
 

 

 
La abundancia del bien.  
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Del santo Evangelio según san Marcos 9, 38-40 
En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a uno que expulsaba a los 

demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos”. Pero 
Jesús le respondió: “No se lo prohíban, porque no. hay ninguno que haga milagros 

en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está 
contra nosotros, está a nuestro favor”. 
Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
Jesús, sumo y eterno sacerdote, quiero prepararme para esta oración dejando a un 

lado mis prisas e introspecciones y abrir mi corazón para poder escuchar lo que hoy 
me quieres decir. Tomado de tu mano, concédeme hacer una verdadera oración. 
 

Petición 
 

Señor, que sea siempre fiel a mi fe. 
 
Meditación 

 
La abundancia del bien. 

«Y quien está unido a Cristo, quien es sarmiento en la vid, vive de esta ley, no 
pregunta:  "¿Todavía puedo o no puedo hacer esto?", "¿debo o no debo hacer 
esto?", sino que vive en el entusiasmo del amor que no pregunta:  "esto 

todavía es necesario o está prohibido", sino que, simplemente, en la 
creatividad del amor, quiere vivir con Cristo y para Cristo y entregarse 

totalmente a sí mismo por él y así entrar en la alegría del dar 
fruto. Recordemos también que el Señor dice: "Os he destinado para que vayáis": 
es el dinamismo que vive en el amor de Cristo; ir, es decir, no quedarme sólo para 

mí, ver mi perfección, garantizarme la felicidad eterna, sino olvidarme de mí 
mismo, ir como Cristo fue, ir como Dios fue desde su inmensa majestad hasta 

nuestra pobreza, para encontrar fruto, para ayudarnos, para darnos la posibilidad 
de llevar el verdadero fruto del amor. Cuanto más llenos estemos de esta alegría de 
haber descubierto el rostro de Dios, tanto más el entusiasmo del amor será real en 

nosotros y dará fruto» (Benedicto XVI, 20 de febrero de 2010). 
 

Reflexión apostólica  



 
«La aceptación de la exigencia cristiana sólo puede ser fruto de una libertad 

animada por el amor y de un hondo sentido de responsabilidad personal ante Dios, 
ante la Iglesia y ante la propia conciencia» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 350). 
 
Diálogo con Cristo 

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

Señor, ayúdame a vivir siempre en clave de amor generoso, desinteresado. Tener 
una actitud de dar, a no buscar ser consolado, cuanto consolar; a no ser 
comprendido, como comprender; que no espere ser amado, sino que me dedique a 

amar. Tú sabes qué difícil resulta a mi naturaleza vivir en constante disposición de 
entrega. Dame tu gracia para poder hacer un buen examen de conciencia de todo lo 

bueno que he dejado de hacer. 
Propósito 
 

Poner en agenda la fecha de mi próxima confesión. 
«Amen con profundidad, con constancia, con generosidad y verán que no se podrán 

permitir otros planes o compensaciones» 
(Cristo al centro, n. 22).  

 


