
 

 

Cumplir la voluntad de Dios. 
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Evangelio 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 8, 19-21 
 

En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían 

llegar hasta donde Él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a 
decir: “Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte”. Pero Él 

respondió: “Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios 

y la ponen en práctica”. Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria  

 

Señor, yo escucho tu palabra y confío que, con tu gracia, la puedo poner en 
práctica. En esta oración quiero dejar a un lado mis pequeñas preocupaciones 

porque quiero estar todo para Ti. 

 
Petición  

 

Padre santo, señálame el camino que debo seguir en este día para hacerte presente 

en el mundo. 
 

Meditación 

 
«¿Qué ha traído Jesús? […] Ha traído la universalidad, que es la grande y 

característica promesa para Israel y para el mundo. La universalidad, la fe en el 

único Dios de Abraham, Isaac y Jacob, acogida en la nueva familia de Jesús que se 
expande por todos los pueblos superando los lazos carnales de la descendencia: 

éste es el fruto de la obra de Jesús. Esto es lo que le acredita como el “Mesías” y da 

a la promesa mesiánica una explicación, que se fundamenta en Moisés y los 

profetas, pero que da también a éstos una apertura completamente nueva. El 
vehículo de esta universalización es la nueva familia, cuya única condición previa es 

la comunión con Jesús, la comunión en la voluntad de Dios. Pues el Yo de Jesús no 

es un ego caprichoso que gira en torno a sí mismo. “El que cumple la voluntad de 
mi padre, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre”» (Benedicto XVI, Jesús de 

Nazaret, primera parte, p. 52). 

  



Reflexión apostólica  

 
«La caridad en el Movimiento se expresa mediante un hondo sentido de solidaridad. 

Conforme al dogma de la comunión de los santos, sus miembros se reconocen 

particularmente unidos a todos los miembros de la Iglesia en la fe y el amor, 

partícipes de una misma suerte en Cristo, y solidarios unos con otros en las 
necesidades espirituales y materiales» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 91). 

 
Propósito  

 

Revisar qué estoy haciendo para dar a conocer a Cristo en mi propia familia. 
 

Diálogo con Cristo  

 

Jesucristo, hazme un apóstol que logre encender en muchos corazones el fuego de 
tu amor. Dedicar mi tiempo a Ti, Señor, es la forma en que puedo dar un sentido 

real y trascendente a mi vida. ¡Cuántas personas cercanas aún no han descubierto 

cuál es la forma en que pueden tener un encuentro contigo! Por eso te pido que me 
ayudes a vivir de tal manera, que mi testimonio pueda llevar tu mensaje de amor a 

todos los que me rodean. 

 
«No hay vida más fecunda y hermosa que la que se pasa clavada en la cruz por 

cumplir la voluntad santísima de Dios»  

 

(Cristo al centro, n. 2313). 
 


