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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 57-62 
En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: 

«Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen 
madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en dónde 

reclinar la cabeza». 
 
A otro, Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a 

enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus 
muertos. Tú ve y anuncia el Reino de Dios». 

Otro le dijo: «Te seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme de mi familia». 
Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el 
Reino de Dios». Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
Espíritu Santo, dulce huésped del alma, prepárame para vivir este momento de 
oración en la fe que sostiene, en la esperanza que no defrauda y en la caridad que 

no espera recompensa. Que no te ofenda con mi indiferencia y que nada sea más 
importante que cumplir tu voluntad. 

 
Petición 
 

Jesús, dame la fuerza para aceptar todo lo que implique seguir tus pasos, sabiendo 
cortar con todo lo que pueda separarme de Ti. 

 
Meditación 

 
Mi compromiso de seguir a Cristo. 
«El Hijo de Dios, se ha hecho hombre, ha compartido nuestra existencia hasta en 

los detalles más concretos, haciéndose servidor de sus hermanos más pequeños. Él, 
que no tenía donde reclinar su cabeza, fue condenado a morir en una cruz. […] 

Todos los que han recibido ese don maravilloso de la fe, el don del encuentro con el 
Señor resucitado, sienten también la necesidad de anunciarlo a los demás. La 
Iglesia existe para anunciar esta Buena Noticia. Y este deber es siempre urgente. 

Hay todavía muchos que aún no han escuchado el mensaje de salvación de Cristo. 
Hay también muchos que se resisten a abrir sus corazones a la Palabra de Dios. Y 



son numerosos aquellos cuya fe es débil, y su mentalidad, costumbres y estilo de 
vida ignoran la realidad del Evangelio, pensando que la búsqueda del bienestar 

egoísta, la ganancia fácil o el poder es el objetivo final de la vida humana. ¡Sed 
testigos ardientes, con entusiasmo, de la fe que habéis recibido! Haced brillar por 

doquier el rostro amoroso de Cristo, especialmente ante los jóvenes que buscan 
razones para vivir y esperar en un mundo difícil» (Benedicto XVI, 20 de noviembre 
de 2011). 

 
Reflexión apostólica 

 
«Entregarse y perseverar en la misión es una de las experiencias cristianas más 
fecundas, ricas e inolvidables, según aquellas palabras del Señor: “Hay mayor 

felicidad en dar que en recibir”. Ser apóstol no sólo es un deber de la vida cristiana; 
es un camino privilegiado para descubrir el sentido pleno de la propia vida en el 

servicio a los demás» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 
105). 
 

Propósito 
 

Pedir a Cristo la fortaleza y la generosidad para que, sin excusas y justificaciones, 
me comprometa más en mi apostolado. 

 
Diálogo con Cristo 
 

Jesús, seguirte es demandante y exige ir, en muchas ocasiones, contra corriente. 
No es fácil dejar a un lado los propios intereses para seguir los tuyos. Quiero ser un 

discípulo y misionero auténtico y sincero. Necesito de tu ayuda para saber 
enfocarme mejor en lo que me pides, sin distraerme en actividades o relaciones 
que no ayuden a este propósito. 

«A veces pensamos que Cristo no nos llena, ¿no será por el contrario que, llenos de 
nosotros mismos, no nos dejamos llenar de Él?» 

(Cristo al centro, n. 2052). 
 

 


