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Oración introductoria 

 

Señor, dame la gracia de saber escuchar tu Palabra en la oración, de acogerla en 

mi corazón con docilidad y de llevarla a la práctica con atención, de modo que mi 

vida se afiance cada vez más firmemente en la roca de tu amor. 

Petición 
 

Espíritu Santo, Tú sabes cuánto me cuesta desapegarme de mí mismo. Te pido tu 
gracia para saber abrirme a tus inspiraciones. Quiero hoy vaciarme un poco más de 

mí, para que me llenes más con tu amor. 

Del santo Evangelio según san Lucas 17, 26-37 
 

En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos: «Lo que sucedió en el tiempo de Noé 
también sucederá en el tiempo del Hijo del hombre: comían y bebían, se casaban 
hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca; entonces vino el 

diluvio y los hizo perecer a todos. 
 

Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot: comían y bebían, compraban y vendían, 
sembraban y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y 
azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el 

Hijo del hombre se manifieste. 
 

Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a 
recogerlas; y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la 
mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá; y quien la pierda, la 

conservará. 
 

Yo les digo: aquella noche habrá dos en un mismo lecho: uno será tomado y el otro 
abandonado; habrá dos mujeres moliendo juntas: una será tomada y la otra 
abandonada». 

 
Entonces, los discípulos le dijeron: «¿Dónde sucederá eso, Señor?» Y Él les 

respondió: «Donde hay un cadáver, se juntan los buitres».  
 
Palabra del Señor.  



Meditación 

Mártires cotidianos. 
 

«Hay aquí una síntesis del mensaje de Cristo, y está expresado con una paradoja 
muy eficaz, que nos permite conocer su modo de hablar, casi nos hace percibir su 

voz... Pero, ¿qué significa “perder la vida a causa de Jesús”? Esto puede realizarse 
de dos modos: explícitamente confesando la fe o implícitamente defendiendo la 

verdad. Los mártires son el máximo ejemplo del perder la vida por Cristo. En dos 
mil años son una multitud inmensa los hombres y las mujeres que sacrificaron la 
vida por permanecer fieles a Jesucristo y a su Evangelio. Y hoy, en muchas partes 

del mundo, hay muchos, muchos, muchos mártires —más que en los primeros 
siglos—, que dan la propia vida por Cristo y son conducidos a la muerte por no 

negar a Jesucristo. Esta es nuestra Iglesia. Hoy tenemos más mártires que en los 
primeros siglos. Pero está también el martirio cotidiano, que no comporta la muerte 
pero que también es un “perder la vida” por Cristo, realizando el propio deber con 

amor, según la lógica de Jesús, la lógica del don, del sacrificio. Pensemos: cuántos 
padres y madres, cada día, ponen en práctica su fe ofreciendo concretamente la 

propia vida por el bien de la familia» (S.S. Francisco, 23 de junio de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior. 

Propósito 

 
Iniciar la novena de Cristo Rey para prepararme espiritualmente a esta celebración.  
 

Enlace: http://rc.missionkits.org/regnumchristi/organizacion/Pages/D%C3%ADa-
del-Regnum-Christi.aspx 

«Enel campo de la fe el riesgo no está en la posibilidad de perder, sino en el riesgo 

de no arriesgarse del todo. Quien se arriesga sin condiciones, gana» 
 

(Cristo al centro, n. 942).  
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