
 

 

Trabajar hoy por Cristo 
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Evangelio: Mt 9,32-38 
En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el 

demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada, 
decía: «Nunca se había visto nada semejante en Israel». Pero los fariseos decían: 

«Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios». Jesús 
recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando 
el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las 

multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, 
como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es mucha y los 

trabajadores, pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe 
trabajadores a sus campos». 
Oración introductoria: 

Señor, vence mis temores, vence mis miedos, vence mis tristezas. Señor, ayúdame 
a ser lo que tú esperas de mí, lo que tú quieres que yo sea. Detén mi corazón, 

detén mi mano cuando vayan a herir a mi hermano. 
Petición: 
Señor Jesús, me presento ante ti en esta oración reconociéndome un tartamudo en 

la vida espiritual. Soy un mudo cuando me encierro en mí mismo y respondo a las 
necesidades de los demás con el silencio y la indiferencia. Haz que siempre salgan 

de mi boca palabras llenas de caridad y de benedicencia para mi prójimo. 
Meditación: 
Todos los cristianos, por nuestro bautismo, ¡somos misioneros de Cristo! Estamos 

llamados a anunciar al Señor con nuestro testimonio de vida y con nuestras 
palabras. ¿Cuál es la urgencia de nuestro ardor misionero? ¿Hasta dónde llega 

nuestro celo apostólico? ¿Tenemos un compromiso real con la Iglesia y con nuestra 
sociedad? No basta lamentarse de las situaciones ni quedarse de brazos cruzados 

ante el avance de la secularización, del materialismo o de la violencia. ¿Tenemos 
prisa por cambiar, por ser mejores? ¿Tenemos verdaderas ansias de trabajar por 
Cristo y por una sociedad cristiana? Dios tiene prisa, Dios quiere que su Reino 

llegue a todos los hombres. No consumamos nuestra vida con el afán de 
satisfacernos a nosotros mismos, de esa manera se llega al egoísmo, a la 

indiferencia y al desgaste de la misma sociedad. Venzamos el tedio y la inercia. 
Hagamos hoy algo por Cristo. Para ello, necesitamos tener el valor de dejar 
nuestras cosas y ofrecer nuestro tiempo por los demás. Animemos con nuestra vida 

a otros muchos para que se decidan también a darle un sí a Cristo. 
Reflexión apostólica: 

Aprovechemos la vida en el Movimiento para ayudarnos unos a otros en nuestro 
camino de santificación y en el trabajo apostólico, a ejemplo de las primeras 



comunidades cristianas. El miembro del Regnum Christi se distingue siempre por el 
trabajo en equipo. 

Propósito: 
Que el testimonio de mi vida anuncie a todos que es bueno trabajar por el Señor y 

por los demás. 
Diálogo con Cristo: 
Jesús, ayúdanos a todos los miembros del Regnum Christi a vivir nuestro 

cristianismo de modo convincente, dinámico y contagioso. 
«Tienes que trabajar sin descansar un solo momento; la vida es muy corta y nos 

queda la eternidad para descansar» (Cristo al centro, n. 2094). 
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