
 

 

 
¡Venga tu Reino! Dejar que Cristo tome posesión de nuestra existencia.  

2013-10-09 
 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 11, 1-4 
 

Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: 
“Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos”. 

 
Entonces Jesús les dijo: “Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, 
venga tu Reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, 

puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos 
dejes caer en tentación”.  

 
Palabra del Señor. 

Oración introductoria  
 
Señor, enséñame a orar como enseñaste a tus discípulos. Dame el don de tu 
Espíritu Santo e inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo 

actuar para que Tú reines en mi corazón. 

Petición  
 

Padre nuestro, que estás en el cielo, te pido que venga tu reino a mi corazón y al 
mundo entero.  

Meditación 

¡Venga tu Reino! Dejar que Cristo tome posesión de nuestra existencia. 

 
«Dios nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza y nos ama 
aun cuando nos equivocamos. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, ser 

alimentada cada día con la escucha de su Palabra, la oración, la participación en los 
sacramentos y la práctica de la caridad. Comportémonos como hijos de Dios, sin 

desanimarnos por nuestras caídas, sintiéndonos amados por Él, sabiendo que Él es 
nuestra fuerza. Porque Él siempre es fiel. Ser cristianos no se reduce sólo a cumplir 
los mandamientos, es 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. A quien nos pida razón de nuestra esperanza, 

mostrémosle a Cristo Resucitado y hagámoslo con el anuncio de la Palabra, pero 



sobre todo con nuestra vida de resucitados. Porque nosotros también por el 
bautismo hemos resucitado, como Cristo» (S.S. Francisco, 10 de abril de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior. 

Propósito 
 

Meditar sobre cada parte del padrenuestro para encontrar qué debo incluir en mi 
programa de vida espiritual para mejorar en mi vida cristiana.  

«El nombre “Regnum Christi”, y el lema de sus miembros “¡Venga tu Reino!”, 

significan, ante todo, la aspiración a colaborar con la Iglesia en el establecimiento y 
la realización del Reino de Cristo en el mundo» 

 
(Cristo al centro, n. 1836).  

  

  

 


