
 

 

El mal siembra la guerra; Dios crea la paz.  
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Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Lucas 11, 14-23 

 
En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio, que era mudo. Apenas salió el 

demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: 
“Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios”. 
Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. 

 
Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: “Todo reino dividido por 

luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está 
dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a 
los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan 

lo hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los 
demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el Reino de 

Dios. 
 

Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están 
seguros; pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en 
que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra 

mí; y el que no recoge conmigo, desparrama”. 
 

Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria 

 
Gracias, Señor, por darme la gracia de poder aspirar a tu Reino y tener este 

momento de oración que tanto necesito para crecer en mi fe pues sólo así poder 
vivir auténticamente la caridad. Quiero estar siempre unido a Ti, te ofrezco 
humildemente todo mi ser para que tu verdad y tu amor dirijan mi vida. 

 
Petición 

 
Dios mío, ayúdame a aceptar, con una fe sencilla, tu reinado en mi vida. 
 

Meditación 
 

El mal siembra la guerra; Dios crea la paz. 



 
«¿En qué consiste esta profunda sanación que Dios obra a través de Jesús? Se trata 

de una paz verdadera, completa, fruto de la reconciliación de la persona con sí 
misma y en todas sus relaciones: con Dios, con los demás, con el mundo. En 

efecto, el Diablo siempre está tratando de arruinar la obra de Dios, sembrando la 
división en el corazón humano, entre el cuerpo y el alma, entre el hombre y Dios, 
en las relaciones interpersonales, sociales, internacionales, e incluso entre el 

hombre y la creación. El mal siembra la guerra; Dios crea la paz. De hecho, como 
dice san Pablo: Cristo “es nuestra paz: el que de dos pueblos hizo uno, derribando 

el muro divisorio, la enemistad, a través de su carne”. Para llevar a cabo esta obra 
de reconciliación radical Jesús, el Buen Pastor, ha debido convertirse en Cordero, 
"el Cordero de Dios… que quita el pecado del mundo". Sólo así ha podido llevar a 

cabo la maravillosa promesa del Salmo: "Bondad y amor me acompañarán todos 
los días de mi vida, / y habitaré en la casa de Yahvé / un sinfín de días"» 

(Benedicto XVI, 22 de julio de 2012). 
 
Reflexión apostólica 

 
«El egoísmo constituye no sólo la raíz del desorden moral en cada ser humano, sino 

también la verdadera fuente de innumerables males que aquejan al mundo, como 
la injusticia social, la violencia y el deterioro moral» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 112). 
 
Propósito 

 
Participar en una hora eucarística o hacer una oración especial por la unión de la 

Iglesia. 
 
Diálogo con Cristo 

 
(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 

 
Señor, ayúdame a ver, aceptar y saber agradecer los milagros que realizas en mi 
vida. Permite que todas mis acciones, palabras y pensamientos sean para darte 

gloria y hacer el bien. No dejes que sea ciego a la fuerza de tu amor, por eso confío 
y pido a María que interceda por mí, para que la omnipotencia de tu amor, me 

rescate de mi egoísmo y de mi soberbia. 
«Nos preocupa solamente evitar el mal, como si no existiera el más urgente e 

ineludible deber de hacer el bien» 

(Cristo al centro, n. 323). 
 

 
 
 

 
 


