
 

 

Buscar siempre la verdad y el bien, no el propio interés.  

 
 

Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Mateo 13, 54-58 

 
En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la 

sinagoga, de tal forma, que todos estaban asombrados y se preguntaban: «¿De 
dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste 
el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos 

Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? 
¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas?». Y se negaban a creer en Él. 

 
Entonces, Jesús les dijo: «Un profeta no es despreciado más que en su patria y en 
su casa». Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del 

Señor. 
 

Oración introductoria 
 
Señor Jesús, en ese pasaje del Evangelio veo reflejada mi tendencia a ponerte 

límites, a no confiar plenamente en que Tú quieres y puedes estar presente en mi 
oración. Ante mi debilidad, ante la distracción, necesito de tu gracia para que nunca 

más desprecie la intimidad que puedo llegar a tener contigo en la oración. 
 
Petición 

 
Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón con el fuego de tu amor. 

 
Meditación 
 

Buscar siempre la verdad y el bien, no el propio interés.  
 

«El hombre quiere conocer, quiere encontrar la verdad. La verdad es ante todo algo 
del ver, del comprender, de la theoría, como la llama la tradición griega. Pero la 
verdad nunca es sólo teórica. San Agustín, al establecer una correlación entre las 

Bienaventuranzas del Sermón de la montaña y los dones del Espíritu que se 
mencionan en Isaías 11, habló de una reciprocidad entre "scientia" y "tristitia": el 

simple saber —dice— produce tristeza. Y, en efecto, quien sólo ve y percibe todo lo 
que sucede en el mundo acaba por entristecerse. Pero la verdad significa algo más 

que el saber: el conocimiento de la verdad tiene como finalidad el conocimiento del 
bien. Este es también el sentido del interrogante socrático: ¿Cuál es el bien que nos 



hace verdaderos? La verdad nos hace buenos, y la bondad es verdadera: este es el 
optimismo que reina en la fe cristiana, porque a ella se le concedió la visión del 

Logos, de la Razón creadora que, en la encarnación de Dios, se reveló al mismo 
tiempo como el Bien, como la Bondad misma» (Benedicto XVI, Discurso preparado 

para el Encuentro con la Universidad de Roma, La Sapienza el 17 de enero, visita 
cancelada el 15 de enero de 2011). 
 

Reflexión apostólica 
 

«El hombre humilde sabe mirarse a sí mismo con verdad y serenidad, para 
reconocer los dones recibidos de Dios y también las propias limitaciones y miserias. 
En este sentido, el examen asiduo de la propia vida, a la luz de Dios, constituye un 

medio eficacísimo para crecer en la humildad» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 182). 

 
Propósito 
 

Diariamente, pedir que sepa conservar y acrecentar el don más precioso que tengo: 
mi fe en la Santísima Trinidad. 

 
Diálogo con Cristo 

 
Señor, es tan grande tu bondad y misericordia que absurdamente llego a 
«acostumbrarme» a ellas, perdiendo así la capacidad de maravillarme 

continuamente de la grandeza de tu amor. Tú siempre dispuesto hacer grandes 
cosas en mi vida, yo distraído en lo pasajero. Por eso no quiero, no puedo y no 

debo dejar pasar más el tiempo sin seguir con confianza y valentía las inspiraciones 
de tu Espíritu Santo. Con tu ayuda, sé que lo voy a lograr. 
 

«La rutina, la rutina… ¿hasta cuándo desgarrarás el vestido pesado de la rutina y 
endosarás el vestido ligero del ideal, de la acción motivada, de la acción penetrada 

por una conciencia de amor?» 
(Cristo al centro, n. 1784). 

 

 


