
 

 

 

Ciento por uno.  
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Del santo Evangelio según san Mateo 19, 23-30 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Yo les aseguro que un rico 

difícilmente entrará en el Reino de los cielos. Se lo repito: es más fácil que un 

camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de los cielos». 

Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: «Entonces ¿quién 

podrá salvarse?» Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: «Para los 
hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible». 

Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: «Señor, nosotros lo hemos 

dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar?» Jesús les dijo: «Yo les 
aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de 

gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para 
juzgar a las doce tribus de Israel. 

Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o 
madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida 

eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos, primeros».  

Oración introductoria 
 

Señor, aumenta mi fe para que termine de comprender que el bien más grande que 
puedo tener es tu gracia, lo único que podrá salvarme. Quiero contemplarte y 

maravillarme de los inmensos dones con los que enriqueces mi vida.  

Petición  
 
Señor, dame la valentía para vivir con libertad de espíritu de cara a los bienes 

materiales. 

Meditación 

Ciento por uno. 
 

«El apóstol san Pedro pregunta al Señor qué recompensa les tocará a ellos, 



los discípulos, que en cambio han dejado todo para estar con Él. La 
respuesta de Cristo revela la inmensa generosidad de su corazón: a los Doce les 

promete que participarán en su autoridad sobre el nuevo Israel; además, asegura a 
todos que "quien haya dejado" los bienes terrenos por su nombre, "recibirá el 

ciento por uno y heredará la vida eterna". Quien elige a Jesús encuentra el tesoro 
mayor, la perla preciosa, que da valor a todo lo demás, porque él es la Sabiduría 
divina encarnada que vino al mundo para que la humanidad tenga vida en 

abundancia. Y quien acoge la bondad, la belleza y la verdad superiores de Cristo, en 
quien habita toda la plenitud de Dios, entra con él en su reino, donde los criterios 

de valor de este mundo ya no cuentan e incluso quedan completamente invertidos» 
(Benedicto XVI, 6 de mayo de 2006). 

Reflexión apostólica 

 
«Como san Pablo, olvida lo que deja atrás y se lanza a lo que está por delante, 
corriendo hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios le llama desde lo alto» 

(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 165). 

Diálogo con Cristo  

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón  
 

Jesús, ayúdame a concretar mi generosidad en la abriéndome a tu voluntad. Quiero 
vivir con esa apertura en todas las circunstancias de mi vida, especialmente en las 

que requiera un especial desprendimiento de mis bienes materiales, de mi propio 
ser y de mi propia voluntad. 

Propósito  
 

Hoy voy a revisar mi estilo vida para identificar las áreas en que se manifiesta 
incoherencia con mi fe, y proponerme un medio incisivo en mi plan de vida para 

revertir la situación.  

«Dios siempre te dará el ciento por uno en la vida. ¿Por qué temes? ¿Por qué no 
eres feliz» 
 

(Cristo al centro, n. 79).  
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