
 

 

Hacer que resplandezca la luz del bien.  
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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Marcos 4, 21-25 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «¿Acaso se enciende una vela para 

meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el 
candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra; y si algo se ha 

ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga». 
 

Siguió hablándoles y les dijo: «Pongan atención a lo que están oyendo. La misma 
medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a 
ustedes, y con creces. Al que tiene, se le dará; pero al que tiene poco, aun eso 

poco se le quitará». Palabra del Señor. 
Oración introductoria 

 
Señor, que fácilmente, por egoísmo o pereza, trato de esconder la vela de mi fe 
debajo de mis pasiones, por eso te pido que esta oración me ayude a poner mi fe, 

mi esperanza y mi amor a Ti por encima de todo, de tal manera que pueda amar a 
los demás como los amas Tú. 

 
Petición 
 

Señor, que sepa poner atención a tus inspiraciones. 
 

 
Meditación 
 

Hacer que resplandezca la luz del bien.  
 

«La tentación del desánimo, de la resignación, afecta a quien es débil en la fe, a 
quien confunde el mal con el bien, a quien piensa que ante el mal, con frecuencia 
profundo, no hay nada que hacer. En cambio, quien está sólidamente fundado en la 

fe, quien tiene plena confianza en Dios y vive en la Iglesia, es capaz de llevar la 
fuerza extraordinaria del Evangelio. Así se comportaron los santos y las santas que 

florecieron a lo largo de los siglos, así como laicos y sacerdotes de hoy […]. Que 
sean ellos quienes os mantengan siempre unidos y alimenten en cada uno el deseo 
de proclamar, con las palabras y las obras, la presencia y el amor de Cristo. Pueblo 

de Sicilia, mira con esperanza tu futuro. Haz emerger en toda su luz el bien que 



quieres, que buscas y que tienes. Vive con valentía los valores del Evangelio para 
hacer que resplandezca la luz del bien. Con la fuerza de Dios todo es posible» 

(Benedicto XVI, 3 de octubre de 2010). 
 

Reflexión apostólica 
 
«Esta misión es personal e intransferible, además de urgente y trascendental para 

la sociedad. El mundo, para cambiar y mejorar, requiere que las personas cambien 
en su corazón, en su mente, en sus actitudes y comportamientos. Este cambio 

profundo, interior, enraizado en Cristo, es el que el Movimiento Regnum 
Christi pretende a través de la vida y acción de cada uno de sus miembros, como 
células vivas en el seno de la Iglesia y como luz y fermento en medio de la 

sociedad» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, epílogo). 
 

Propósito 
 
Hacer todo movido por el amor a Dios, con pureza de intención, confiando que con 

Él todo es posible. 
 

Diálogo con Cristo 
 

Gracias, Señor, por esta meditación que me recordó que debo ser luz para los 
demás y eso sólo lo voy a lograr si Tú vienes a hacer tu morada en mí. Quiero 
hacer todo movido por el amor, únicamente así tendré la fuerza para amar a los 

demás con sinceridad, con desinterés, con pureza de intención, sin esperar nada a 
cambio. 

 
«La voluntad de Dios te dará luz, seguridad, convicciones. Ella es el astro que no se 

desploma. Ella indica siempre la ruta cierta. Cuando el sentimiento nos presenta 

nubarrones, dudas, dificultades, nos mantiene la convicción de que nuestra estrella 
no ha desaparecido: está en el cielo, detrás de esa noche cerrada» 

 
(Cristo al centro, n. 2339). 

 


