
 

 

El camino al Padre es dejarse guiar por Jesús.  
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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Marcos 6, 1-6 
 
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó 

el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se 
preguntaba con asombro: “¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde 

le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es éste el 
carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No 

viven aquí, entre nosotros, sus hermanas?”. Y estaban desconcertados. 
 
Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus 

parientes y los de su casa”. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos 
enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de 

aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria 

 
Señor, permite, por tu gracia, que pueda reconocerte en esta meditación. Confío en 

Ti, en tu Palabra que me ha revelado que, a pesar de mis debilidades, puedo 
acercarme a Ti para ser curado y redimido por tu amor. 
 

Petición 
 

Jesús, ayúdame a conocerte más, para poder amarte más. 
 
Meditación 

 
El camino al Padre es dejarse guiar por Jesús. 

 
«“Es propio del misterio de Dios actuar de modo oculto. Sólo poco a poco Él 
construye en la gran historia de la humanidad su historia. Se hace hombre pero de 

manera que pueda ser ignorado por sus contemporáneos, por las fuerzas que 
cuentan en la historia. Sufre y muere y, como Resucitado, quiere llegar a la 

humanidad sólo a través de la fe de los suyos a los que se manifiesta. 
Continuamente Él llama sumisamente a las puertas de nuestros corazones y, si le 
abrimos, lentamente nos hace capaces de ´ver´”. San Agustín afirma que “era 

necesario que Jesús dijese: ´Yo soy el camino, la verdad y la vida´, porque una vez 



conocido el camino faltaba por conocer la meta”, y la meta es el Padre. Para los 
cristianos, para cada uno de nosotros, por tanto, el Camino al Padre es dejarse 

guiar por Jesús, por su palabra de Verdad, y acoger el don de su Vida» (Benedicto 
XVI, 22 de mayo de 2011). 

 
Reflexión apostólica 
 

«Entregar eficazmente este Evangelio a cada nueva generación es un permanente 
desafío para la Iglesia. También Ella, imbuida de la misma caridad de Cristo, siente 

el apremio de cumplir el mandato misionero; de llevar el Evangelio a cada hombre 
superando todas las fronteras de tiempos, culturas y lugares» (Manual del miembro 
del Movimiento Regnum Christi, n. 99). 

 
Propósito 

 
Reconocer y honrar diariamente a Jesús, que se me manifiesta continuamente en la 
oración. Antes de tomar una decisión importante me preguntaré cuál es el ejemplo 

que Jesucristo me da en el Evangelio para tratar de imitarlo. 
 

Diálogo con Cristo 
 

Señor Jesús, ¿qué importancia le doy a tu Palabra? ¿Es ella la brújula en mi toma 
de decisiones? ¿Es mi fortaleza cuando aparecen las contrariedades? Ayúdame a 
buscarte en la lectura atenta y fervorosa de la Sagrada Escritura, libro vivo donde 

puedo aprender a conocerte, amarte y seguirte. 
 

«El Evangelio conserva su eficacia revulsiva y transformante, el mensaje de 
salvación no ha perdido potencia; lo que pasa es que a veces nosotros intentamos 

domesticarlo, le quitamos el aguijón, lo amansamos»  

 
(Cristo al centro, n.2156). 

 
 


