
 

 

Con Cristo lo ganamos todo 

23/05/2010 

 

Evangelio: Jn 20,19-23 

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa 
donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las 

manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. 
De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, 

así también los envío yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
“Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán 
perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”. 

Oración introductoria: 
¡La extensión de tu Reino Señor! He aquí la razón de ser de mi vida y de mis afanes 

en el Regnum Christi. He aquí la razón de ser de mis alegrías y de mis tristezas, de 
mis luchas y de mis victorias. Señor, haz que prenda fuerte, vigorosa e 
indestructible esta pasión; una pasión que acabe con toda mediocridad, con toda 

cobardía, con todo temor, con todo egoísmo y me empuje permanentemente a la 
conquista de la santidad. 

Petición: 
Jesús, concédeme escuchar tu voz en el silencio de mi conciencia. 
Meditación: 

El evangelio nos recuerda el gran don que Dios nos hizo con el sacramento de la 
confesión. Por medio de éste, Jesús, en su misericordia infinita, nos devuelve el 

estado de gracia y la comunión con su amor. Nos ofrece también su alegría y su 
paz. Todo lo demás en la vida es secundario. Lo principal es vivir agradando a Dios. 
Por tanto, es importante rechazar todo aquello que nos aleja de Dios y purificarnos 

de nuestros pecados. Recordemos que lo primero para confesarse es hacer un buen 
examen de conciencia a la luz de la palabra de Dios. Dejemos que el Señor penetre 

nuestros corazones e intenciones, que Él nos enseñe lo que es el bien y la verdad. 
El siguiente momento de la confesión es la contrición o arrepentimiento. 
Necesitamos pedir perdón a Dios, no por ser imperfectos o por haber fallado, sino 

por nuestras faltas de amor y de correspondencia con Él que nos ama tanto. La 
confesión de nuestras faltas nos reconcilia con Dios e incluso con los demás. 

Recurramos frecuentemente a este sacramento. Con Cristo no perdemos nada y lo 
ganamos todo. 
Reflexión apostólica: 

El miembro del Regnum Christi vive amando en Cristo, desde Cristo, por Cristo, 
como Cristo, hasta hacer de Él todo. Este amor se transmite a todas las personas 

con las que nos encontramos y se hace misión, donación, vida y compromiso. 



Propósito: 
Hacer un examen de conciencia al final del día y preparar una buena confesión. 

Diálogo con Cristo: 
Haz Señor que el recuerdo de la eternidad que me espera me impulse a buscar la 

amistad sincera y personal contigo. Que te busque cada semana en la recepción de 
los sacramentos y que me llene de tu gracia para transmitirte al mayor número de 
personas. 

«Traten ustedes de amar a Cristo; traten de vivir su vida corazón a corazón con 
Cristo» (Cristo al centro, n. 260). 

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

