
 

 

Siempre abiertos a la fe 
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Evangelio: Mc 10,28-31 
En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que nosotros lo hemos 

dejado todo para seguirte”. Jesús le respondió: “Yo les aseguro: Nadie que haya 
dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y 

por el Evangelio, dejará de recibir, en esta vida, el ciento por uno en casas, 
hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el 
otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, 

y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros”. 
Oración introductoria: 

Señor, haz que mi corazón pueda amarte como al único totalmente amable; que mi 
inteligencia pueda creer en Ti como en él único que no engaña; que mi libertad 
pueda elegirte a Ti como lo único que colma mis ansias y anhelos. 

Petición: 
Señor, dame el don de saber orar y encontrarme contigo en esta oración. 

Meditación: 
Para seguir a Jesús hace falta dejarlo todo. ¿Qué quiere decir esto? Para unos 
significará dejar el propio hogar, los planes personales y la posibilidad de un 

matrimonio para entregarse en cuerpo y alma a servir al Señor. Se trata de una 
vocación para imitar radicalmente a Jesús y para dar testimonio de la primacía de 

Dios. Para otros, el seguimiento de Cristo pasa por la santificación de las 
actividades ordinarias en medio del mundo. Consiste en el abandono a la voluntad 
de Dios en medio de la familia, del hogar y del trabajo. Se manifiesta en la 

coherencia de vida como cristianos en todos los ambientes. En definitiva, el 
seguidor de Cristo, vive siempre abierto a la fe, al misterio de Dios, por medio de la 

oración, de los sacramentos y de la práctica de las virtudes teologales. Todo en la 
vida del cristiano debe tener un único sentido: el identificarse con Cristo. 

Reflexión apostólica: 
La colaboración con el establecimiento del Reino de Cristo en el mundo se lleva a 
cabo por medio de la obediencia. Esta virtud, junto con la apertura, la dependencia, 

la fe, la adhesión a la voluntad de Dios, la docilidad al Espíritu Santo, fecunda cada 
uno de nuestros esfuerzos apostólicos. 

Propósito: 
El día de hoy me esforzaré por creer, confiar y amar en Jesús. 
Diálogo con Cristo: 

Señor auméntame la fe, auméntame el amor a ti, porque cuando hay fe sincera y 
amor verdadero, surge necesariamente el deseo de hacer partícipes a los demás de 

tu amor, de esa felicidad que sólo Tú puedes dar. 
«Recomienza todos los días con mucha fe» (Cristo al centro, n. 753). 

 


