
 

 

Seguir a Jesús con una fe sencilla 

19/07/2010 

 

Evangelio: Mt 12,38-42 

En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: «Maestro, 

queremos verte hacer una señal prodigiosa». Él les respondió: «Esta gente malvada 

e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará, será la del 
profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches 

en el vientre de la ballena, así también el Hijo del hombre estará tres días y tres 

noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del 

juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la 

predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se 
levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los 

últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más 

grande que Salomón». 

Oración introductoria: 

Jesús, ayúdame a hacer un buen uso de mi libertad, que sepa usar este admirable 

don, de modo que por él pueda adherirme con todas mis fuerzas al bien y al 
cumplimiento de tu voluntad divina. Que en esta oración y a lo largo de todo mi 

día, me dedique solo a agradarte. 

Petición: 

Jesús, abre mi corazón para descubrir que siempre hay aspectos en los que puedo 

darte más lugar en mi vida. 
Meditación: 

En aquellos días Jesús dijo a los que le escuchaban: “Aquí hay alguien más 

grande…” Estas mismas palabras las podemos escuchar de nuevo nosotros: “Aquí… 

en este momento… en el ahora de mi vida…”. Cristo me habla. En cada instante nos 

jugamos algo muy importante: nuestra santidad, nuestra fidelidad a la Iglesia, 
nuestra caridad. Cada día que Dios nos concede es un aquí y ahora maravilloso 

para amar, para seguir las inspiraciones del Espíritu Santo. No nos olvidemos que 

junto a nosotros va alguien más grande: es Jesús, nuestro Señor, nuestro 

Redentor, nuestro Amigo y compañero que en cada Misa, en cada Confesión, en 

cada oración nos habla, nos acompaña, nos escucha, nos sostiene. Esta es la gran 

señal que nos da Dios para que creamos en Él: su Hijo, muerto y resucitado por 
nosotros. Jesús no quiso hacer una señal prodigiosa para quienes se lo pedían 

porque para seguirlo a Él no se requieren los milagros sino la fe. Y nosotros, 

¿creemos en Jesús con fe sencilla, o le pedimos que nos haga milagros como 

condición para seguirlo? 

Reflexión apostólica: 
Nunca debemos permitirnos permanecer cómodamente tranquilos, esperando a ver 

cómo se desarrolla la evangelización. ¡Somos enviados! Todos somos misioneros 



por vocación. Somos apóstoles. El apóstol del Regnum Christi sale de sí mismo, 

para ir al encuentro de las personas y llevarles a Cristo. 

Propósito: 
Leer un número del Catecismo de la Iglesia Católica cada día para crecer en el 

conocimiento de mi fe. 

Diálogo con Cristo: 

Jesús, transforma mi corazón. No permitas Señor que viva mi vida espiritual a 

“puertas cerradas”. Dame tu gracia para ir a predicar y para vivir siempre en acto 
de entrega a los demás. 

«¡Cómo es bella la fe sencilla de las personas humildes!» (Cristo al centro 
, n. 2201). 

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

