
 

 

En Jesús lo tenemos todo 
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Evangelio: Mt 12,14-21 
En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con Él. Al 

saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y Él curó a todos los enfermos y 
les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras 

del profeta Isaías: Miren a mi siervo, a quien sostengo; a mi elegido, en quien 
tengo mis complacencias. En él he puesto mi Espíritu, para que haga brillar la 
justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, 

no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que 
haga triunfar la justicia sobre la tierra; y en él pondrán todas las naciones su 

esperanza. 
Oración introductoria: 
Señor, ayúdame a contemplar tu ejemplo de obediencia al Padre, de entrega a la 

misión y de amor a cada ser humano. Que tu vida y tus obras muevan mi corazón a 
la conversión y me transformen en un auténtico apóstol y cristiano. 

Petición: 
Señor no permitas que me quede en un cristianismo que se reduzca a unas cuantas 
oraciones o a la misa dominical; que no me conforme con una fe carente de empuje 

misionero, sino que por el contrario, me caracterice por vivir con espíritu de 
conquista y por consumir mi vida entera por tu Reino. 

Meditación: 
Los enemigos de Jesús conspiraban contra Él y planeaban su muerte. Ante tal 
rechazo Jesús se retiró de ahí. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. El Señor 

se acerca a nosotros, quiere ser nuestro amigo. Lo único que le puede alejar de 
nuestro lado es nuestra misma libertad; nuestras resistencias nos distancian de su 

gracia y de su amor. Todas nuestras decisiones y actos van marcando el rumbo 
definitivo y eterno a nuestra vida. O estamos con Jesús o nos encontramos solos y 

vacíos sin Él. Aunque algunas veces nos comportamos como aquellos fariseos, 
seguimos siendo como esos enfermos de los que habla el evangelio. Siempre 
necesitamos de la ayuda de Jesús. En Jesús lo tenemos todo. Sin Él realmente 

somos muy poco. Nuestra misma existencia pende de su voluntad. Nuestra felicidad 
temporal y eterna sólo proviene de Dios. A nosotros se dirigen esas palabras de la 

Escritura: “Miren a mi siervo… a mi elegido…” ¡Miremos mucho a Jesús! 
Contemplémosle en la oración, hablemos con Él, fomentemos su amistad, 
busquémoslo en la adoración Eucarística. Pongamos en Él toda nuestra esperanza. 

Reflexión apostólica: 
Que nuestra única ilusión sea la de poder gastar, minuto a minuto, la vida que el 

Señor nos ha dado, para dar a conocer la grandeza de su amor, aprovechando 
cualquier ocasión para hablar de Él y transmitirlo a los demás. 



Propósito: 
Ser responsable en el uso de mi libertad para que todos mis actos me lleven a ser 

un mejor amigo de Jesús. 
Diálogo con Cristo: 

Jesús, te pido perdón por las veces que no he aprovechado todos los medios de 
formación, de santificación y de apostolado que pones a mi disposición en el 
Regnum Christi. ¡Qué dolor tan grande te causa el saber que la Iglesia necesita de 

la entrega de cada uno de los cristianos y yo a veces me quedo muy encerrado en 
mis cosas! Te prometo desde hoy aprovechar con renovado esfuerzo mi formación y 

entregarme generosamente al apostolado. 
«Para nosotros, Cristo, su Divino Corazón, debe ser todo» (Cristo al centro, n. 

2024). 
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