
 

 

Tratar a solas con quien sabemos que nos ama.  
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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Marcos 2, 13-17 
 
En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago; toda la 

muchedumbre lo seguía y Él les hablaba. Al pasar, vio a Leví (Mateo), el hijo de 
Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y 

lo siguió. 
 

Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se 
sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo 
seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los 

pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come 
y bebe en compañía de publicanos y pecadores?». 

 
Habiendo oído esto, Jesús les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del 
médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los 

pecadores». Palabra del Señor.Oración introductoria 
 

Señor, necesito de tu gracia para poder tener un encuentro de amor en esta 
meditación porque quiero responder a tu llamado, como lo hizo Mateo. En este 
nuevo año no sólo quiero escuchar tu Palabra sino decidirme a hacerla vida. Dame 

la fortaleza para hacer la opción por Ti en esta oración.Petición  
 

Jesús, ayúdame a saber ignorar el «qué dirán» para responder siempre con 
generosidad a tu llamado.Meditación 
 

Tratar a solas con quien sabemos que nos ama. 
 

«Qué hermoso es saber que Jesús te busca, se fija en ti y con su voz inconfundible 
te dice también a ti: “¡Sígueme!”. Queridos jóvenes, para descubrir y seguir 
fielmente la forma de vida a la que el Señor os llame a cada uno, es indispensable 

permanecer en su amor como amigos. Y, ¿cómo se mantiene la amistad si no es 
con el trato frecuente, la conversación, el estar juntos y el compartir ilusiones o 

pesares? Santa Teresa de Jesús decía que la oración es “tratar de amistad, estando 
muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”. 
 

Os invito, pues, a permanecer ahora en la adoración a Cristo, realmente presente 



en la Eucaristía. A dialogar con Él, a poner ante Él vuestras preguntas y a 
escucharlo. Queridos amigos, yo rezo por vosotros con toda el alma. Os suplico que 

recéis también por mí. Pidámosle al Señor en esta noche que, atraídos por la 
belleza de su amor, vivamos siempre fielmente como discípulos suyos. Amén» 

(Benedicto XVI, 20 de agosto de 2011). 
Reflexión apostólica 
 

«La caridad es el cinturón que ciñe al Cuerpo Místico de Cristo; es el alma que lo 
anima hasta hacer de él un cuerpo vivo y armónico. La unidad y el buen 

entendimiento son bienes prioritarios en los discípulos de Cristo. Por encima de los 
intereses personales, la tutela y el fomento de la unión y la concordia dentro del 
Movimiento apremian con fuerza a cada uno de sus miembros». (Manual del 

miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 38). 
 

Propósito 
 
Aprovechar el tiempo libre de este sábado para hacer una visita pausada a Cristo 

Eucaristía. 
 

Diálogo con Cristo 
 

¡Aquí estoy Señor! Pídeme lo que quieras… y dame el amor para saber responderte. 
Dame la fuerza de voluntad y la humildad para cambiar lo que tengo que cambiar 
para convertirme es un auténtico discípulo y misionero en tu Iglesia. Sé que cuando 

un corazón te posee, entonces te comunica, te da a los demás, porque mis 
palabras, mis gestos, mi testimonio me hace instrumento de tu amor. 

  
«¡Hemos sido llamados por bondad de Dios nuestro Señor a ser luz del mundo y 

nos contentamos con ser luciérnagas de nosotros mismos!» 

 
(Cristo al centro, n. 414). 

 


