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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 4, 31-37 
 

En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba 
a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con 

autoridad. 
 
Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar 

muy fuerte: «¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has 
venido a destruirnos? Sé que Tú eres el Santo de Dios». 

 
Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al 
hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se 

espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes 
con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen». Y su fama se 

extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. 
Oración introductoria 
 

Señor Jesús, te quiero y te doy gracias por todo lo que haces por mí. A pesar de tus 
innumerables muestras de amor, no es extraño que convierta mi oración en un 

pliego de peticiones que nada tienen que ver con mi vida de gracia y de fe. Hoy 
tengo una actitud diferente: sin ataduras ni condiciones, me pongo a tu disposición 
confiando plenamente en tu voluntad. 

 
Petición 

 
Señor, dame la gracia de saber orar y que tu gracia purifique mi corazón para que 

desaparezca todo lo que me aparta de Ti. 
 
Meditación 

 
La autoridad significa servicio. 

 
«A su enseñanza, que despierta la admiración de la gente, sigue la liberación de 
"un hombre poseído por un espíritu inmundo", que reconoce en Jesús "al santo de 

Dios", es decir al Mesías. En poco tiempo, su fama se extendió por toda la región, 
que Él recorre anunciando el Reino de Dios y curando a los enfermos de todo tipo: 



palabra y acción. San Juan Crisóstomo nos hace ver cómo el Señor "alterna el 
discurso en beneficio de los oyentes, en un proceso que va de los prodigios a las 

palabras y pasando de nuevo de la enseñanza de su doctrina a los milagros". La 
palabra que Jesús dirige a los hombres abre inmediatamente el acceso a la 

voluntad del Padre y a la verdad propia. No les sucedía así, sin embargo, a los 
escribas, que debían esforzarse en interpretar las Sagradas Escrituras con 
innumerables reflexiones. Además, a la eficacia de la palabra, Jesús unía la de los 

signos de liberación del mal» (Benedicto XVI, 29 de enero de 2012). 
 

Reflexión apostólica  
 
«Estas breves oraciones, impregnadas de actitudes de adoración, acción de gracias, 

amor y disponibilidad, renuevan la intención de vivir sólo por Dios y para Dios, 
ofreciéndole todo lo que uno es y hace» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Chrisit, n. 252). 
 
Propósito 

 
Seguir el ejemplo de Cristo procurando que mi ayuda a los demás, trate de abarcar 

a la totalidad de la persona. 
 

Diálogo con Cristo 
 
Señor, me conoces y sabes todo acerca de mí. No permitas que me ciegue la 

arrogancia de mis propias opiniones. Ayúdame a tenerte siempre como la meta de 
mi vida, quiero que tu gracia triunfe por encima de mi soberbia y de mi egoísmo. 

Quiero que tu voluntad impere sobre la mía, que tu vida divina resplandezca en mi 
conciencia. Te agradezco mucho este nuevo día que me concedes para servirte y 
santificarme en el Regnum Christi. 

 
«El Espíritu Santo habla con un lenguaje que hay que saber entender. Sólo el alma 

que se esfuerza por conservar el silencio interior y exterior puede captar sus 
mensajes» 

 

(Cristo al centro, n. 824). 
 


