. 

 
«El saludo tradicional, con la que se desea el shalom, la paz, se convierte aquí en 

algo nuevo: se convierte en el don de aquella paz que sólo Jesús puede dar, porque 
es el fruto de su victoria radical sobre el mal. La “paz” que Jesús ofrece a sus 
amigos es el fruto del amor de Dios que lo llevó a morir en la cruz, para derramar 

toda su sangre, como cordero manso y humilde, “lleno de gracia y verdad”. Por eso 
el beato Juan Pablo II quiso denominar este domingo después de Pascua, como de 

la Divina Misericordia, con una imagen bien precisa: aquella del costado traspasado 
de Cristo, del que salió sangre y agua, según el testimonio presencial del apóstol 
Juan. Mas ahora Cristo ha resucitado, y de Él vivo, brotarán los sacramentos 

pascuales del Bautismo y de la Eucaristía: los que se les acercan con fe a ellos, 
reciben el don de la vida eterna. 

 
Queridos hermanos y hermanas, acojamos el don de la paz que Jesús 
resucitado nos ofrece, ¡dejémonos llenar el corazón de su misericordia! De 

esta manera, con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó a Cristo de 



entre los muertos, también nosotros podemos llevar a los otros estos dones 
pascuales. Que nos lo obtenga María Santísima, Madre de Misericordia» (Benedicto 

XVI, 15 de abril de 2012). 

Reflexión apostólica 
 

«El Movimiento, de acuerdo con la visión de la Iglesia sobre el hombre, llena de 
realismo y sabiduría, reconoce en él un misterio de grandeza y pequeñez, de 

santidad y miseria, de fortaleza y debilidad. No se inclina al pesimismo fatalista, 
pero tampoco se ilusiona con un optimismo ingenuo. A este hombre, cargado con 
frecuencia de íntimas contradicciones, quiere ofrecerle un camino de superación 

constante, lleno de esperanza a pesar de los tropiezos y caídas. Porque está 
convencido de que el amor de Dios es más fuerte que la debilidad del hombre» 

(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 17).  

Diálogo con Cristo 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  
 
Jesucristo, encontrar el descanso y la paz en el peregrinar de esta vida es mi gran 

anhelo, porque no siempre es fácil ni simple seguir el camino del bien. Se necesita 
fe, generosidad, valentía, confianza y mucho amor: por ello confío en tu 

misericordia y en la abundancia de tu gracia que me sostendrá y me dará la fuerza 
necesaria para el viaje. ¡Gracias de antemano! 

Propósito 

 
Ayunar hoy de mis preocupaciones para confiar más en la Providencia Divina. 

«Servir a Dios es un honor, un privilegio inmenso. A pesar de la cruz, su yugo es 
suave para quien sabe amar». 

 

 
 


