
 

 

Uno sólo es nuestro Padre.  
20/08/2011 

 
Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 23, 1-12 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: «En la cátedra de 
Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, 
pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy 

pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero 
ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. 

Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agrada ocupar los primeros 
lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que 
los saluden en las plazas y que la gente los llame “maestros”. 

 
Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen “maestros”, porque no tienen más que 

un Maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo 
llamen “padre”, porque el Padre de ustedes es sólo el Padre celestial. No se dejen 
llamar “guías”, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de 

entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se 
humilla será enaltecido». Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 
 

Jesús, Tú me enseñas que lo más importante es amarte, desarrollar una relación 
personal contigo, y que esta relación se manifieste en la oración y se concrete en el 

servicio, por amor, a los demás. Concédeme ser perseverante en la oración y en la 
caridad. 

 
Petición 
 

Señor, enséñame a amar a los demás con tu caridad divina. 
 

Meditación 
 
«Con estas palabras no situamos a Dios Padre en una lejana galaxia, sino que 

afirmamos que nosotros, aun teniendo padres terrenos diversos, procedemos todos 
de un único Padre, que es la medida y el origen de toda paternidad […] La 

paternidad de Dios es más real que la paternidad humana, porque en última 
instancia nuestro ser viene de Él; porque Él nos ha pensado y querido desde la 
eternidad; porque es Él quien nos da la auténtica, la eterna casa del Padre. Y si la 



paternidad terrenal separa, la celestial une: cielo significa, pues, esa otra altura de 
Dios de la que todos venimos y hacia la que todos debemos encaminarnos. La 

paternidad “en los cielos” nos remite a ese “nosotros” más grande que supera toda 
frontera, derriba todos los muros y crea la paz» (Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, 

primera parte, pág. 61). 
 
Reflexión apostólica 

 
«La vocación y misión de los miembros del Regnum Christi consiste en hacer propia 

la realidad y el dinamismo de este amor, a la vez sublime y concreto: conocerlo, 
vivirlo y comunicarlo hasta lograr que el amor de Dios llegue a todos los hombres» 
(Manual del miembro del Regnum Christi, n. 73». 

 
Propósito  

 
Recitar y hacer vida el «Magníficat» ,cántico de la Virgen María (Lc 1, 46-55). 
 

Diálogo con Cristo 
 

Jesús mío, gracias por haberte encarnado para mostrarme el único camino que me 
puede llevar a la salvación. El horizonte de la caridad es ilimitado, dame la 

sabiduría para comprenderlo y la fuerza para atreverme a seguirlo, con  obras 
concretas de amor y servicio, especialmente en mi propia familia. 
«“Con amor eterno te he amado” (Jr 31,3). Después de alimentarnos y disfrutar de 

este pensamiento decidamos que en nuestra vida no enseñaremos a los hombres el 
Dios del terror y la justicia sino el Dios del amor; el Dios que nos ama» 

 
(Cristo al centro, n. 47). 

 


