
 

 

Estar arraigados en Cristo significa responder a su llamada.  
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Evangelio  
 

Del santo Evangelio según san Mateo 7, 21-29 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No todo el que me diga: “¡Señor, 

Señor!”, entrará en el Reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi 
Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: “¡Señor, Señor!, ¿no 

hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho, en tu 
nombre, muchos milagros?” Entonces yo les diré en su cara: “Nunca los he 

conocido. Aléjense de mi, ustedes, los que han hecho el mal”. 
 
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre 

prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se 
desataron los vientos y dieron contra aquella casa; pero no se cayó, porque estaba 

construida sobre roca. 
 
El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un 

hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las 
crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron 

completamente». 
 
Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque 

les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 
Señor, me acerco a Ti en esta oración para construir mi vida sobre la roca firme de 

tu amor. No permitas que me conforme con invocar tu nombre con los brazos 
cruzados, mis ojos cerrados y mis oídos tapados. Tengo sed de Ti, de encontrarme 

contigo, de dejarme guiar por Ti en esta meditación. 
 
Petición  

 
Padre Santo, dame el don de construir mi vida sobre la roca firme de tu amor. 

 
Meditación 
 

Estar arraigados en Cristo significa responder a su llamada. 



 
«Jesús mismo reprende a sus discípulos: “¿Por qué me llamáis: “¡Señor, Señor!”, y 

no hacéis lo que digo?”. Y recurriendo a la imagen de la construcción de la casa, 
añade: “El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra… se 

parece a uno que edificaba una casa: cavó, ahondó y puso los cimientos sobre 
roca; vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo tambalearla, 
porque estaba sólidamente construida”. Queridos amigos, construid vuestra casa 

sobre roca, como el hombre que “cavó y ahondó”. Intentad también vosotros 
acoger cada día la Palabra de Cristo. Escuchadle como al verdadero Amigo con 

quien compartir el camino de vuestra vida. Con Él a vuestro lado seréis capaces de 
afrontar con valentía y esperanza las dificultades, los problemas, también las 
desilusiones y los fracasos. Continuamente se os presentarán propuestas más 

fáciles, pero vosotros mismos os daréis cuenta de que se revelan como engañosas, 
no dan serenidad ni alegría. Sólo la Palabra de Dios nos muestra la auténtica senda, 

sólo la fe que nos ha sido transmitida es la luz que ilumina el camino» (Benedicto 
XVI, Mensaje para la XXVI Jornada de la Juventud, 2011). 
 

Reflexión apostólica 
 

«El Movimiento pretende, más bien, ser una ayuda y un medio para transformar las 
actividades y responsabilidades habituales de cualquier persona en ocasión de 

santificación y de entrega al apostolado; es decir, en dedicación amorosa a 
construir el Reino de Cristo en las circunstancias ordinarias de la vida» (Manual del 
miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 22). 

 
Propósito 

 
Confiaré en que Dios me llama a ser su discípulo y misionero participando en un 
apostolado. 

 
Diálogo con Cristo 

 
Jesús, contigo cada día es una bella oportunidad para hacer crecer mi amor por Ti y 
a los demás. Ayúdame a darte un «sí» en cada momento de mi vida, viviendo con 

la conciencia de que me creaste para ser santo y que la santidad no es sino una 
respuesta de amor, en cada momento del día, en lo pequeño y en lo grande. 

«Él quiere ser “roca”, la roca en donde tu debilidad encuentre fortaleza y 
optimismo» 

 

(Cristo al centro, n. 2065). 
 


