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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Lucas 6, 43-49 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No hay árbol bueno que produzca 

frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por 
sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. 

 
El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón; y el 
hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca 

habla de lo que está lleno el corazón. 
 

¿Por qué me dicen “Señor, Señor”, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a 
quién se parece el que viene a mí y escucha mis Palabras y las pone en práctica. Se 
parece a un hombre, que al construir su casa, hizo una excavación profunda, para 

echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella 
casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. 

 
Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que 
construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e 

inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida». Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria  
 

Señor, Señor, soy de esos que te llaman y no hacen lo que dices. Dame una fe 
fuerte, segura, que pueda dar frutos de bondad, así estaré construyendo mi vida 
sobre la roca firme del Amor.  

 
Petición  

 
Dios mío, ayúdame a producir frutos buenos y abundantes. 
 

Meditación 
 

«Quien construye la propia vida sobre su Palabra edifica verdaderamente de 
manera sólida y duradera. La Palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro 
concepto de realismo: realista es quien reconoce en el Verbo de Dios el fundamento 



de todo. De esto tenemos especial necesidad en nuestros días, en los que muchas 
cosas en las que se confía para construir la vida, en las que se siente la tentación 

de poner la propia esperanza, se demuestran efímeras. Antes o después, el tener, 
el placer y el poder se manifiestan incapaces de colmar las aspiraciones más 

profundas del corazón humano. En efecto, necesita construir su propia vida sobre 
cimientos sólidos, que permanezcan incluso cuando las certezas humanas se 
debilitan. […] La fidelidad del Señor dura “de generación en generación”, quien 

construye sobre esta palabra edifica la casa de la propia vida sobre roca» 
(Benedicto XVI, Exhortación apostólica Verbum domini, n. 10). 

 
Reflexión apostólica  
 

«Se trata de servirse de este conjunto de medios para colaborar con Dios en la 
construcción del propio edificio espiritual y así amar a Cristo, edificar la Iglesia y 

servir a los demás» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 312). 
 
Propósito 

 
Leer diariamente un pasaje del Evangelio para construir mi vida sobre la Palabra de 

Dios.  
 

Diálogo con Cristo 
 
Jesucristo, quiero iluminar mi vida con la luz de tu Palabra y conducirme en todo 

siguiendo tus criterios. Quiero construir mi vida con el cimiento fuerte de la oración, 
sólo así será una construcción que va prevalecer a pesar de las tempestades y 

dificultades que puedan surgir. 
 

«Es necesario construir sobre roca, y esa roca es la fe, bien fundamentada, bien 

vivida, consecuente en toda la vida práctica de cada uno de nosotros, y no en 
cachitos de la vida»  

 
(Cristo al centro, n. 957). 

 


