
 

 

¡Cada uno tiene una vocación y una misión! 
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Evangelio: Mt 19,16-22 
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó: “Maestro, ¿qué cosas 

buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?” Le respondió Jesús: “¿Por 
qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno: Dios. Pero, si 

quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos”. Él replicó: “¿Cuáles?”. Jesús 
le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso 
testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le 

dijo entonces el joven: “Todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me 
falta? Jesús le dijo: “Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el 

dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme”. Al oír 
estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. 
Oración introductoria: 

Señor, hoy vengo ante Ti como el joven rico. Quiero preguntarte qué he de hacer 
para ganar la vida eterna. Dame la gracia de saber ser desprendido de los bienes 

materiales, pero sobre todo, de mí mismo, para poder entregarme a tu amor y vivir 
la caridad. 
Petición: 

Jesús, no permitas nunca que me convierta en otro “joven rico”. Ven a mi 
encuentro, guía mis pasos para poder seguirte con generosidad. 

Meditación: 
“Jesús no exige de todos la misma cosa. Cada uno tiene su tarea personal y el tipo 
de seguimiento proyectado para él. (…). Si la palabra de Jesús esta dirigida 

principalmente a los Doce, su llamada naturalmente alcanza, más allá del momento 
histórico, todos los siglos. En todos los tiempos El llama a las personas a contar 

exclusivamente con Él, a dejar todo lo demás y a estar totalmente a su disposición 
y de este modo a disposición de los demás: a crear oasis de amor desinteresado en 

un mundo, en el cual tantas veces parecen contar solamente el poder y el dinero. 
¡Agradecemos al Señor, porque en todos los siglos nos ha donado hombres y 
mujeres que por amor suyo han dejado todo lo demás, haciéndose signos 

luminosos de su amor! (…). Estas personas, con toda su vida, se han convertido en 
una interpretación de la palabra de Jesús, que en ellos se hace cercana y 

comprensiva para nosotros. Oremos al Señor, para que también en nuestro tiempo 
done a tantas personas el valor de dejarlo todo, para así estar a disposición de 
todos” (Benedicto XVI, 9 de Septiembre de 2007). 

Reflexión apostólica: 
Jesucristo nos enseña que la vida es para pasar haciendo el bien, pensando bien, 

hablando bien, dando no sólo lo que tenemos sino, sobre todo, lo que somos. Que 
toda nuestra vida y misión en el Regnum Christi se resuma en esto: hacer siempre 
el bien. 



Propósito: 
Ofrecerle hoy a Dios varios sacrificios por las vocaciones. 

Diálogo con Cristo: 
“Señor, ¿qué es lo que quieres de mi vida?, ¿qué quieres que haga por ti?”. Tú me 

pides una respuesta de mucho amor, de mucha generosidad, para vivir realmente 
centrado en ti, dame tu gracia para corresponderte. 
«He aquí la síntesis de su espíritu y su misión: Hacer el bien» (Cristo al centro, n. 

1594). 
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