
 

 

Ser una voz clara de la verdad de Cristo. 

22/06/2011 

 

Evangelio 

Del santo Evangelio según san Mateo 7, 15-20 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Cuidado con los falsos profetas. Se 

acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por 

sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los 

cardos? 

 

Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno 

no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. 

Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que 

por sus frutos los conocerán». Palabra del Señor. 

Oración introductoria 

 

Señor Jesús, crecer como un árbol bueno en esta cultura infestada de falsos 
profetas es imposible si no me uno a Ti en la oración y en la Eucaristía. Te suplico 

que vengas a mí en este momento de oración para así fortalecer las raíces 

necesarias para crecer en el amor. 
 

Petición 

 

Señor, no permitas que ni la ingenuidad o la soberbia me cieguen, quiero conocer 
siempre tu verdad. 

 

Meditación 
 

«La evangelización de la cultura es de especial importancia en nuestro tiempo, 

cuando la “dictadura del relativismo” amenaza con oscurecer la verdad inmutable 
sobre la naturaleza del hombre, sobre su destino y su bien último. Hoy en día, 

algunos buscan excluir de la esfera pública las creencias religiosas, relegarlas a lo 

privado, objetando que son una amenaza para la igualdad y la libertad. Sin 

embargo, la religión es en realidad garantía de auténtica libertad y respeto, que nos 
mueve a ver a cada persona como un hermano o hermana. Por este motivo, os 

invito particularmente a vosotros, fieles laicos, en virtud de vuestra vocación y 

misión bautismal, a ser no sólo ejemplo de fe en público, sino también a plantear 
en el foro público los argumentos promovidos por la sabiduría y la visión de la fe. 



La sociedad actual necesita voces claras que propongan nuestro derecho a vivir, no 

en una selva de libertades autodestructivas y arbitrarias, sino en una sociedad que 
trabaje por el verdadero bienestar de sus ciudadanos y les ofrezca guía y protección 

en su debilidad y fragilidad. No tengáis miedo de ofrecer este servicio a vuestros 

hermanos y hermanas, y al futuro de vuestra amada nación» (Benedicto XVI, 16 de 

septiembre 2010). 
 

Reflexión apostólica 

 
«Toda vida humana auténtica y plena hunde sus raíces en convicciones profundas. 

Una convicción es más que una mera creencia: es una certeza vital. Las 

convicciones son ideas-madre: a su luz vemos nuestra vida, y por ello, determinan 
y conforman nuestras decisiones y acciones libres» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 133). 

  

Propósito 
 

Concretar un medio por el cual pueda participar en la nueva evangelización. 

 
Diálogo con Cristo 

 

Señor, sólo Tú puedes fortalecer mi debilidad. Para poder construir la unidad en el 
amor tengo la convicción que necesito que tu Espíritu Santo sea quien me guíe y 

fortalezca mi debilidad, para poder dar frutos para la vida eterna, al vivir la caridad, 

especialmente con mi familia. 

 
«Les invito a rectificar esas posturas que pueden ir doblando el árbol, todavía 

tierno, de su vida. Hoy es posible apuntalarlo y corregirlo; mañana será ya tarde» 

(Cristo al centro, n. 212). 

 


