
 

 

La fe es una contribución vital. 
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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 12, 13-17 
«En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a 

Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes, para hacerle una pregunta 

capciosa. Se acercaron, pues, a Él y le dijeron: “Maestro, sabemos que eres sincero 
y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, 

sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no, pagarle 

el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos?” 

Jesús, notando su hipocresía, les dijo: “¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme 
una moneda para que Yo la vea”. Se la trajeron y Él les preguntó: “¿De quién es la 

imagen y el nombre que lleva escrito?”. Le contestaron: “Del César”. Entonces les 

respondió Jesús: “Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Y 
los dejó admirados». Palabra del Señor. 

 

Oración introductoria 

 

Padre mío, soy creatura creada por Ti y por el bautismo participo de tu gracia y 

divinidad. Fui hecho(a) a tu imagen y semejanza. ¡Te pertenezco! Quiero 

encontrarme contigo en estos momentos de oración. Ayúdame para que nada, ni 

nadie, me distraiga y así puede ser dócil a la luz de tu Espíritu Santo que quiere 

enseñarme, con toda verdad, el camino para mi felicidad. 

 

Petición 

 

Dios mío, dame la fe y confianza que me haga abandonarme en tu infinito amor. 

 

Meditación 

 

«La perenne cuestión de la relación entre lo que se debe al César y lo que se debe 

a Dios, me ofrece la oportunidad de reflexionar brevemente con ustedes sobre el 

lugar apropiado de las creencias religiosas en el proceso político. (…) La religión no 

es un problema que los legisladores deban solucionar, sino una contribución vital 

(…). Desde este punto de vista, no puedo menos que manifestar mi preocupación 

por la creciente marginación de la religión, especialmente del cristianismo, en 

algunas partes, incluso en naciones que otorgan un gran énfasis a la tolerancia. 

Hay algunos que desean que la voz de la religión se silencie (…) Y hay otros que 

sostienen -paradójicamente con la intención de suprimir la discriminación- que a los 



cristianos que desempeñan un papel público se les debería pedir a veces que 

actuaran contra su conciencia. Éstos son signos preocupantes de un fracaso en el 

aprecio no sólo de los derechos de los creyentes a la libertad de conciencia y a la 

libertad religiosa, sino también del legítimo papel de la religión en la vida pública» 

(Benedicto XVI, 17 de septiembre de 2010). 

 

Reflexión apostólica 

 

«Finalmente, y como rasgo también de la obediencia cristiana, los miembros del 

Movimiento han de distinguirse por respetar y observar las leyes y disposiciones 

legítimas de la autoridad civil, encargada de regular la convivencia social y procurar 

el bien común, reconociendo la importancia de su testimonio cristiano y de su 

colaboración para la buena marcha de la sociedad» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 208). 

 

Propósito 

 

Que mi comportamiento como ciudadano sea conforme a mis principios cristianos, 

como la honestidad y el servicio. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Gracias Jesús porque me das la oportunidad de buscarte y encontrarte en mi 

oración. Quiero transparentar con mi vida el mensaje de tu Amor. Quiero 

convencerme que la gran tarea de mi vida es la búsqueda de la santidad. Que 

nada, ni nadie, me haga negar la fe que profeso y que nunca me olvide que mi 

verdadera Patria es la que tendré durante la eternidad. Cuento con Tu gracia y la 

intercesión de tu Madre santísima. 

«El ser auténtico cristiano no viene por generación espontánea; si no buscas ser en 

todo otro Cristo, dejarte penetrar y transformar por su mensaje de amor; si sólo te 

buscas a ti mismo, nunca llenarás la medida necesaria para ser artífice del cambio 

del mundo»  (Cristo al centro, n. 185) 

 

Fuente: Regnum Christi. Legionarios de Cristo 

 
 

 


