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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 11, 42-46 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo: «¡Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos 
hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la 

justicia y del amor de Dios! Esto debían practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de 
ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y 

que les hagan reverencias en las plazas! ¡Ay de ustedes, porque son como esos 
sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta!». 
 

Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, al hablar así, nos 
insultas también a nosotros». Entonces Jesús le respondió: «¡Ay de ustedes 

también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, 
pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo!». Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria  
 

Dios mío, que fácilmente puedo caer en buscar lo pasajero en vez de lo que me 
puede llevar a la santidad de vida. Concédeme en este momento de oración 
llenarme de tu gracia de manera que pueda creer, esperar y amar más a los 

demás. 
 

Petición 
 

Señor, que nunca me olvide de la justicia y del amor de Dios. 
 
Meditación  

 
«Deseo hacer aquí un inciso para reconocer la vergüenza que todos hemos sentido 

a causa de los abusos sexuales a menores por parte de algunos sacerdotes y 
religiosos de esta Nación. Verdaderamente, me siento profundamente disgustado 
por el dolor y el sufrimiento que han padecido las víctimas y les aseguro que, como 

su Pastor, también yo comparto su aflicción. Estos delitos, que constituyen una 
grave traición a la confianza, deben ser condenados de modo inequívoco. Éstos han 

provocado gran dolor y han dañado el testimonio de la Iglesia. Os pido a todos que 
apoyéis y ayudéis a vuestros Obispos, y que colaboréis con ellos en combatir este 
mal. Las víctimas deben recibir compasión y asistencia, y los responsables de estos 



males deben ser llevados ante la justicia. Es una prioridad urgente promover un 
ambiente más seguro y más sano, especialmente para los jóvenes […] Me uno a 

vosotros en la oración para que este tiempo de purificación traiga consigo sanación, 
reconciliación y una fidelidad cada vez más grande a las exigencias morales del 

Evangelio» (Benedicto XVI, 19 de julio de 2008). 
 
Reflexión apostólica 

 
«Cristo, que realizó la verdad en el amor y conjugó admirablemente la justicia y la 

caridad, sea el modelo de su labor. Procuren actualizar permanentemente su 
ciencia. Trabajen con dedicación y diligencia en la solución de los asuntos. No 
retrasen la resolución de las causas por pereza, desidia, irresponsabilidad o falta de 

alicientes económicos. Estén siempre atentos para no cometer voluntariamente 
ninguna injusticia ni usar medios ilícitos en el desempeño de sus funciones» 

(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 305) 
 
Propósito 

 
Hacer un acto de contrición y buscar acercarme frecuentemente al sacramento de 

la penitencia. 
 

Diálogo con Cristo 
 
Permite Señor que mi ideal sea el alcanzar un amor apasionado a Cristo, a su 

Iglesia y al Regnum Christi. Que ese amor transforme toda mi persona, de tal 
manera que la caridad fraterna sea un distintivo en mi relación con los demás, 

especialmente en mi propia familia. 
«Equivócate mil veces obrando la justicia en el amor antes que condenar o difamar 

una sola vez en falso» 

 
(Cristo al centro, n. 237). 

 


