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Evangelio: Mt 13,54-58 
En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la 
sinagoga, de tal forma, que todos estaban asombrados y se preguntaban: «¿De 
dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste 
el hijo del carpintero? ¿No se llama María su Madre y no son sus hermanos 
Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? 
¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas?». Y se negaban a creer en Él. 
Entonces, Jesús les dijo: «Un profeta no es despreciado más que en su patria y en 
su casa». Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. 
Oración introductoria: 
Señor, yo sé que en esta oración Tú eres el que me estás invitando a dialogar, 
porque me amas. Y yo confío en ti, Señor, y por eso acepto con todo mi corazón tu 
invitación a colocar mi mente, mi corazón, mi vida en tus manos. 
Petición: 
Dios mío, dame docilidad y sumisión para creer siempre en ti. 
Meditación: 
Cuando el Señor entró en el pueblo que le vio crecer para anunciar el evangelio se 
encontró con la dureza de corazón de quienes le escuchaban. Por un lado, la gente 
se asombraba de su sabiduría y de sus poderes sobrenaturales y, por otra parte, 
dicha constatación se estrellaba contra su incredulidad. Era más grande su cerrazón 
que la evidencia de los milagros de Jesús. 
Debido a su falta de fe, Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro. Aunque Dios tenga 
el poder de transformarnos no puede actuar si nuestra libertad no se lo permite. La 
falta de docilidad y de apertura a la gracia imposibilita la acción divina en nuestros 
corazones. Analicemos cómo va nuestro espíritu de sumisión y obediencia a la 
Palabra de Dios, a las enseñanzas de la Iglesia. Posiblemente nuestra incredulidad 
no se manifieste abiertamente, como en el caso de los conciudadanos de Jesús. No 
basta declarar con los labios que tenemos fe. En los detalles de todos los días es 
donde tenemos que demostrar con las obras que creemos en Jesús.  
Reflexión apostólica: 
Acojamos con docilidad la Palabra del Señor en todas las ocasiones, ya sea con la 
atención delicada en la celebración litúrgica, asistiendo a círculos de estudio como 
miembros del Regnum Christi, dándonos tiempo para la lectura personal de la 
Sagrada Escritura en la propia casa, etc. Hay que dejar que la Palabra de Dios dé a 
nuestra alma una verdadera dirección espiritual. 
Propósito: 
Estaré atento a leer las enseñanzas del Santo Padre. 



Diálogo con Cristo: 
Jesucristo, quiero salir de esta meditación decidido a permitir que el Espíritu Santo 
forme mis pensamientos y guíe mis acciones por medio de la lectura de la Escritura. 

«La obediencia es esa actitud de sumisión, de apertura, de docilidad, de 
dependencia, de alegría, de heroísmo, fundada en la fe, ante todo lo que sea o 

signifique la voluntad de Dios para nosotros» (Cristo al centro, n. 1688). 

 

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

