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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Mateo 7, 21. 24-27 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No todo el que me diga “¡Señor, 
Señor!”, entrará en el Reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi 

Padre, que está en los cielos. 
 

El que escucha estas Palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se 
desataron los vientos y dieron contra aquella casa; pero no se cayó, porque estaba 

construida sobre roca. 
 

El que escucha estas Palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un 
hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las 
crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron 

completamente». Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 
Señor, gracias por tu amistad, por tu paciencia, por tu gracia. Permite que sepa 

construir sobre la roca firme de tu amor. Dame la gracia de crecer en la fe, para 
descubrirte en todas las personas. Ayúdame a incrementar mi esperanza para 

esperar pacientemente, confiado en Ti, en toda circunstancia. Hazme crecer en el 
amor para servirte siempre con alegría. 
 

Petición 
 

Espíritu Santo, hazme ser dócil y fiel a tus inspiraciones durante esta oración, para 
que camine siempre por el sendero de la voluntad del Padre. 
 

Meditación  
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«La fe tiene un contenido concreto. No es una espiritualidad indeterminada, una 

sensación indefinible para la trascendencia. Dios ha actuado y precisamente Él ha 



hablado. Ha hecho realmente algo y ha dicho realmente algo. Ciertamente, la fe es, 
en primer lugar, un confiarse a Dios, una relación viva con Él. Pero el Dios el que 

nos confiamos tiene un rostro y nos ha dado su Palabra. Podemos contar con la 
estabilidad de su Palabra. La Iglesia antigua resumió el núcleo esencial de la 

enseñanza de los Apóstoles en la llamada Regula fidei, que sustancialmente es 
idéntica a las Profesiones de Fe. Este es el fundamento confiable, sobre el que los 
cristianos nos basamos también hoy. Es la base segura sobre la que podemos 

construir la casa de nuestra fe, de nuestra vida. Y de nuevo, la estabilidad y la 
definitividad de lo que creemos no significan rigidez. Juan de la Cruz comparó el 

mundo de la fe a una mina en la que descubrimos cada vez nuevos tesoros – 
tesoros en los que se desarrolla la única fe, la profesión del Dios que se manifiesta 
en Cristo» (Benedicto XVI, 7 de febrero de 2011). 

 
Reflexión apostólica 

 
«Los miembros del Regnum Christi han de pedirlas [las virtudes teologales] con 
humildad y ejercitarse en ellas para caminar siempre por la senda de una fe viva, 

operante y luminosa, que ilumine todos los acontecimientos de su vida con la luz de 
Dios y les ayude a ser fieles en medio de las dificultades y luchas que les exija la 

voluntad de Dios; por la senda de una esperanza gozosa e inquebrantable, que les 
llene de la seguridad que sólo Dios puede dar; y por la senda de una caridad 

ardiente y generosa, que les haga comprender cuán amable es Dios y les lleve a 
responder a ese amor en el cumplimiento fiel de sus deberes como hombres y como 
cristianos y en la entrega de sí mismos a los demás» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 111). 
 

Propósito 
 
Hacer una oración de agradecimiento a Dios por dejarnos su Palabra en la Sagrada 

Escritura. 
 

Diálogo con Cristo 
 
Jesús, ayúdame a cultivar una voluntad firme contra los cambios de los 

sentimientos y emociones, de modo que sea capaz de renunciar a todo aquello que 
me impida la donación a los demás y pueda cumplir siempre y en todo tu voluntad. 

Éste es el único camino para poder construir sobre roca firme y aspirar a la 
santidad a la que Tú me has llamado. 

 

«Quien está entusiasmado por la misión –a partir de una fe sobrenatural en el 
llamado de Cristo a trabajar por su Reino–, ha construido una casa sobre roca, 

porque el amor es el motor de la vida» 
 

(Cristo al centro, n.1644). 

 

 


