
 

 

Lo quecuenta en esta vida: Dios.  
2012-10-15 
 

 
Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 11, 29-32 
En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a 

decirles: «La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no 
se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los 

habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para la gente de este 
tiempo. 
 

Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el 
día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la 

tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que 
Salomón. 
 

Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán 
el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de 

Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás». Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria 

 
Dios mío, creo que al invocarte te haces presente en mi oración. Tengo la certeza 

que quieres concederme este momento de oración para llenarme de tu gracia, para 
que crea y mire al futuro con confianza, para poder amar más generosamente. 
 

Petición 
 

Señor, ayúdame a reconocer los signos de tu presencia en lo cotidiano de mi vida. 
 

Meditación 
 
Lo quecuenta en esta vida: Dios. 

«Es una señal, es un dedo que indica hacia lo esencial. Nos muestra que sólo Dios 
basta; que más allá de todo lo que puede haber en este mundo, más allá de 

nuestras necesidades y capacidades, lo que cuenta, lo esencial es conocer a Dios. 
Sólo Dios basta. Y este “sólo Dios” él nos lo indica de un modo dramático. Y, al 
mismo tiempo, esta vida realmente europea que, de santuario en santuario, abraza 

todo el continente europeo hace evidente que aquel que se abre a Dios no se aleja 
del mundo y de los hombres, sino que encuentra hermanos, porque por parte de 



Dios caen las fronteras; sólo Dios puede eliminar las fronteras porque gracias a él 
todos somos hermanos, formamos parte los unos de los otros; hace presente que la 

unicidad de Dios significa, al mismo tiempo, la fraternidad y la reconciliación de los 
hombres, el derribo de las fronteras que nos une y nos cura» (Benedicto XVI, 16 de 

abril de 2012). 
 
Reflexión apostólica 

 
«El miembro del Regnum Christi ha de poner toda su alma y corazón para lograr 

que la experiencia del amor de Cristo sea determinante en su vida. “Quien quiere 
dar amor, debe a su vez recibirlo como don. Es cierto –como nos dice el Señor– que 
el hombre puede convertirse en fuente de la que manan ríos de agua viva”» 

(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 76). 
 

Propósito 
 
Estar atento para aprovechar las gracias y mociones particulares que Dios me va a 

dar este día. 
 

Diálogo con Cristo 
 

Señor, todo está bajo tu dominio menos mi libertad, porque Tú respetas mi decisión 
de cumplir o no tu voluntad. Me has dado tu Palabra en el Evangelio, te me ofreces 
en la Eucaristía, para que tu presencia viva transforme todo mi ser: inteligencia, 

voluntad, afectos, imaginación y sentimientos. Haz, Jesús, que sepa apreciar estos 
dones y que aproveche todas las oportunidades, circunstancias y situaciones de mi 

vida para amarte más. 
 
«Quien dice creer y en lugar de abrirle a Dios un crédito infinito, le pide pruebas y 

garantías, no sabe lo que es creer» 
(Cristo al centro, n. 1002). 

 


