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Evangelio 

 

Del santo Evangelio segun san Juan 3, 22-30. 

 

En aquel tiempo, fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan 

estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, 

pues Juan no había sido encarcelado todavía. 

 

Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos, acerca de la purificación. Los 

discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú 

diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». 

 

Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada, si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que 

yo dije: “Yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de Él”. En una boda, el que tiene a la novia es el 

novio; en cambio, el amigo del novio, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también 

yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que Él crezca y que yo venga a menos».Oración introductoria 

 

Señor, creo en ti Señor, permite que sepa ser humilde para dejarte crecer en mi vida. Necesito de tu gracia. Que en 

tu Palabra, y en este diálogo contigo, supere mi egoísmo, mi soberbia, mi vanidad, para darte el lugar que te 

corresponde en mi vida. 

 

Petición 

 

Señor, dame la fe, confianza y generosidad para dejarte ser el centro de mi vida para que pueda darme a los demás 

con amor y alegría. 

 

Meditación 

 

San Juan Bautista «marcó el inicio del cumplimiento de las promesas divinas: Juan es el „profeta‟, identificado con 

Elías, que estaba destinado a preceder inmediatamente al Mesías a fin de preparar al pueblo de Israel para su 

venida. (…) Nos recuerda que toda nuestra vida está siempre „en relación con‟ Cristo y se realiza acogiéndolo a Él, 

Palabra, Luz y Esposo, de quien somos voces, lámparas y amigos. „Es preciso que Él crezca y que yo disminuya‟: 

estas palabras del Bautista constituyen un programa para todo cristiano. Dejar que el „yo‟ de Cristo ocupe el lugar de 

nuestro „yo‟ fue de modo ejemplar el anhelo de los apóstoles (…)» (Benedicto XVI, 25 de junio de 2006). 

«San Juan Bautista, [es] el más grande entre los profetas de Cristo, que supo negarse a sí mismo para dejar espacio 

al Salvador y que murió por la verdad. Pidámosle a él y a la Virgen María que nos guíen por el camino de la 

humildad, para poder ser dignos de la recompensa divina» (Benedicto XVI, 29 de agosto de 2010). 

  



Reflexión apostólica 

 

«El Movimiento Regnum Christi presenta a todos sus miembros unas líneas de espiritualidad fundadas en el 

Evangelio y que constituyen un alto ideal de vida cristiana. Cada miembro está invitado a interiorizar y vivir esta 

espiritualidad, dentro de su estado y condición de vida, hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo.  Pues la 

santidad a la que Dios llama por el bautismo no es otra cosa que el reproducir la fisonomía espiritual y moral de 

Cristo, camino, verdad y vida» (Manual del miembro del Regnum Christi, n. 67). 

 

Propósito 

 

Utilizar todo lo bueno que Dios me ha dado para servir a los demás. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Señor, Tú me has dado a conocer el programa de mi vida. Me invitas a seguir el único camino que da sentido pleno 

a mi existir: el servicio a los demás. Hay muchos que aún no conocen tu Palabra, o que han acomodado su vida al 

margen del programa de vida que nos propones. ¡Ayúdame a crecer en tu amor! Que esta  experiencia  me dé toda 

la fuerza para anunciar incansablemente tu Reino comenzando por mi familia y amigos. 

«No dejen que Cristo, recién nacido en sus almas, vaya amorir. Es necesario que le hagan crecer» 

(Cristo al centro, n. 317) 

 


