
 

 

Nunca temer a la voluntad de Dios 

14 de Occtubre 2011 

 
 

Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Lucas 12, 1-7 
 

En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número, que se 

atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: 
 

«Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay 

nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. 

Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad, se dirá a plena luz, y lo 
que hayan dicho en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas. 

 

Yo les digo a ustedes, amigos míos: no teman a aquellos que matan el cuerpo y 
después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer: 

teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. 

Se lo repito: a él sí tienen que temerlo. 
 

¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni de uno solo de 

ellos se olvida Dios; y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza 

están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los 
pajarillos». Palabra del Señor. 

 

Oración introductoria  
 

Señor, tu Palabra y tu Vicario el Papa Benedicto XVI, me invitan a no temer, a no 

tener miedo al mundo. Sin embargo, bien conoces mi fragilidad y mi cobardía, por 
ello, humildemente te pido que esta oración me ilumine y me llene de tu caridad, 

para que pueda vivirla en todas las relaciones con mi prójimo. 

 

Petición 
 

Señor, que la fuerza de tu amor me convierta en tu discípulo y misionero. 

 
Meditación 

 

«¿Qué es una vida plena? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál puede ser mi proyecto de 
vida? ¿Qué he de hacer para que mi vida tenga pleno valor y pleno sentido? 

 



¡No tengáis miedo a enfrentaros con estas preguntas! Ya que mas que causar 

angustia, expresan las grandes aspiraciones que hay en vuestro corazón. Por eso 
hay que escucharlas. Esperan respuestas que no sean superficiales, sino capaces de 

satisfacer vuestras auténticas esperanzas de vida y de felicidad.  

 

Para descubrir el proyecto de vida que realmente os puede hacer felices, poneos a 
la escucha de Dios, que tiene un designio de amor para cada uno de vosotros. 

Decidle con confianza: “Señor, ¿cuál es tu designio de Creador y de Padre sobre mi 

vida? ¿Cuál es tu voluntad? Yo deseo cumplirla”. Tened la seguridad de que os 
responderá. ¡No tengáis miedo de su respuesta! “Dios es mayor que nuestra 

conciencia y lo sabe todo”» (Benedicto XVI, 28 de marzo de 2010). 

 
Reflexión apostólica  

 

«El testimonio de vida cristiana es un medio privilegiado para hacer presente a 

Cristo en el mundo. El miembro del Movimiento busca ser Evangelio viviente, otro 
Cristo entre los hombres. Su testimonio debe abarcar por igual su vida personal, 

familiar, social y profesional, siendo cristiano las veinticuatro horas del día y en 

todas partes» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 377). 
 

Propósito 

 
Reflexionar sobre el uso que estoy dando a los dones que Dios me ha dado. 

Diálogo con Cristo 

 

Gracias, Señor, por reconfortarme y darme la seguridad de tu presencia en esta 
meditación. Confío plenamente en tu inmenso amor e infinita misericordia, 

ayúdame a ser cada vez más ese apóstol valiente y seguro que no busca otra cosa 

que extender tu Reino en mi propia vida y en mi entorno social. 
 

«No tengas miedo al pasado; el pasado no cuenta para Dios cuando el hombre se 

afianza en una voluntad firme de progreso y de superación. El santo es el hombre 
que mira continuamente el presente para construir un futuro desde Dios» 

 

(Cristo al centro, n. 512). 

 


