
 

 

 
Una fe que se ejercita con la razón, que piensa e invita a pensar.  
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Del santo Evangelio según san Juan 16, 12-15 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Aún tengo muchas cosas que 

decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu 
de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su 

cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. 
Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo 
lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo 

comunicará a ustedes». 
Palabra del señor. 

 
Oración introductoria 

 
Señor, no puedo llenarme de Ti, de tu verdad plena, si estoy lleno de mí mismo. 
Quiero dejar a un lado mis angustias, mis problemas, mis anhelos vanidosos y 

egoístas para guardar ese silencio interior necesario para escucharte. Ven, Espíritu 
de verdad, que tu luz ilumine mi oración. 

 
Petición 
 

Santísima Trinidad, convénceme que necesito crecer y profundizar en mi fe, para 
que esta abarque todas las dimensiones de mi vida. 

 
Meditación 
 

Una fe que se ejercita con la razón, que piensa e invita a pensar. 
«Es falso el prejuicio de ciertos pensadores modernos según los cuales la razón 

humana estaría como bloqueada por los dogmas de la fe. Es verdad exactamente lo 
contrario, como han demostrado los grandes maestros de la tradición católica. San 
Agustín, antes de su conversión, busca con gran inquietud la verdad a través de 

todas las filosofías disponibles, hallándolas todas insatisfactorias. Su fatigosa 
búsqueda racional es para él una pedagogía significativa para el encuentro con la 

Verdad de Cristo. Cuando dice: “comprende para creer y cree para comprender”, es 
como si relatara su propia experiencia de vida. Intelecto y fe, ante la divina 
Revelación, no son extraños o antagonistas, sino que ambos son condición 

para comprender su sentido, para recibir su mensaje auténtico, acercándose 
al umbral del misterio. San Agustín, junto a muchos otros autores cristianos, es 

testigo de una fe que se ejercita con la razón, que piensa e invita a pensar» 
(Benedicto XVI, 21 de noviembre de 2012). 



 
Reflexión apostólica 

 
«El nuevo miembro inicia un camino de formación para conocer mejor su fe católica 

y vivirla con creciente amor. Todo ello a través del programa de formación de los 
miembros del Regnum Christi. Este camino comporta también, en no pocos casos, 
una mayor conciencia del valor de “ser y hacer Iglesia” a través de la parroquia y 

diócesis» (Manual del miembro del MovimientoRegnum Christi, n. 62). 
 

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

Gracias, Señor, por mi vocación al Movimiento Regnum Christi, porque éste me 
ofrece diversos medios y recursos para crecer en mi formación integral. Concédeme 

saber valorar, corresponder y compartir este don tan maravilloso. 
 
Propósito 

 
Leer, al menos, un capítulo de la Sagrada Escritura por semana, iniciando hoy y 

durante todo el próximo mes de junio. 
«La formación de un apóstol del Reino dura lo que dura su vida» 

(Cristo al centro, n. 133).  
 


