
 

 

Luchar contra el egoísmo para vivir en Dios.  
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Evangelio Lc 21, 34-36 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Estén alerta, para que los vicios, la 
embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día 
los sorprenda desprevenidos; porque caerán de repente como una trampa sobre 
todos los habitantes de la tierra. 
 
»Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo 
que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre».  
 
Oración introductoria 
 
Cristo Resucitado, Tú eres el verdadero Señor del mundo, Tú eres el vencedor del 
pecado y de la muerte, quien está unido a Ti no debe temer a nada ni a nadie. 
Señor, contigo no tengo ningún enemigo y ninguna adversidad insuperable. 
¡Ayúdame a permanecer siempre unido a tu Corazón para ser fuerte con tu gracia! 
 
Petición 
 
Señor, enciende en mí cada día la lucha por alcanzar la santidad que se puede 
resumir en conocerte, amarte e imitarte. 
 
Meditación 
 
“Cada día, (…) el cristiano debe librar un combate (…). Se trata de un combate 
espiritual, que se libra contra el pecado y, en último término, contra Satanás. Es un 
combate que implica a toda la persona y exige una atenta y constante vigilancia. 
San Agustín afirma que quien quiere caminar en el amor de Dios y en su 
misericordia no puede contentarse con evitar los pecados graves y mortales, sino 
que „hace la verdad reconociendo también los pecados que se consideran menos 
graves (...) y va a la luz realizando obras dignas. También los pecados menos 
graves, si nos descuidamos, proliferan y producen la muerte‟ (In Io. evang. 12, 13, 
35). Por consiguiente, (…) la vida cristiana es un combate sin pausa, en el que se 
deben usar las „armas‟ de la oración, el ayuno y la penitencia. Combatir contra el 
mal, contra cualquier forma de egoísmo y de odio, y morir a sí mismos para vivir en 
Dios es el itinerario ascético que todos los discípulos de Jesús están llamados a 
recorrer con humildad y paciencia, con generosidad y perseverancia” (Benedicto 
XVI, 1 de marzo de 2006).  



 
Reflexión apostólica 
 
La Iglesia invita  al Regnum Christi a un camino de renovación individual y 
comunitario, sostenido por una postura de humildad, de intenso compromiso 
espiritual y de fortalecimiento de la vocación. Esforcémonos para ser capaces de 
responder a la fidelidad eterna del Señor.  
 
Propósito 
 
Vencer mi egoísmo y fomentar la generosidad, así como el servicio a los demás. 
 
Diálogo con Cristo 
 
Jesús, quiero comprometerme para siempre, para toda la vida al servicio de tu 
Reino. Ayúdame a ser un miembro fiel del Regnum Christi lleno de celo y fervor, 
como lo espera el Papa. 
“Sólo lo que el hombre edifica en Dios y para Él, queda.” (Cristo al centro, n. 309)  

 

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

