
 

 

Ser uno con el Padre.  
02/09/2011 

 

Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Lucas 5, 33-39  
 

En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: «¿Por qué los 
discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos 
de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben?». 

 
Jesús les contestó: «¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a 

que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al 
esposo, y entonces sí ayunarán». 
 

 
Les dijo también una parábola: «Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno 

viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del 
nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los 
odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay 

que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, 
acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: “El añejo es 

mejor”». Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria  

 
Señor, no hay nada mejor que tener un rato de oración en tu presencia. Dame la 

fuerza para desprenderme de todo lo que me pueda distraer o interrumpir el 
diálogo de amor que puedo tener contigo en esta meditación. 

 
Petición  
 

Jesús, que sepa disfrutar, gozar de esta meditación. 
 

Meditación 
 
«Algunos detalles particulares del evangelista Lucas: así como subraya de un modo 

especial la importancia de las mujeres, de la misma manera también es el 
evangelista de los pobres, y no se puede dejar de reconocer en él una “opción 

preferencial por los pobres” […] Hemos visto en distintas ocasiones que este 
evangelista da una gran importancia a la oración de Jesús como fuente de su 
predicación y de su actuación: nos muestra que todo el obrar y el hablar de Jesús 



brotan de su ser íntimamente uno con el Padre, del diálogo entre Padre e Hijo. Si 
estamos convencidos de que las Sagradas Escrituras están “inspiradas”, maduradas 

de modo particular bajo la guía del Espíritu Santo, entonces también podemos estar 
convencidos de que en estos aspectos específicos de la tradición que Lucas nos ha 

transmitido se encierran aspectos esenciales de la figura original de Jesús» 
(Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, primera parte, p. 76). 
 

Reflexión apostólica 
 

«Los centros del Movimiento procuran señalarse por un ambiente de oración, 
caridad fraterna, vitalidad apostólica y sana expansión. Siempre que sea posible, 
con la debida autorización del Ordinario del lugar, han de contar con una capilla 

para favorecer el diálogo con Cristo Eucaristía» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 368). 

 
Propósito  
 

Unirme diariamente a Dios al ofrecerle mi día, reconociéndolo como mi Dueño y 
Señor. 

 
Diálogo con Cristo  

 
Jesús, concédeme creer en tu llamado, a pesar de mi indignidad. Concédeme darte 
un sí generoso y perseverante para convertirme en tu apóstol, para ello necesito 

perseverar en la oración. Nada debe ser más importante en mi vida que el estar en 
constante unión contigo, por medio de la oración. 

 
«Acude a la oración y cerca de Cristo llénate de fuerzas y ánimos para la lucha»  

 


