
 

 

La cruz habla de amor y de la esperanza.  
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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Marcos 8, 34—9, 1 
 
En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: “El que 

quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me 
siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por 

mí y por el Evangelio, la salvará. 
 

¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar 
uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras 
ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de 

él, cuando venga con la gloria de su Padre, entre los santos ángeles”. 
 

 
Y añadió: “Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber 
visto primero que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder”. Palabra del 

Señor. 
 

Oración introductoria 
 
Señor, creo en Ti, espero en Ti y te amo. Te agradezco la claridad con que me 

señalas el camino que debo seguir para la santificación, pero soy débil y no me 
atrae la cruz, por eso recurro a Ti en esta oración. 

 
Petición 
 

Espíritu Santo, quiero acoger tu llamada, dame la luz y voluntad para seguir el 
camino de la cruz que hoy me presenta el Evangelio. 

 
Meditación 
 

La cruz habla de amor y de la esperanza. 
 

«La cruz es algo más grande y misterioso de lo que puede parecer a primera vista. 
Indudablemente, es un instrumento de tortura, de sufrimiento y derrota, pero al 
mismo tiempo muestra la completa transformación, la victoria definitiva sobre estos 

males, y esto la convierte en el símbolo más elocuente de la esperanza que el 



mundo haya visto jamás. Habla a todos los que sufren -los oprimidos, los enfermos, 
los pobres, los marginados, las víctimas de la violencia- y les ofrece la esperanza de 

que Dios puede convertir su dolor en alegría, su aislamiento en comunión, su 
muerte en vida. Ofrece esperanza ilimitada a nuestro mundo caído. 

 
Por eso, el mundo necesita la cruz. No es simplemente un símbolo privado de 
devoción, no es un distintivo de pertenencia a un grupo dentro de la sociedad, y su 

significado más profundo no tiene nada que ver con la imposición forzada de un 
credo o de una filosofía. Habla de esperanza, habla de amor, habla de la victoria de 

la no violencia sobre la opresión, habla de Dios que ensalza a los humildes, da 
fuerza a los débiles, logra superar las divisiones y vencer el odio con el amor» 
(Benedicto XVI, 5 de junio de 2010). 

 
Reflexión apostólica 

 
«La luz de la cruz de Cristo y con la fuerza que brota de ella, se convierte en un 
camino necesario de santidad y de eficacia apostólica. Es el camino escogido por 

Cristo para realizar su obra de salvación y para dar fruto abundante: “Si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, quedará solo; pero, si muere, llevará mucho fruto”.  

La experiencia humana demuestra, además, que sólo con abnegación es posible 
dominar las pasiones y tendencias desordenadas, y permanecer en el amor fiel y 

personal a Jesucristo» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 
115). 
 

Propósito 
 

Que las dificultades de este día sean ocasiones para crecer en el amor y confianza 
en Dios. 
 

Diálogo con Cristo  
 

Gracias, Señor, por tu compañía, por las ocasiones que me das para amarte en la 
lucha y en el sacrificio, en el trabajo y en las dificultades. Que sepa, Señor, colmar 
mi vida de tu gracia para poder permanecer fiel al Evangelio en vez de vivir 

centrado en mí mismo, en mis intereses y gustos. Por la cruz y desde la cruz me 
enseñas el camino a la felicidad. 

«Esfuércense con toda su energía por revestirse de Cristo, en su corazón y en sus 
obras, abrazándose por amor al Señor, a la cruz y al sacrificio de sí mismos, para 

que la vida de Cristo se manifieste en sus propias vidas»  

 
(Cristo al centro, n. 2060). 

 


