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Evangelio: Mt 14,1-12 
En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus 

cortesanos: «Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso 
actúan en Él fuerzas milagrosas». Herodes había apresado a Juan y lo había 

encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, 
pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y 
aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan 

era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó 
delante de todos y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que le pidiera. Ella, 

aconsejada por su madre, le dijo: «Dame, sobre esta bandeja, la cabeza de Juan el 
Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal 
con los invitados, ordenó que se la dieran; y entonces mandó degollar a Juan en la 

cárcel. Trajeron, pues, la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella 
se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el 

cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. 
Oración introductoria: 
Dios mío, te alabo y te bendigo por todas tus obras, por la creación entera y por el 

don de la Redención. Te doy gracias por tu amor misericordioso y por todo lo bueno 
que has hecho por amor a mí. 

Petición: 
Jesús, te pido me concedas un amor valiente y una fe decidida, por los que sea 
capaz de ponerte siempre y en todo en primer lugar. 

Meditación: 
Juan fue fiel a la misión que recibió hasta el punto de dar su vida. Si él hubiera 

permanecido en silencio ante las malas acciones de Herodes, si se hubiese 
mostrado débil ante el rey, probablemente no hubiera sido decapitado; Juan podría 

haber sido un hombre bueno, pero no un santo. Por el contrario, Juan fue fiel a la 
misión que se le había confiado, aunque era muy difícil. Nosotros también estamos 
llamados a perseverar hasta el final para dar testimonio de nuestra fe. Tal vez el 

Señor no nos llama a dar nuestra vida de manera cruenta, pero nos pide a todos 
dar testimonio cristiano en un mundo que con frecuencia es hostil a las enseñanzas 

del evangelio. Hemos de vivir con heroísmo y fidelidad nuestra fe cristiana en las 
circunstancias cotidianas. Para ello practiquemos la virtud de la autenticidad. 
Seamos verdaderos cristianos en todos los ambientes; abracemos la mortificación y 

el sacrificio por amor al Señor. Dejemos de ser cristianos “normales” para ser 
heroicos en el amor a Cristo.  

Reflexión apostólica: 
El miembro del Regnum Christi descubre en la voz de su conciencia rectamente 
formada la voz de Dios que le guía por la senda de la caridad. Busquemos hacer 



siempre lo que Dios quiere y querer lo que Él permite para nuestro bien, fundiendo 
la propia voluntad con la de Dios. 

Propósito: 
Aprovechar las ocasiones ordinarias para ejercitarme en la mortificación. 

Diálogo con Cristo: 
Señor, tú sigues pasando, de modo misterioso, junto a cada hombre y cada mujer y 
nos invitas a seguirte en lo íntimo de nuestra conciencia. Ayúdame a adherirme 

firmemente a tu voluntad y a hacer de tu amor el centro de mi propia existencia. 
No permitas que me quede en la mediocridad o en la tibieza, ¡quiero ser heroico en 

el amor! 
«Sólo nos toca estar atentos y ser muy fieles al plan de Dios» (Cristo al centro, n. 

2353). 
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