
 

 

Dios está buscándome. 

25/08/2011 

 
 

Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 24, 42-51 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Velen y estén preparados, porque no 

saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia 
supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le 

metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la 

hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre. 

 
Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la 

servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese 

servidor, si al regresar su amo, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les 
aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. 

 

Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a 
golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos 

pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma 

suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación». Palabra del 

Señor.  
 

Oración introductoria  

 
Ven Espíritu Santo, inspírame en esta oración cómo debo obrar para procurar el 

bien de los hombres y así mantenerme alerta, cumpliendo siempre, con mucho 

amor, la misión que me has encomendado.  
 

Petición 

 

Jesús, dame la gracia de buscar hoy la santidad en lo ordinario de mi vida. 
 

Meditación 

 
«No se debe apagar en nosotros la inquietud en relación con Dios, el estar en 

camino hacia Él, para conocerlo mejor, para amarlo mejor. […]. Dios es tan grande 

que supera siempre infinitamente todo nuestro conocimiento y todo nuestro ser. El 
conocer a Dios no se acaba nunca. Por toda la eternidad podemos, con una alegría 

creciente, continuar a buscarlo, para conocerlo y amarlo cada vez más. "Nuestro 



corazón está inquieto, hasta que descanse en ti", Sí, el hombre está inquieto, 

porque todo lo que es temporal es demasiado poco. Pero ¿es auténtica nuestra 
inquietud por Él? ¿No nos hemos resignado, tal vez, a su ausencia y tratamos de 

ser autosuficientes? No permitamos semejante reduccionismo de nuestro ser 

humanos. Permanezcamos continuamente en camino hacia Él, en su añoranza, en 

la acogida siempre nueva de conocimiento y de amor» (Benedicto XVI, 21 de abril 
de 2011).  

 

Reflexión apostólica 
 

«No tengan reparo en hacer saber a sus allegados en peligro de muerte, de manera 

discreta pero veraz, la realidad de su situación, y ayúdenlos a prepararse para el 
encuentro definitivo con el Señor por la contrición del corazón y la devota recepción 

de los sacramentos» (Manual del miembro del Regnum Christi, n. 2969. 

 

Propósito 
 

Participar en una Hora Eucarística pidiendo a Cristo por nuestra perseverancia final. 

 
Diálogo con Cristo  

 

Gracias Jesús porque sé que me acompañas en todo momento. Gracias por el don 
de mi bautismo, por él soy un hombre nuevo y puedo participar de tu vida divina. 

Te prometo esforzarme por permanecer alerta y preparado, de acuerdo a tu 

llamada a la santidad. 

 
«El amor es más fuerte que la muerte. La caridad vence el odio. Éste es nuestro 

carisma. Si caminamos por esta senda, el triunfo está asegurado. Y esto, por la 

presencia viva de Dios en nuestras vidas» 
 

(Cristo al centro, n. 1622). 

 


