
 

 

El signo distintivo de Jesús es la cruz. 
28/08/2011 

 

 
Evangelio  

 
Del santo Evangelio según san Mateo 16, 21-27 

 
En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a 
Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos 

sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al 
tercer día. 

 
Pedro se lo llevó aparte y trato de disuadirlo, diciéndole: “No lo permita Dios, 
Señor. Eso no te puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: 

“¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu 
modo de pensar no es del de Dios, sino el de los hombres!”.  

 
Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí 
mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; 

pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué sirve a uno ganar el 
mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? 

 
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en 
compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus 

obras”. Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 

Jesús, quiero salvar mi vida, pero bien conoces mis apegos a lo pasajero, a las 
banalidades de esta cultura que me distraen con demasiada facilidad de mi oración 
y de mi misión. Ayúdame a orar con un corazón contrito por estas infidelidad; 

ilumíname y concédeme convertirme, hoy, un poco más a tu amor al tomar con 
gozo los problemas y contrariedades de este día. 

 
Petición 
 

Señor, perdona mis pecados y dame tu gracia para saber tomar la cruz cotidiana 
que permitas en mi vida. 

 
Meditación 
 



«Tomar la cruz significa comprometerse para vencer el pecado que obstaculiza el 
camino hacia Dios, aceptar diariamente la voluntad del Señor, aumentar la fe sobre 

todo ante los problemas, las dificultades y el sufrimiento. La santa carmelita Edith 
Stein nos lo testimonió en un tiempo de persecución […] “Cuanto más densa es la 

oscuridad a nuestro alrededor, más debemos abrir el corazón a la luz que viene de 
lo alto”. También en la época actual son muchos los cristianos en el mundo que, 
animados por el amor a Dios, toman cada día la cruz, tanto la de las pruebas 

cotidianas, como la que procura la barbarie humana, que a veces requiere la 
valentía del sacrificio extremo. Que el Señor nos conceda a cada uno poner siempre 

nuestra sólida esperanza en él, con la seguridad de que, al seguirlo llevando 
nuestra cruz, llegaremos con él a la luz de la Resurrección» (Benedicto XVI, 20 de 
junio de 2010). 

 
Reflexión apostólica 

 
«Los miembros del Regnum Christi siguen a Cristo por la senda de la cruz mediante 
la práctica fiel de los mandamientos divinos, la entrega generosa a sus deberes de 

estado y el cumplimiento de los medios de crecimiento espiritual, formativos y de 
apostolado propios de todo bautizado» (Manual del miembro del Regnum Christi, n. 

349) . 
 

Propósito  
 
Después de la misa dominical, hacer un momento de oración ante la Santa Cruz. 

 
Diálogo con Cristo 

 
Señor, permite que sea un fiel testigo de tu amor al saber ayudar a mis amigos, a 
mi familia, a todo el mundo que me rodea, a sobrellevar, con fe y confianza en tu 

amor, los problemas de su vida. 
 

«El mundo necesita y pide sacerdotes [y fieles] que conozcan su mal y sufran con 
él. Aquellos cuyos ojos brillen como una esmeralda húmeda a fuerza de esperanza, 

como las pupilas de los primerísimos sacerdotes que comenzaron la obra de la 

Iglesia después de la muerte de Cristo. Aquellos que tienen el alma puesta en el 
cielo y los pies sobre la tierra. Aquellos cuyos brazos llevan la cruz de sus hermanos 

juntamente con la suya» 
 

(Cristo al centro, n. 1906). 

 


