
 

 

La alegría verdadera está en seguir a Jesús.  
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Evangelio 
 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 11, 16-19 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo: «¿Con qué podré comparar a esta gente? Es 

semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros 
para gritarles: “Tocamos la flauta y no han bailado; cantamos canciones tristes y no 

han llorado”. 
 
Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: “Tiene un demonio”. Viene el 

Hijo del hombre, y dicen: “Ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y 
gente de mal vivir”. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras».  

 
Oración introductoria 
 

Gracias Señor por este tiempo de oración. Ayúdame a poner a un lado todo aquello 
que me separe de ti y todas mis distracciones. Necesito de tu fortaleza y de tu guía. 

Háblame Señor, te escucho. 
 
Petición 

 
Señor, abre mi corazón de tal manera que pueda escuchar tu voz y conocer tu 

voluntad para mí en este momento concreto de mi vida. 
 

Meditación 
 
“Queridísimos hermanos y jóvenes amigos, Cristo está siempre con nosotros y 

camina siempre con su Iglesia, la acompaña y la custodia (…). ¡No dudéis nunca de 
su presencia! Buscad siempre al Señor Jesús, creced en la amistad con Él, recibidlo 

en la comunión. Aprended a escuchar su palabra y también a reconocerlo en los 
pobres. Vivid vuestra existencia con alegría y entusiasmo, seguros de su presencia 
y de su amistad gratuita, generosa, fiel hasta la muerte de cruz. Dad testimonio a 

todos de la alegría por esta presencia suya fuerte y suave, comenzando por 
vuestros coetáneos. Decidles que es hermoso ser amigo de Jesús y que vale la 

pena seguirlo. Con vuestro entusiasmo mostrad que, entre las muchas formas de 
vivir que el mundo hoy parece ofrecernos - aparentemente todas al mismo nivel –, 
la única en la que se encuentra el verdadero sentido de la vida y por tanto la 



alegría verdadera y duradera es siguiendo a Jesús” (Benedicto XVI, 11 de mayo de 
2010). 

 
Reflexión apostólica 

 
El apóstol del Regnum Christi sabe que hay muy pocas cosas en la vida que son 
esenciales y realmente importantes de cara a la eternidad. Aprendamos a valorar 

todas las cosas pensando en nuestra misión y en nuestro fin último. Sigamos a 
Cristo con un estilo de vida auténticamente cristiano en el que el evangelio se haga 

vida de nuestras vidas. 
 
Propósito 

 
Dar testimonio de vida y fidelidad cristiana principalmente en mi familia. 

 
Diálogo con Cristo 
 

Señor, a diario me tropiezo con modelos y estilos de vida que se alejan de tu 
mensaje y de tu evangelio, ayúdame a identificar todos los días esas cosas que son 

meramente superficiales o materiales y que no me hacen falta para seguirte y para 
ser auténticamente feliz. Hazme transmitir a los demás la alegría de ser un apóstol 

de tu Reino. 
“La fe es la fuente de la verdadera alegría, porque ella regala a quienes la 

viven la clave y el sentido para comprender desde Dios lo que es 

incomprensible para los ojos humanos.” 
(Cristo al centro, n. 973)  

 


