
 

 

Dios es quien nos sostiene 
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Evangelio: Mt 6,24-34 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Nadie puede servir a dos amos, 

porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al 
segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo 

que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. 
¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren 
las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y, sin 

embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? 
¿Quiénes de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un 

momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del 
campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo 
el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba 

del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por 
ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando: ¿Qué comeremos o 

qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven 
por todas estas cosas; pero el Padre celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad 
de ellas. Por consiguiente, busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, 
porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le 

bastan sus propios problemas”. 
Oración introductoria: 
Padre providente, tu solicitud por cada uno de nosotros es concreta y amorosa, 

tienes cuidado de todo, desde las cosas más pequeñas hasta los grandes 
acontecimientos del mundo y de la historia. Concédeme abandonarme con espíritu 

filial en tu providencia que cuida de nuestras más pequeñas necesidades. 
Petición: 

Dios mío, ayúdame a confiar siempre en que todo coopera al bien de los que te 
aman. 
Meditación: 

La divina Providencia es concreta e inmediata. Dios actúa en nuestras vidas, Él 
tiene cuidado de todo, desde las cosas más pequeñas hasta los grandes 

acontecimientos de nuestra historia. La Escritura nos invita a una gran confianza y 
abandono en la Providencia. Dios es enormemente poderoso y bueno, todo lo que 
Él permite en nuestra vida es porque puede sacar de ello un bien mayor. Vivamos 

con ese abandono completo en Dios; mantengámonos siempre firmes en la fe, 
seguros de que Dios es quien nos sostiene. Si logramos ese abandono espiritual, 

gozaremos de una gran paz en nuestra vida porque sabemos que, suceda lo que 
suceda, estamos en las manos de la omnipotencia y bondad de Dios. La esperanza 
en Cristo nos da la certeza de que su amor infinito no cambia y nunca nos 



abandona. Por otra parte, busquemos cada día crecer en la libertad de espíritu, 
deshaciéndonos de todos nuestros apegos. Hagamos un examen interior de 

nuestras pertenencias, estilos de vida, hábitos, etc., para remover todo aquello que 
sea un estorbo en nuestro camino hacia el cielo. 

Reflexión apostólica: 
El miembro del Regnum Christi trabaja con esfuerzo y tesón poniendo todos los 
medios a su alcance para extender el Reino de Cristo y, al mismo tiempo, sabe 

dejar el fruto de sus obras en manos de Dios.  
Propósito: 

Hacer una revisión de mi vida para descubrir cuáles son las cosas que obstaculizan 
mi camino hacia Dios. 
Diálogo con Cristo: 

Señor, Tú me enseñas que las cosas no se cambian a fuerza de sólo preocuparse. 
Si viviera más abandonado a tu Providencia y más centrado en agradarte, buscando 

por encima de todo tu Reino, podría sin duda, librarme de muchas inquietudes o 
desasosiegos. Dame la gracia de vivir más confiado en tu Providencia. 

«Dios se vale de muchas circunstancias, pequeñas y providenciales, para irnos 
descubriendo su Voluntad y su Plan sobre nosotros» (Cristo al centro, n. 2231). 
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