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Evangelio: Mt 10,24-33 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: «El discípulo no es más que el 

maestro, ni el criado más que su señor. Si al señor de la casa lo han llamado 
Satanás, ¡qué no dirán de sus servidores! 

No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse; no hay 
nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno 
día, y lo que les diga al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los 

que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien 
puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 

dos pajaritos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si 
no le permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están 
contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que 

todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, Yo 
también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos; pero al que me niegue 

delante de los hombres, Yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los 
cielos». 
Oración introductoria: 

Señor Jesús, aumenta mi fe porque a mayor fe, mayor felicidad. Concédeme esa fe 
que me permita ver todo como venido de la mano amorosa de Dios. Ayúdame a 

caminar por la senda de una fe viva, operante y luminosa. 
Petición: 
Corazón de Jesús, en ti confío. 

Meditación: 
Cuando llegamos a captar la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, cuando 

experimentamos nuestros pecados y percibimos que, a pesar de todo, el amor de 
Dios nos abraza, podemos llegar a sentir temor. Cuando la cruz se hace pesada y 

nos cuesta creer con fe viva, entonces nos da miedo el sufrir… El evangelio nos 
enseña que no debemos concentrarnos en nuestros propios límites sino que 
debemos abandonarnos en el Señor. Él nos da el don de su Espíritu Santo y con su 

gracia podemos convertirnos en apóstoles intrépidos y en predicadores incansables 
del evangelio. El cristiano no teme, confía. El Espíritu Santo es el que vence 

nuestros miedos, Él es el que nos convence de que estamos en las manos del que 
es sólo Amor y que en todo momento nos acompaña. Suceda lo que suceda, 
tenemos a nuestro lado la Misericordia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos libre 

del miedo a la cruz, del miedo al desprendimiento, del miedo a las burlas de los 
demás, del miedo a perder nuestra vida para darla por Cristo. 

Reflexión apostólica: 
El protagonista principal de nuestra santificación y apostolado es el Espíritu Santo. 
Él es el que ilumina nuestro corazón y el que hace fecundo nuestro apostolado. El 



Regnum Christi nos invita a incrementar en nuestras vidas la fe y el amor a la 
tercera persona de la Santísima Trinidad. 

Propósito: 
Lanzarme a hacer algo hoy por Cristo y por los demás, seguro de que el Espíritu 

Santo me sostiene y acompaña. 
Diálogo con Cristo: 
Jesús, no permitas que me olvide que cuento en todo con tu Santo Espíritu, que el 

amor del Padre me protege y tu amistad me sostiene. Fortalecido con tu gracia, me 
dispongo a vivir este día para ser un testigo de tu amor. 

«Sé optimista con una actitud humilde y en el abandono lleno de fe y confianza en 
Dios» (Cristo al centro, n. 1788). 
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