
 

 

 

La recompensa es estar unidos a Dios.  
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Del santo Evangelio según san Mateo 23, 23-26 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «¡Ay de ustedes escribas y 

fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, 

pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la 

fidelidad! Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, 

que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello! 

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los 

platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia! ¡Fariseo 
ciego!, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por 

fuera».  

Oración introductoria  
 

Señor, ayúdame a vivir con autenticidad este momento de oración. Concédeme 
estar a la escucha de lo que Tú quieres transmitirme; enséñame el valor de la 
oración, pues de ella brota la fuerza para poder vivir coherentemente mi fe.  

Petición  
 
Jesús, dame la gracia de saberte escuchar siempre en mi conciencia. 

Meditación 

La recompensa es estar unidos a Dios. 

 
«Jesús se refiere a tres prácticas fundamentales previstas por la Ley mosaica: la 

limosna, la oración y el ayuno; son también indicadores tradicionales en el camino 
para responder a la invitación de "volver a Dios de todo corazón". Pero Jesús 

subraya que la calidad y la verdad de la relación con Dios son las que califican la 
autenticidad de todo gesto religioso. Por ello Él denuncia la hipocresía 
religiosa, el comportamiento que quiere aparentar, las conductas que 

buscan aplausos y aprobación. El verdadero discípulo no se sirve a sí mismo o al 
“público”, sino a su Señor, en la sencillez y en la generosidad: "Y tu Padre, que ve 

en lo secreto, te recompensará". Nuestro testimonio, entonces, será más incisivo 
cuando menos busquemos nuestra gloria y seremos conscientes de que la 



recompensa del justo es Dios mismo, el estar unidos a Él, aquí abajo, en el camino 
de la fe, y al final de la vida, en la paz y en la luz del encuentro cara a cara con Él 

para siempre» (Benedicto XVI, 13 de febrero de 2013). 

Reflexión apostólica  
 

«[En la meditación] conviene tomar conciencia de la presencia de Dios 
preguntándose qué es lo que va a hacer y con quién se va a dialogar, y renovar las 

actitudes fundamentales de fe, esperanza y amor a Dios; de acción de gracias y de 
humildad ante Él» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 225).  

Diálogo con Cristo 

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

Señor, en mi conciencia descubro contantemente tu voz que me guía por la senda 
de la caridad. Quiero hacer siempre tu voluntad. Ayúdame a adherirme firmemente 

a ella para hacer de tu amor el centro de mi propia existencia.  

Propósito  
 

Vivir la humildad el día de hoy no hablando de mí, ni justificándome 
innecesariamente. 

« Empezamos a deformar la conciencia cuando admitimos a sabiendas pequeñas 
transgresiones» 

 
(Cristo al centro, n. 201).  

 

 


