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Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Lucas 17, 20-25 

En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: «¿Cuándo llegará el Reino de 
Dios?». Jesús les respondió: «El Reino de Dios no llega aparatosamente. No se 

podrá decir: “Está aquí” o “Está allá”, porque el Reino de Dios ya está entre 
ustedes». 
 

Les dijo entonces a sus discípulos: «Llegará un tiempo en que ustedes desearán 
disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del hombre y no podrán. 

Entonces les dirán: “Está aquí” o “Está allá”, pero no vayan corriendo a ver, pues 
así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la 
venida del Hijo del hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser 

rechazado por los hombres de esta generación». Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria  
 

Señor, creo que estás presente en mi vida. Me llamas a compartir tu fe, tu amor, tu 
Reino. Confío en que Tú siempre me ayudas a estar más cerca de Ti. Te amo y 
viviré este día en oración, ofreciéndote todas mis actividades. 

 
Petición  

 
Jesús, dame la gracia de saber comprender mejor tu Reino. 
 

Meditación 
 

Mirar con esperanza al futuro. 
«En la cultura hoy dominante, la idea de victoria se asocia con frecuencia a un éxito 
inmediato. En la perspectiva cristiana, en cambio, la victoria es un proceso —largo 

y, a nuestros ojos humanos, no siempre lineal— de transformación y de crecimiento 
en el bien. Esa victoria tiene lugar según los tiempos de Dios, no según nuestros 

tiempos, y requiere de nuestra fe profunda y perseverancia paciente. Aunque el 
reino de Dios irrumpió definitivamente en la historia con la resurrección de Jesús, 
aún no está plenamente realizado. La victoria final se producirá sólo con la segunda 

venida del Señor, que nosotros aguardamos con esperanza paciente. También 
nuestra espera de la unidad visible de la Iglesia debe ser paciente y confiada. Sólo 

con esta disposición encuentran pleno significado nuestra oración y nuestro 



compromiso cotidianos por la unidad de los cristianos. La actitud de espera paciente 
no significa pasividad o resignación, sino respuesta pronta y atenta a toda 

posibilidad de comunión y fraternidad que nos dona el Señor» (Benedicto XVI, 25 
de enero de 2012). 

 
Reflexión apostólica 
 

«El nombre «Regnum Christi», y el lema de sus miembros «¡Venga tu Reino!», 
significan, ante todo, la aspiración a colaborar con la Iglesia en el establecimiento y 

la realización del Reino de Cristo en el mundo. Este Reino es Cristo mismo, 
conocido, amado y seguido por cada hombre; es su Evangelio de amor hecho ley de 
vida en todos los corazones» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, 

n. 13). 
 

Propósito 
 
Si me corresponde dar una orden, hacerlo siempre con bondad y delicadeza. 

 
Diálogo con Cristo  

 
Jesús, ni el trabajo, ni el estudio, ni las ocupaciones cotidianas, deben ser un 

obstáculo para estar unido a Ti. Sólo dejando que gobiernes y ordenes mi vida, 
podrá venir a mí tu Reino. Reconociéndote hoy como mi Rey y Señor, todo mi día 
se convertirá en un medio para alabarte, para glorificarte y amarte, por medio de 

mi amor y servicio a los demás. 
 

«Dios se nos acerca y nos invita, para que formemos en cada uno de nosotros un 
corazón apasionado por el Reino de Cristo» 

(Cristo al centro, n. 1608). 

 


