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Evangelio  
 

Del santo Evangelio según san Marcos 2, 18-22 
 
En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, 

algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Por qué los discípulos de 
Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y los tuyos no?». 

 
Jesús les contestó: «¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda, mientras el 

novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar. Pero 
llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán.  
 

«Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo 
encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en 

odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a 
perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos». Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 

Ayúdame, Señor, a crecer espiritual y apostólicamente para poder ofrecerte una 
vida nueva, marcada por el amor a Ti y a mis hermanos. Que tu Espíritu Santo, 
santificador, guíe esta meditación para orar con una absoluta confianza en tu 

providencia infinita. 
 

Petición 
 
Jesús, dame la sabiduría para saber ayunar de todo aquello que pueda disminuir mi 

fidelidad y la totalidad de mi entrega a la misión que me has encomendado. 
 

Meditación 
 
Seguir a Cristo con fe total. 

 
«La página evangélica resulta particularmente adecuada, pues narra que, mientras 

Jesús se encontraba a la mesa en casa de Leví, el publicano, los fariseos y los 
seguidores de Juan Bautista le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban 
como ellos. Jesús les respondió que los invitados a la boda no pueden ayunar 

mientras el novio está con ellos; ya ayunarán cuando se lleven al novio. Al decir 



esto, Cristo revela su identidad de Mesías, Novio de Israel, que vino para la boda 
con su pueblo. Los que lo reconocen y lo acogen con fe están de fiesta. Pero deberá 

ser rechazado y asesinado precisamente por los suyos: en aquel momento, durante 
su pasión y muerte, llegará la hora del luto y del ayuno. […] Sea nuestra guía y 

maestra María santísima, quien, cuando Jesús se dirigió decididamente a Jerusalén 
para sufrir allí la Pasión, lo siguió con fe total. Como "odre nuevo", recibió el "vino 
nuevo" llevado por el Hijo a la boda mesiánica» (Benedicto XVI, 26 de febrero de 

2006). 
 

Reflexión apostólica 
 
«El Regnum Christi está convencido de que la transformación interior de la persona 

por la gracia constituye el verdadero motor para la transformación del mundo y de 
la sociedad. En la medida en que el hombre –cada hombre– se convierta a Cristo en 

lo más profundo de su corazón, en esa medida podrá nacer una auténtica 
civilización de justicia y de amor, de paz, estabilidad y genuino progreso según el 
designio de Dios» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 122). 

 
Propósito 

 
Pedir a la Virgen María que interceda por mí, para que sepa conservar y aumentar 

mi fe. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Señor, hoy me invitas a dejar lo viejo, lo desgastado, la rutina. Me propones 

desprenderme del espíritu deteriorado y débil con el que a veces vivo mi fe. Me 
llamas a más, a estar en pie de lucha con un amor y un fervor renovado. Para que 
mi amor sea nuevo cada día debe alimentarse en la oración y en los sacramentos, 

por eso pido la intercesión de tu santísima Madre, para me ayude a renovar hoy mi 
amor por ti, para que me ayude a buscar continuamente mi renovación interior. 

«Sólo los cristianos verdaderos pueden ofrecer al hombre un testimonio genuino del 
Cristo vivo, de la fuerza transformadora del Evangelio, de la verdad de la Iglesia»  

 

(Cristo al centro, n. 176). 
 


