
 

 

El encuentro con Cristo, punto central de la nueva evangelización.  
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Evangelio 

Del santo Evangelio según san Mateo 11, 16-19 

En aquel tiempo, Jesús dijo: «¿Con qué podré comparar a esta gente? Es 

semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros 

para gritarles: “Tocamos la flauta y no han bailado; cantamos canciones tristes y no 

han llorado”. 

Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: “Tiene un demonio”. Viene el 

Hijo del hombre, y dicen: “Ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y 

gente de mal vivir”. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras». 

Palabra del Señor. 

Oración introductoria 

 
Señor, inicio esta oración pidiéndote perdón por mis faltas y omisiones. Te 

agradezco este nuevo día y las gracias que vendrán con él. Creo en Ti y en tu amor 
por mí. Quiero corresponderte y demostrarte que te quiero. Ayúdame a no 
distraerme y a guardar el silencio interior necesario para poder escucharte. 

 
Petición 

 
Jesucristo, dame un corazón auténticamente bondadoso y caritativo, como el tuyo. 
 

Meditación 
 

El encuentro con Cristo, punto central de la nueva evangelización. 
«No sólo los fieles creyentes, sino también otros ajenos, observan con preocupación 
cómo los que van regularmente a la iglesia son cada vez más ancianos y su número 

disminuye continuamente; cómo hay un estancamiento de las vocaciones al 
sacerdocio; cómo crecen el escepticismo y la incredulidad. ¿Qué debemos hacer 

entonces? Hay una infinidad de discusiones sobre lo que se debe hacer para invertir 
la tendencia. Y, ciertamente, es necesario hacer muchas cosas. Pero el hacer, por sí 
solo, no resuelve el problema. El núcleo de la crisis de la Iglesia en Europa es la 

crisis de fe. Si no encontramos una respuesta para ella, si la fe no adquiere nueva 
vitalidad, con una convicción profunda y una fuerza real gracias al encuentro con 

Jesucristo, todas las demás reformas serán ineficaces. En este sentido, el encuentro 
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en África con la gozosa pasión por la fe ha sido de gran aliento. Allí no se percibía 
ninguna señal del cansancio de la fe, tan difundido entre nosotros, ningún tedio de 

ser cristianos, como se percibe cada vez más en nosotros» (Benedicto XVI, 22 de 
diciembre de 2011). 

 
Reflexión apostolic 
 

«El Evangelio habla de encuentros personales, únicos, irrepetibles con Cristo. Habla 
de una verdadera comunicación de tú a tú con el Señor. Jesús sabe hablar y 

atender a las multitudes, pero al mismo tiempo busca siempre el corazón de cada 
hombre y de cada mujer» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 
338). 

 
Propósito 

 
Hacer referencia a la presencia de Cristo en mi vida, al menos tres veces durante 
este día. 

 
Diálogo con Cristo 

 
Señor, qué fácilmente juzgo a los demás, mirando lo aparentemente malo en vez 

de buscar constantemente lo bueno que puede haber. Permite que esta meditación 
me ayude a cambiar mi actitud sabiendo acoger amorosamente a todas las 
personas que pongas en mi camino. Esto será posible en la medida en que Tú 

ocupes el lugar central en mi corazón. 
 

«Deja que la misión penetre tu vida, tus pensamientos, tus afectos. Ve todo con los 
ojos de tu misión; ama todo a través de tu misión; orienta todo a realizar tu 

misión» 

(Cristo al centro, n. 1623). 
 

 
 

 


