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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”. Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria 

 
Señor, te doy gracias por tu inmensa bondad que me permite acercarme a Ti en la 

oración. Ayúdame a vivir para Ti, conforma mi vida contigo, de modo que esté 
siempre unido a Ti y pueda ser una criatura nueva. 

 
Petición  
 

Señor, concédeme la gracia de vivir siempre con fe y caridad y dar testimonio de 
ello a los demás. 

 
Meditación 
 

¿Cansado de seguir a Cristo? 
«El camino de los discípulos de Cristo requiere el valor de salir de sí mismos, para 

seguir el camino del Evangelio. Este camino exigente del Espíritu lo vivís en las 
parroquias y en las demás realidades eclesiales; lo vivís también en la 
peregrinación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, […] Auguro de corazón que 

este extraordinario acontecimiento, en el que espero que podáis participar en gran 
número, contribuya a hacer crecer en cada uno el entusiasmo y la fidelidad en 

seguir a Cristo y en acoger con alegría su mensaje, fuente de vida nueva. ¡Jóvenes 
sed testigos de Cristo en este tiempo nuestro! Que la sagrada Síndone sea 
particularmente para vosotros una invitación a imprimir en vuestro espíritu el rostro 

del amor de Dios, para ser vosotros mismos, en vuestros ambientes, con vuestros 
coetáneos, una expresión creíble del rostro de Cristo. Que María, a la que veneráis 



en vuestros Santuarios marianos, y san Juan Bosco, patrono de la juventud, os 
ayuden a seguir a Cristo sin cansaros nunca» (Benedicto XVI, 3 de mayo de 2010). 

 
Reflexión apostólica 

 
«En nuestra vida y en nuestro apostolado existe la tentación de confiar demasiado 
en nuestras propias fuerzas y demasiado poco en la gracia de Dios. La verdad es 

que sin Él no podemos hacer nada sustancial y duradero por Cristo y la Iglesia. 
Necesitamos siempre el auxilio y la luz de Dios para vivir nuestra vocación» 

(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 170). 
 
Propósito 

 
En la misma forma en que me trata Cristo, trataré hoy a los demás. 

 
Diálogo con Cristo 
 

Gracias, Señor, por el don de la fe, por ella creo en lo que Tú me has revelado; 
gracias por la esperanza que me hace aspirar a alcanzar la vida eterna como mi 

única verdadera felicidad; gracias por el don de la caridad, por la capacidad que has 
puesto en mi corazón de amarte y corresponderte, ¡cuenta conmigo! Buscaré ser el 

discípulo y misionero que la Iglesia y el mundo necesitan. 
«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). 
«El sí amoroso a Cristo debe llevar también a un sí a los demás hombres» 

 
 
 

 
 


