
 

 

Ponerse en camino con Cristo. 
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Evangelio 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 18, 12-14 
 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “¿Qué les parece? Si un hombre tiene 
cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes, y 

se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se 

alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual 

modo, el Padre celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños” 
 

Oración introductoria 

 
Señor, quiero comenzar esta oración dándote las gracias por todos los beneficios 

inmerecidos que recibo de tu mano providente todos los días. Gracias por el don de 

la vida, por la salud que me has dado, por mi familia, por las personas que me 
rodean; gracias por todos los dones personales. Te doy gracias también porque yo 

he experimentado muchas veces que soy esa oveja perdida a la que has salido a 

buscar, gracias porque me llevas en tus hombros para que llegue seguro a la casa 

del Padre. 
 

Petición 

 
Jesús, concédeme ser misericordioso, paciente y perdonar siempre las pequeñas o 

grandes ofensas. 

 
Meditación 

 

“La parábola de la oveja perdida, que el pastor busca en el desierto, fue para los 

Padres de la Iglesia una imagen del misterio de Cristo y de la Iglesia. La humanidad 
–todos nosotros– es la oveja descarriada en el desierto que ya no puede encontrar 

la senda. El Hijo de Dios no consiente que ocurra esto; no puede abandonar la 

humanidad a una situación tan miserable. Se alza en pie, abandona la gloria del 
cielo, para ir en busca de la oveja e ir tras ella, incluso hasta la cruz. La pone sobre 

sus hombros, carga con nuestra humanidad, nos lleva a nosotros mismos, pues Él 

es el buen pastor, que ofrece su vida por las ovejas. (…) Cristo nos lleva a todos 
nosotros. Pero, al mismo tiempo, nos invita a llevarnos unos a otros. (…) La Iglesia 

en su conjunto, así como sus Pastores, han de ponerse en camino como Cristo para 



rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la 

amistad con el Hijo de Dios” (Benedicto XVI, 24 de abril de 2005).  
 

Reflexión apostólica 

 

Hacer la experiencia de Jesucristo es la clave, la fuerza, el motor de todo nuestro 
ser y obrar como cristianos y apóstoles del Regnum Christi. Se trata de un 

encuentro personal, profundo, real con el amor de Cristo. De ahí nace el deseo de 

correspondencia, el celo apostólico y la caridad para con el prójimo. 
 

Propósito 

 
Me comprometeré en algún apostolado o acción social de forma permanente 

durante el Adviento. 

 

Diálogo con Cristo 
 

Señor, la auténtica vida de oración es aquella que nos lleva a conocerte, amarte, 

seguirte e imitarte. No quiero terminar mi oración siendo el mismo. Dame la gracia 
de asemejarme más a Ti el día de hoy, especialmente por la práctica de la caridad 

con mi prójimo. 

“Es necesario ponerse en camino, dejarse guiar sólo por Dios.” 
(Cristo al centro, n. 515)  

 


