
 

 

Transmitir la alegría de ser cristianos.  

27/01/2011 

 

Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 4, 21-25. 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «¿Acaso se enciende una vela para 

meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el 

candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra; y si algo se ha 

ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga». 

Siguió hablándoles y les dijo: «Pongan atención a lo que están oyendo. La misma 

medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a 

ustedes, y con creces. Al que tiene, se le dará; pero al que tiene poco, aun eso 

poco se le quitará». 

 

Oración introductoria 

 

Señor, creo en Ti y quiero poner atención a lo que hoy me quieres decir. Quiero oír, 

ven Espíritu Santo y abre mis oídos y mi corazón para que pueda ser luz que 

atraiga a otros al amor de Cristo. 

 

Petición 

 

Espíritu Santo ayúdame a aceptar la Palabra de Dios y a configurar mi vida con ella. 

 

Meditación 

 

«Quien ha reconocido una gran verdad, quien ha encontrado una gran alegría, debe 

transmitirla; de ningún modo puede conservarla sólo para sí. Dones tan grandes 

nunca están destinados a una persona sola. En Jesucristo surgió para nosotros una 

gran luz, la gran Luz: no podemos ponerla debajo del celemín; debemos colocarla 

sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. 

 

San Pablo estuvo incansablemente en camino llevando el Evangelio. Incluso sentía 

una especie de ‘constricción’ para anunciar el Evangelio, no tanto impulsado por la 

preocupación de la salvación de personas que no estaban bautizadas, que no 

conocían el Evangelio, cuanto porque era consciente de que la historia en su 

conjunto sólo podía llegar a su cumplimiento cuando la totalidad de los pueblos 

hubiera acogido el Evangelio. Para llegar a su cumplimiento, la historia necesita el 

anuncio de la buena nueva a todos los pueblos, a todos los hombres. (…) 

Ciertamente, no conviene hacerse falsas ilusiones: no son pequeños los problemas 



que plantea el laicismo de nuestro tiempo (…) Pero también sabemos que el Señor 

mantiene su promesa (…)» (Benedicto XVI, 21 de diciembre de 2007). 

 

Reflexión apostólica 

 

«El Movimiento, para llegar a todos los hombres, escoge como método apostólico la 

acción de vértice a base, que consiste en la formación de laicos que transformen su 

medio ambiente y que sean ellos mismos evangelizadores de los demás. Se busca 

de este modo que cada uno irradie la luz del Evangelio  en su ambiente natural, 

como sal de la tierra  y levadura en la masa: los padres de familia en el hogar, el 

médico en el hospital, el maestro en la escuela, el joven estudiante en la 

universidad, el obrero en la fábrica, el comerciante en su negocio, el empresario en 

la empresa»  

(Manual del miembro del Regnum Christi, n. 335). 

Propósito 

 

Daré testimonio de vida cristiana coherente y alegre a las personas que conozco en 

la escuela o trabajo. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Jesucristo, a mí me toca, de mí depende que tu Palabra no se pierda. Señor, no 

permitas que mi testimonio aleje a otras personas de la fuente de tu amor y que 

nunca desconfíe en que Tú puedes obrar maravillas a través de la misión que me 

has encomendado. 

«¡Hemos sido llamados por bondad de Dios nuestro Señor a ser luz del 

mundo y nos contentamos con ser luciérnagas de nosotros mismos!» 

(Cristo al centro, n. 414) 
 


