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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Marcos 11, 27-33 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras 
Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y 

los ancianos, y le preguntaron: «¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha 
dado autoridad para actuar así?» 

 
Jesús les respondió: «Les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré 

con qué autoridad hago todo esto. El bautismo de Juan, ¿era cosa de Dios o de los 
hombres? Contéstenme». 
 

Ellos se pusieron a razonar entre sí: «Si le decimos que de Dios, nos dirá: 
“Entonces ¿por qué no le creyeron?”, y si le decimos que de los hombres…» Pero, 

como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como 
verdadero profeta, le respondieron a Jesús: «No lo sabemos». Entonces Jesús les 
replicó: «Pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto». Palabra del 

Señor. 
 

Oración introductoria 
 
Rey y Señor mío, hoy renuevo mi fe en Ti. Creo y tengo la seguridad que, 

invocando tu Santo Espíritu, estarás hoy conmigo en mi oración. No permitas que 
me distraiga. 

 
Petición 
 

Sagrado Corazón de Jesús, hazme dócil a tus inspiraciones. 
 

Meditación 
 
Jesús es la Palabra viviente de Dios. 

«Cuando enseñaba, la gente reconocía en sus palabras la misma autoridad divina, 
sentía la cercanía del Señor, su amor misericordioso, y alababa a Dios. En toda 

época y en todo lugar, quien tiene la gracia de conocer a Jesús, especialmente a 
través de la lectura del santo Evangelio, se queda fascinado con él, reconociendo 
que en su predicación, en sus gestos, en su Persona Él nos revela el verdadero 

rostro de Dios, y al mismo tiempo nos revela a nosotros mismos, nos hace sentir la 



alegría de ser hijos del Padre que está en los cielos, indicándonos la base sólida 
sobre la que edificar nuestra vida. 

 
Pero a menudo el hombre no construye su actuación, su existencia, sobre esta 

identidad, y prefiere las arenas de las ideologías, del poder, del éxito y del dinero, 
pensando encontrar en ellos estabilidad y la respuesta a la imborrable demanda de 
felicidad y de plenitud que lleva en la propia alma» (Benedicto XVI, 6 de marzo de 

2011). 
 

Reflexión apostólica 
 
«La formación de los miembros del Regnum Christi tiene como fin adquirir las 

virtudes, la ciencia y las disposiciones en las áreas espiritual, apostólica, intelectual 
y humana, necesarias para realizar en plenitud su vocación y misión al servicio de 

la Iglesia y de los hombres» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, 
n. 428). 
 

Propósito 
 

Reflexionar diariamente un pasaje del Evangelio, buscando la aplicación a mi vida.  
 

Diálogo con Cristo 
 
Querido Jesús, abre mi mente y, sobre todo mi corazón, para descubrir el tesoro de 

mi fe en tu Evangelio. Ayúdame a creer, aunque me duela, porque implique el que 
tenga que cambiar mi modo de pensar, mis ideas, donde me he «acomodado» para 

evadir toda exigencia. Dame la fuerza para dejar atrás mis prejuicios e 
inseguridades. ¡Muéstrame el camino de tu amor! 
 

«El esfuerzo personal constituye una condición indispensable para que algo penetre 
en la inteligencia del hombre, cale en su corazón y se haga una realidad en su 

comportamiento» 
(Cristo al centro, n. 1073). 

 


