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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 21, 29-33 

 
En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación: “Fíjense en la 
higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que 

ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he 
dicho, sepan que el Reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta 

generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, 
pero mis palabras no dejarán de cumplirse”. Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria  
 

Espíritu Santo, te pido el don de ciencia para valorar las cosas humanas en relación 
a mi último fin y para saber discernir lo que debo hacer en cada momento. En este 
momento de oración, ayúdame a guardar el silencio necesario para agradarte y 

escuchar lo que hoy me quieres decir. 
 

Petición  
 
Señor, dame fortaleza, para buscar con constancia la santidad. 

 
Meditación 

 
La Palabra de Dios nos compromete  

 
«La Iglesia debe renovar constantemente su compromiso de llevar a Cristo, de 
prolongar su misión mesiánica para el advenimiento del Reino de justicia, de paz, 

de libertad y de amor. Transformar al mundo según el proyecto de Dios, con la 
fuerza renovadora del Evangelio, “para que Dios sea todo en todos” (1Cor 15,28) es 

tarea del entero Pueblo de Dios. 
 
Es necesario continuar con renovado entusiasmo la obra de evangelización, el 

anuncio gozoso del Reino de Dios, venido en Cristo en la potencia del Espíritu Santo 
para conducir a los hombres hacia la verdadera libertad de los hijos de Dios, contra 

toda forma de esclavitud. Es necesario lanzar las redes del Evangelio en el mar de 
la historia para conducir a los hombres hacia la tierra de Dios. 
 



“La misión de anunciar la Palabra de Dios es tarea de todos los discípulos de Cristo, 
como consecuencia de su bautismo”. Pero para que se de un decidido compromiso 

en la evangelización se hace necesario que cada cristiano, así como las 
comunidades, crean verdaderamente que “la Palabra de Dios es la verdad salvífica 

de la que cada hombre en cada tiempo tiene necesidad”. Si ésta convicción de fe no 
está profundamente arraigada en nuestra vida no podremos experimentar la pasión 
y la belleza de anunciarla» (Benedicto XVI, 16 de mayo de 2011). 

 
Reflexión apostólica  

 
«El Regnum Christi se alegra por la diversidad de carismas con los que el Espíritu 
embellece a la Iglesia y busca contribuir al crecimiento de la comunión eclesial. Por 

ello, anima a sus miembros a fomentar el apoyo, la estima y la colaboración desde 
el propio carisma con los diversos movimientos y realidades eclesiales que trabajan 

en la viña del Señor. Inculca además la convicción de que las personas que están 
unidas entre sí por el bautismo y el compromiso común del seguimiento de Cristo 
deben manifestar como ramas de una única Vid, la plenitud del Evangelio del amor 

en la edificación del único Cuerpo de Cristo» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 84). 

 
Propósito  

 
Conocer para amar más, por eso, procurar leer diariamente un pasaje del 
Evangelio. 

 
Diálogo con Cristo  

 
Jesús hoy afirmas que tus palabras «no pasarán» por eso las escucho, las acojo con 
amor, porque es el único camino para poder alcanzar la santidad y ser parte de tu 

Reino, ésa es la vocación que me has dado. Confío en que me darás la sabiduría 
para vivir este estilo de vida y la fortaleza para perseverar en mi esfuerzo. 

«Nos saldrían sobrando muchas cosas en la vida, si sencillamente dijésemos: “Creo 
en el Evangelio, en Cristo, en su palabra, en su ejemplo”, y tomásemos estos 

principios motores para aplicarlos, paso a paso, en nuestra vida cotidiana, cada uno 

dentro de su misión, dentro de su vocación»  
 

(Cristo al centro, n. 587). 
 


