
 

 

La Escritura nos da el secreto de la santidad 
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Evangelio: Lc 10,1-12 
En aquel tiempo, designó el Señor a otros setenta y dos discípu los y los mandó por 
delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: 
“La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la 
mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; los envío como 
corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sanda has y no se 
detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando en tren en una casa, digan: „Que 
la paz reine en esta casa‟. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de 
ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban 
de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa 
en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, co man lo que les den. 
Curen a los enfermos que haya y díganles: „Ya se acerca a ustedes el Reino de 
Dios‟. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: 
„Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en 
señal de protesta contra üstedes. De todos modos, sepan que el Reino de Dios está 
cerca‟. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor 
que esa ciudad”. 
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: 
Jesús, ayúdame a buscarte en la lectura atenta y fervorosa de la Sagrada Escritura. 
Que los Evangelios sean el libro vivo donde aprenda yo a conocerte, amarte y 
seguirte. 
Meditación: 
“Jerónimo subrayaba la alegría y la importancia de familiarizarse con los textos 
bíblicos: „¿No te parece que estás - ya aquí, en la tierra - en el reino de los cielos, 
cuando se vive entre estos textos, cuando se medita en ellos, cuando no se busca 
otra cosa?‟. En realidad, dialogar con Dios, con su Palabra, es en un cierto sentido 
presencia del Cielo, es decir, presencia de Dios. Acercarse a los textos bíblicos, 
sobre todo al Nuevo Testamento, es esencial para el creyente, pues „ignorar la 
Escritura es ignorar a Cristo‟ (…). „Enamorado‟ verdaderamente de la Palabra de 
Dios, se preguntaba: „¿Cómo es posible vivir sin la ciencia de las Escrituras, a 
través de las cuales se aprende a conocer al mismo Cristo, que es la vida de los 
creyentes?‟. La Biblia, instrumento „con el que cada día Dios habla a los fieles‟, se 
convierte de este modo en estímulo y manantial de la vida cristiana para todas las 
situaciones y para toda persona (…)”. San Jerónimo, “sobre todo, puso en el centro 
de su vida y de su actividad la Palabra de Dios, que indica al hombre las sendas de 



la vida, y le revela los secretos de la santidad” (Benedicto XVI, 14 noviembre 
2007).  
Reflexión apostólica: 
Hay que dejar que la Palabra de Dios dé a nuestra alma una dirección espiritual, 
hay que permitir que el Espíritu Santo forme nuestros pensamientos y guíe 
nuestras acciones por medio de la lectura de la Escritura. La Palabra de Dios se 
comprende verdaderamente sólo cuando se comienza a practicarla. 
Propósito: 
Inscribirme en algún curso de Sagrada Escritura y asistir a él puntualmente. 
Diálogo con Cristo: 
Señor, hazme darme cuenta de que como miembro del Regnum Christi estoy 
llamado a ser instrumento, medio y herramienta dócil en tus manos. Tú quieres 
ayudarte de mí para comunicar tu Palabra a los hombres. Ayúdame a formarme 
integralmente para llevar el Evangelio a los demás. 
«Basta amar a Cristo y por Él aspirar a la santidad en el propio ambiente» (Cristo al 

centro, n. 1877). 

 


