
 

 

Se necesitan creyentes creíbles 
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Evangelio: Lc 11,47-54 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: “¡Ay de ustedes, que 

les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Con 

eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos 
los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: 

Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así 

se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido 
derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de 

Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito: a esta 

generación se le pedirán cuentas. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han 

guardado la llave de la puerta del saber! Ustedes no han entrado, y a los que iban a 
entrar les han cerrado el paso”. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos 

comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas 

para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. 
Oración introductoria: 

Cristo, Tú me invitas a pasar un rato contigo y me ofreces todo tu amor, para que 

mi corazón se llene de lo único que necesito: tu amistad. Gracias Jesús. No 
permitas nunca que me aleje de ti, ni por las circunstancias, ni por las dificultades 

ni por mis egoísmos. 

Petición: 

Dame la gracia, Señor, de la perseverancia final en mi fe católica. 
Meditación: 

“El siglo pasado –-y esta tierra vuestra ha sido testigo de ello- ha visto caer a no 

pocos poderosos, que parecían haber alcanzado alturas casi inalcanzables. De 
repente se encontraron privados de su poder. Quien negaba y sigue negando a Dios 

y, en consecuencia, no respeta al hombre, parece tener la vida fácil y conseguir un 

éxito material. Pero basta rascar la superficie para constatar que, en estas 
personas, hay tristeza e insatisfacción. Sólo quien conserva en el corazón el santo 

„temor de Dios‟ tiene confianza también en el hombre y emplea su existencia en 

construir un mundo más justo y más fraterno. Hoy se necesitan personas que sean 

„creyentes‟ y „creíbles‟, dispuestas a difundir en cada ámbito de la sociedad esos 
principios e ideales cristianos en los que se inspira su acción. Esto es la santidad, 

vocación universal de todos los bautizados, que empuja a cumplir el propio deber 

con fidelidad y valentía, mirando no al propio interés egoísta, sino al bien común, y 
buscando en todo momento la voluntad divina” (Benedicto XVI, 28 de septiembre 

de 2009).  

Reflexión apostólica: 
Nuestra vocación como cristianos y miembros del Regnum Christi es amar a Cristo, 

predicar a Cristo, dar a Cristo, comunicar a Cristo. Seamos fieles a nuestra misión 



de conocer, vivir y dar a conocer su amor. Recordemos que Cristo es exigente y 

que no podemos transmitirle a los demás si no nos abrazamos a su cruz y a la 
caridad. 

Propósito: 

Abstenerme de buscar mi propio interés y trabajar por el bien común de todos en 

mi trabajo. 
Diálogo con Cristo: 

Jesús, ayúdame a ser en mi grupo social y en mi familia un testigo creíble de vida 

cristiana. Concédeme cumplir mi propio deber con fidelidad y valentía, mirando 
siempre el bien común y buscando en todo extender tu Reino. 

«Sólo el amor es creíble. Sólo el amor puede triunfar, cuando ya no se espera ni se 

cree en nada» (Cristo al centro, n. 10). 

 


