
 

 

 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  
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Del santo Evangelio según san Mateo 5, 33-37     
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Han oído ustedes que se dijo a los 
antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con 

juramento. Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es 
el trono de Dios; ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies; ni por Jerusalén, 
que es la ciudad del gran Rey.  

Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de 
tus cabellos digan simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando es no. Lo que se diga 

de más, viene del maligno».  
Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 
 

El Papa Francisco nos dice: «Estar con Jesús exige salir de nosotros mismos, de un 
modo de vivir cansino y rutinario». Señor, en esta oración te pido tu gracia para 

salir de mí mismo y escucharte. Te he fallado, pero te adoro y confío en tu 
misericordia. Quiero estar contigo, así como Tú quieres estar conmigo. 
 

Petición  
 

Dame la gracia de dar siempre un testimonio coherente de mi fe. 
 
Meditación 

 
Dios quiere creaturas libres. 

 
«El Espíritu Santo es la certeza de que Dios llevará a cumplimiento su plan de 
salvación, cuando conduzca "a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que 

está en la tierra". San Juan Crisóstomo comenta sobre este punto: "Dios nos 
escogió por la fe y ha marcado en nosotros el sello de la herencia de la gloria 

futura". Tenemos que aceptar que el camino de nuestra redención es 
también nuestro camino, porque Dios quiere criaturas libres, que digan 
libremente que sí; pero es sobre todo y primero, Su camino. Estamos en sus 

manos y ahora es nuestra libertad el ir en el camino abierto por Él. Vamos por este 
camino de la redención, junto con Cristo, y sentimos que la redención se realiza. La 

visión que nos presenta san Pablo en esta gran oración de bendición, nos ha llevado 
a contemplar la acción de las tres Personas de la Santísima Trinidad: el Padre que 



nos ha elegido antes de la fundación del mundo, ha pensado en nosotros y nos ha 
creado; el Hijo que nos ha redimido por su sangre, y la promesa del Espíritu Santo, 

prenda de nuestra redención y de la gloria futura» (Benedicto XVI, 20 de junio de 
2012). 

 
Reflexión apostólica  
 

«El cristiano debe esforzarse por despojarse del hombre viejo, con sus tendencias 
desordenadas de sensualidad y de soberbia, y hacer propio, por la comunión con 

Cristo y con la Iglesia, el corazón nuevo que Dios le ha regalado mediante el 
bautismo» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 120). 
 

Diálogo con Cristo 
 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón. 
 
Jesucristo, ¡venga tu Reino! Ésta es la aspiración de mi existencia. Que tu Reino se 

establezca y se realice en mi persona. Me conoces mejor de lo que yo me conozco, 
por eso necesito que seas el Rey de mi vida y me digas quién soy yo y qué tengo 

que hacer para cumplir tu voluntad. 
 

Propósito 
 
Si hoy tengo un problema, pediré a Dios que me ayude, en vez de tratar de 

solucionar todo con mi propio esfuerzo. 
«Deja tu pasado bueno o malo, “sepultado en Cristo” y preocúpate únicamente de 

revestirte de ese “hombre nuevo” del que nos habla san Pablo» 
 

(Cristo al centro, n. 425).  

 
 

 


