
 

 

Yo estaré con ustedes todos los días.  
2012-05-20 
 

 
Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Mateo 28, 16-20 
 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el 
que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos 

titubeaban. 
 
Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Me ha sido dado todo poder en el 

Cielo y en la Tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo 

cuanto Yo les he mandado; y sepan que Yo estaré con ustedes todos los días, hasta 
el fin del mundo». Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 

Señor, permite que esta oración me lleve a ascender, a crecer en la fe, la 
esperanza y la caridad, para que con gran alegría cumpla todo lo que me has 
mandado, sabiendo que Tú estarás conmigo todos los días. 

 
Petición 

 
Que el gozo de tu ascensión, Señor, me lleve a centrar mi vida en el amor. 
 

Meditación 
 

Yo estaré con ustedes todos los días. 
 
«Precisamente con la resurrección de entre los muertos, él obtuvo "el primado 

sobre todas las cosas". Lo afirma Jesús mismo al aparecerse a los discípulos 
después de la resurrección: "Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra". 

Esta conciencia sostiene el camino de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, a lo largo de las 
sendas de la historia. No hay sombra, por más densa que sea, que pueda oscurecer 

la luz de Cristo. Por eso, los que creen en Cristo mantienen siempre la esperanza, 
también hoy, ante la gran crisis social y económica que aflige a la humanidad; ante 
el odio y la violencia destructora que no dejan de ensangrentar a muchas regiones 

de la tierra; ante el egoísmo y la pretensión del hombre de erigirse como dios de sí 
mismo, que a veces lleva a peligrosas alteraciones del plan divino sobre la vida y la 



dignidad del ser humano, sobre la familia y la armonía de la creación» (Benedicto 
XVI, 13 de enero de 2009). 

 
Reflexión apostólica 

 
«El Regnum Christi quiere ser un cauce para que más personas respondan a la 
invitación de Dios a ir por el mundo como heraldos de su amor. Un estilo de vida 

así, exigente y comprometido, al tiempo que lleno de frescura y alegría, tuvo y ha 
tenido siempre una gran fuerza persuasiva» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 371). 
 
Propósito 

 
Renovar mi compromiso de anunciar a Cristo, con la palabra y mi testimonio de 

vida. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Jesucristo, que hermosa misión me has encomendado. Poder cambiar la vida de los 

demás al darles a conocer tu Evangelio. Pero no seré un auténtico discípulo y 
misionero de tu Iglesia si no vivo mi misión con alegría, por convicción y, sobre 

todo, por amor, porque no es la doctrina o la enseñanza lo que atrae, sino la fuerza 
del amor que se refleja en la alegría. 
 

«Conviértete en un promotor de alegría y de bondad, poniendo toda tu persona al 
servicio de los demás, reservando una sonrisa amable para cada uno de tus 

compañeros, especialmente para aquellos cuyo trato te cueste más» 
 

(Cristo al centro, n. 1456). 

 


