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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 21, 12-19 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Los perseguirán y los apresarán, los 
llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y 

gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. 
 

Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque Yo les 
daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de 
ustedes. 

 
Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán 

algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello 
de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida». Palabra del 
Señor. 

 
Oración introductoria  

 
Espíritu Santo, dulce huésped de mi alma, Tú eres mi Abogado y Consolador, el que 
me asiste, el que me ilumina y guía. Ayúdame a ponerte en el centro de mi vida y 

de mi actividad, especialmente hazte presente en esta meditación. 
 

Petición 
 

Señor, dame la gracia de confiar siempre en tu Providencia divina. 
 
Meditación  

 
Mantenerse firmes y ser fieles a Cristo 

 
«Sólo radicados profundamente en Cristo y en su Palabra se puede ser capaz de no 
ceder a la tentación de reducir la evangelización a un proyecto puramente humano, 

social, escondiendo o callando la dimensión trascendente de la salvación ofrecida 
por Dios en Cristo. Es una palabra que debe ser testimoniada y proclamada de 

forma explícita, porque sin un testimonio coherente esta es menos comprensible y 
creíble. Aunque a menudo nos sentimos inadecuados, pobres, incapaces, 
mantenemos siempre la certeza en el poder de Dios, que pone su tesoro en ´vasos 



de barro´ precisamente para que se vea que es Él quién actúa a través de 
nosotros. 

 
El ministerio de la evangelización es fascinante y exigente: requiere del amor por el 

anuncio y el testimonio, un amor total que puede verse marcado hasta por el 
martirio. La Iglesia no puede faltar en su misión de llevar la luz de Cristo, de 
proclamar el feliz anuncio del Evangelio, aún si ello comparta la persecución. Es 

parte de su misma vida, como lo ha sido para Jesús. Los cristianos no deben sentir 
temor, aunque “sean actualmente el grupo religioso que sufre el mayor número de 

persecuciones a causa de la propia fe”» (Benedicto XVI, 16 de mayo de 2011). 
 
Reflexión apostólica  

 
«Al terminar su vida terrena, Jesucristo prometió enviar a los hombres al Espíritu 

Consolador, el Espíritu de amor,  quien habría de llevarlos a la verdad completa.  El 
Espíritu Santo es el protagonista trascendente de toda obra de santificación y de 
apostolado en cada persona y en el mundo entero» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 77). 
 

Propósito  
 

Hoy hablaré a alguien sobre la experiencia de Cristo en mi vida. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Señor y Dios mío, no tengo miedo de comprometerme en la misión porque quiero 

seguir un estilo de vida contrario a lo que me ofrece el mundo. Tu Espíritu Santo 
me asegura la fuerza que necesito perseverar y dar testimonio de la fe y de la 
belleza de ser discípulo y misionero de tu amor en mi vida cotidiana. ¡Gracias por 

estar siempre dispuesto a escucharme! 
«Jesús siempre iluminará tus pasos si tú lo invocas. Jesús siempre consolará tu 

corazón si tu corazón está apegado a su Sacratísimo Corazón»  
 

(Cristo al centro, n. 588). 

 


