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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Marcos 10, 28-31 

 
En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ya ves que nosotros lo hemos 
dejado todo para seguirte». 

 
Jesús le respondió: «Yo les aseguro: Nadie que haya dejado casa, o hermanos o 

hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de 
recibir, en esta vida, el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres e 
hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y 

muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los 
últimos, serán los primeros». Palabra del Señor. 

Oración introductoria 

 
Señor, gracias por darme la oportunidad de estar contigo en esta oración. Aunque 

me prometes retribuir el ciento por uno, hoy me conformo con poder experimentar 
tu cercanía para que mi corazón pueda amarte como al único totalmente amable; 
mi inteligencia pueda creer en Ti como en él único que no engaña y mi libertad 

pueda elegirte a Ti como lo único que colma mis ansias y anhelos. 

Petición  
 

Señor, dame el don de saber orar y encontrarme contigo en esta oración. 

Meditación 
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«Para una sociedad rica, un nuevo obstáculo para un encuentro con el Dios vivo 

está en la sutil influencia del materialismo, que por desgracia puede centrar muy 
fácilmente la atención sobre el “cien veces más” prometido por Dios en esta vida, a 

cambio de la vida eterna que promete para el futuro. Las personas necesitan hoy 
ser llamadas de nuevo al objetivo último de su existencia. Necesitan reconocer que 
en su interior hay una profunda sed de Dios. Necesitan tener la oportunidad de 

enriquecerse del pozo de su amor infinito. Es fácil ser atraídas por las posibilidades 



casi ilimitadas que la ciencia y la técnica nos ofrecen; es fácil cometer el error de 
creer que se puede conseguir con nuestros propios esfuerzos saciar las 
necesidades más profundas. Ésta es una ilusión. Sin Dios, el cual nos da lo que 

nosotros por sí solos no podemos alcanzar, nuestras vidas están realmente vacías. 
Las personas necesitan ser llamadas continuamente a cultivar una relación con 

Cristo, que ha venido para que tuviéramos la vida en abundancia» (Benedicto XVI, 
16 de abril de 2008). 

Reflexión apostólica 
 

«Cada uno debe ser una llama que encienda el fuego del amor de Cristo en su 
entorno: ¡A Cristo le faltan brazos! ¡A Cristo le faltan pies! ¡A Cristo le faltan 

lenguas! Los apóstoles del Reino han de ofrecer los suyos incondicionalmente para 
trabajar por los intereses de Cristo y de su Iglesia» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 100). 

Propósito 
 
Desprenderme de alguna posesión material para ayudar a un necesitado. 

Diálogo con Cristo 

 
Señor auméntame la fe, auméntame mi amor a Ti, porque cuando hay fe sincera y 

amor verdadero, nada ni nadie será más importante en mi vida que el cumplir tu 
voluntad. Permite que sea tu discípulo y misionero para hacer partícipes a los 
demás de tu amor, de esa felicidad que sólo Tú puedes dar. 

«Dios siempre te dará el ciento por uno en la vida. ¿Por qué temes? ¿Por qué no 

eres feliz?» 
 

(Cristo al centro, n. 79). 

 


