
 

 

La gran esperanza que da sentido a la existencia.  
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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 19, 23-30 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Yo les aseguro que un rico 
difícilmente entrará en el Reino de los cielos. Se lo repito: es más fácil que un 
camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de los cielos». 

 
Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: «Entonces ¿quién 

podrá salvarse?». Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: «Para los 
hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible». 
 

Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: «Señor, nosotros lo hemos 
dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar?». Jesús les dijo: «Yo les 

aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de 
gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para 
juzgar a las doce tribus de Israel. 

 
Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o 

madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida 
eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos, primeros». Palabra del 
Señor. 

 
Oración introductoria 

 
Señor Jesús, sálvame. Creo en Ti. Espero y te amo sobre todas las cosas. Enciende 
en mi corazón el amor al Padre que está en el cielo y la alegría de ser cristiano. 

Dame el fuego de tu Santo Espíritu, que ilumine mi mente para desinteresadamente 
buscarte en esta oración. 

 
Petición  
 

Señor, dame la valentía para vivir con pobreza de espíritu. 
 

Meditación 
 

La gran esperanza que da sentido a la existencia. 
 



«Si Jesús se ha convertido en vuestra esperanza, comunicadlo con vuestro gozo y 
vuestro compromiso espiritual, apostólico y social. Alcanzados por Cristo, después 

de haber puesto en Él vuestra fe y de haberle dado vuestra confianza, difundid esta 
esperanza a vuestro alrededor. Tomad opciones que manifiesten vuestra fe; haced 

ver que habéis entendido las insidias de la idolatría del dinero, de los bienes 
materiales, de la carrera y el éxito, y no os dejéis atraer por estas falsas ilusiones! 
No cedáis a la lógica del interés egoísta; por el contrario, cultivad el amor al 

prójimo y haced el esfuerzo de poneros vosotros mismos, con vuestras capacidades 
humanas y profesionales al servicio del bien común y de la verdad, siempre 

dispuestos a dar respuesta "a todo el que os pida razón de vuestra esperanza". El 
auténtico cristiano nunca está triste, aun cuando tenga que afrontar pruebas de 
distinto tipo, porque la presencia de Jesús es el secreto de su gozo y de su paz» 

(Benedicto XVI, 4 de marzo de 2009). 
 

Reflexión apostólica 
 
«La misión brota de una profunda experiencia personal: el encuentro vivo y 

transformante con Cristo. De este encuentro –madurado en la fe, nutrido en la 
esperanza y vivificado en el amor– el apóstol extrae no sólo el contenido sino 

también la seguridad y el entusiasmo para su actividad misionera» (Manual del 
miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 101). 

 
Propósito  
 

Rezar, continuamente, una jaculatoria que me ayude a combatir el desaliento ante 
las dificultades, con el entusiasmo de mi fe y y de mi amor a Dios. 

 
Diálogo con Cristo  
 

Jesús, que este encuentro contigo me ayude a concretar mi generosidad. Quiero 
vivir con esa apertura en todas las circunstancias de mi vida, especialmente en las 

que requiera un especial desprendimiento de mi propio ser, para ponerme a 
disposición de las necesidades de los demás, sin buscar recompensas efímeras, sino 
sólo el cumplir, por amor, tu voluntad. 

 
«Totalmente de Dios, propiedad exclusiva de Dios, consagrado a Él: a partir de 

ahora tu vida será vivir pendiente de la voluntad del Amado, vivir para Él y dejar 
que Él te ame con su amor infinito» 

(Cristo al centro, n.2272). 

 
 


