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Del santo Evangelio según san Lucas 9, 18-24 
 
Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario 

para orar, les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy Yo?». Ellos contestaron: 
«Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías, y otros, que alguno de los 

antiguos profetas que ha resucitado». 
Él les dijo: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?». Respondió Pedro: «El Mesías de 

Dios». Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. 
Después les dijo: «Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea 
rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado 

a la muerte y que resucité al tercer día». 
Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: «Si alguno quiere acompañarme, que 

no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el 
que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá; pero el que la 
pierda por mi causa, ése la encontrará». 

 
Oración introductoria 

 
Señor, quiero acompañarte siempre porque sólo así mi vida tendrá sentido. Sé que 
eres fiel y que mi compromiso bautismal es, como dijo el Papa Francisco: «ser de 

Cristo, pensar, actuar, amar como Él, dejando que tome posesión de nuestra 
existencia para que la cambie, la trasforme, la libere de las tinieblas del mal y del 

pecado» (10/4/2013). ¡Gracias Señor, por todo tu amor! 
 
Petición  

 
Dame la gracia de experimentar tu amor en esta oración y en la Eucaristía de este 

día. 
 
Meditación 

 
Dar la vida. 

 
«Se decía —pienso en Nietzsche, pero también en muchos otros— que el 
cristianismo es una opción contra la vida. Se decía que con la cruz, con todos los 

Mandamientos, con todos los "no" que nos propone, nos cierra la puerta de la vida; 
pero nosotros queremos tener la vida y escogemos, optamos, en último término, 



por la vida liberándonos de la cruz, liberándonos de todos estos Mandamientos y de 
todos estos "no". Queremos tener la vida en abundancia, nada más que la vida. 

Aquí de inmediato viene a la mente la palabra del evangelio de hoy: "El que quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará". Esta 

es la paradoja que debemos tener presente ante todo en la opción por la vida. No 
es arrogándonos la vida para nosotros como podemos encontrar la vida, 
sino dándola; no teniéndola o tomándola, sino dándola. Este es el sentido 

último de la cruz: no tomar para sí, sino dar la vida» (Benedicto XVI, 2 de marzo de 
2006). 

 
Reflexión apostólica 
 

«La abnegación no ejerce ningún atractivo sobre la naturaleza, que herida por el 
pecado con frecuencia está inclinada a concederse todas las satisfacciones posibles. 

Pero a la luz de la cruz de Cristo y con la fuerza que brota de ella, se convierte en 
un camino necesario de santidad y de eficacia apostólica» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 115). 

 
Diálogo con Cristo 

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

 
Jesús, no te pido que quites las cruces de mi camino, pero dame la luz y la fuerza 
para avanzar hasta el final. Te pido la gracia de experimentar tu amor, 

especialmente en las dificultades. Sé que éste es un don que Tú estás dispuesto a 
dar a todos aquellos que te lo piden con humildad, fe y perseverancia. 

 
Propósito 
 

Para responder hoy al amor de Dios, buscaré hacer con alegría actos de aceptación 
de los esfuerzos para sacar adelante mis responsabilidades. 

«En el amor de Cristo encontrarás siempre la razón para vivir, a pesar de tanta cruz 
y tanto calvario; la fuerza para seguir luchando, aunque a veces no puedas menos 

que arrastrarte; el vigor y la juventud para desgastarte por la misión aunque a 

veces te cueste sangre» 
 

(Cristo al centro, n. 91).  
 
 

 


