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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 7-9 
 

En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y 
no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado; otros, que 

había regresado Elías, y otros, que había vuelto a la vida uno de los antiguos 
profetas. 
 

Pero Herodes decía: «A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, éste del 
que oigo semejantes cosas?». Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 
 

Señor Jesus, con la señal de la cruz inicio mi oración pidiendo la asistencia de tu 
Santo Espíritu. No me mueve la curiosidad, busco encender en mi corazón la fe y el 

amor al Padre y la alegría de ser cristiano. Ilumina mi mente y despierta en mí el 
deseo de contemplarte. 
 

Petición 
 

Jesús, ayúdame a orar con atención, para que día con día vaya creciendo en el 
amor a Dios y los demás. 
 

Meditación 
 

¿Quién es Jesús? 
 

«Los tres sinópticos coinciden en afirmar que, según la gente, Jesús era Juan el 
Bautista, o Elías o uno de los profetas que había resucitado; Lucas había contado 
con anterioridad que Herodes había oído tales interpretaciones sobre la persona y la 

actividad de Jesús, sintiendo por eso deseos de verlo. Mateo añade como variante 
la idea manifestada por algunos de que Jesús era Jeremías. Todas estas opiniones 

tienen algo en común: sitúan a Jesús en la categoría de los profetas, una categoría 
que estaba disponible como clave interpretativa a partir de la tradición de Israel.[…] 
Todas estas opiniones no es que sean erróneas; en mayor o menor medida 

constituyen aproximaciones al misterio de Jesús a partir de las cuales se puede 
ciertamente encontrar el camino hacia el núcleo esencial. Sin embargo, no llegan a 



la verdadera naturaleza de Jesús ni a su novedad» (Joseph Ratzinger, Benedicto 
XVI, Jesús de Nazaret, primera parte, pág. 117). 

 
Reflexión apostólica  

 
«Se pretende que los miembros, a través del estudio sistemático y orgánico de 
temas espirituales y doctrinales, así como del propio carisma, puedan vivir mejor su 

fe, responder mejor a los interrogantes que le plantea el encuentro con el mundo, y 
estar en condiciones de anunciar más eficazmente el Evangelio» (Manual del 

miembro del Movimiento Regnum Chrisit, n. 387). 
 
Propósito 

 
Leer diariamente un pasaje del Evangelio para conocer y amar más a Jesús. 

 
Diálogo con Cristo 
 

Señor, vivir centrado en conocer, vivir y dar a conocer el amor es lo esencial de mi 
vida. El mundo necesita corazones bien arraigados en Cristo, nuestro Señor. Por 

eso agradezco los medios de formación que el Regnum Christi ofrece y la 
oportunidad de encontrarme contigo en la oración para recibir tu gracia y, así, 

corresponderte más y vivir de forma más radical la caridad. 
«La ciencia de Cristo no se adquiere leyendo muchos libros sobre Él o 

aprendiéndose de memoria el Evangelio, sin pasar de estos conocimientos a la 

práctica. A Cristo se le conoce, sobre todo, cuando se le experimenta en la oración» 
 

(Cristo al centro, n. 1729). 
 

 


