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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Mateo 9, 9-13 
 

En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de 
recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. 

 
Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y 
pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los 

fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su Maestro come con publicanos y 
pecadores?» Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de 

médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: *Yo quiero 
misericordia y no sacrificios.* Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los 
pecadores». Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
Señor, permite que por medio de esta oración, reciba el mensaje que me quieres 
dar porque soy un pecador. Que sepa escuchar la voz interior del Espíritu Santo 

para que con una mirada de fe, una esperanza confiada y un gran amor, pueda 
hacer más mío el misterio de tu misericordia. 

 
Petición 
 

Señor, ayúdame a ser un reflejo de tu misericordia y de tu bondad. 
 

Meditación 
 

Seguir a Cristo, lleva a una existencia nueva. 
 
«Hay otra reflexión que surge de la narración evangélica: Mateo responde 

inmediatamente a la llamada de Jesús: "Él se levantó y lo siguió". La concisión de la 
frase subraya claramente la prontitud de Mateo en la respuesta a la llamada. Esto 

implicaba para él abandonarlo todo, en especial una fuente de ingresos segura, 
aunque a menudo injusta y deshonrosa. Evidentemente Mateo comprendió que la 
familiaridad con Jesús no le permitía seguir realizando actividades desaprobadas 

por Dios. Se puede intuir fácilmente su aplicación también al presente: tampoco 
hoy se puede admitir el apego a lo que es incompatible con el seguimiento de 



Jesús, como son las riquezas deshonestas. En cierta ocasión dijo tajantemente: "Si 
quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un 

tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme". Esto es precisamente lo que hizo 
Mateo: se levantó y lo siguió. En este "levantarse" se puede ver el desapego de una 

situación de pecado y, al mismo tiempo, la adhesión consciente a una existencia 
nueva, recta, en comunión con Jesús» (Benedicto XVI, 30 de agosto de 2006). 
 

Reflexión apostólica  
 

«La fe es un acontecimiento que toca lo más íntimo de cada persona. La respuesta 
del hombre a la redención y al llamado de Cristo sólo puede brotar de lo más 
profundo de su ser; ahí donde se expresa su originalidad intransferible y su 

capacidad para percibir y acoger la mirada amorosa del Maestro» (Manual del 
miembro del Movimiento Regnum Chrisit, n. 339). 

 
Propósito 
 

Rezar un vía crucis ofreciendo a Cristo superar esa debilidad o defecto que me 
impide seguirle plenamente. 

 
Diálogo con Cristo 

 
Señor, en mi vida he experimentado grandes muestras de tu bondad, tu 
misericordia me ha acompañado siempre, pero yo no he sabido corresponder. Si 

tengo tu perdón, nada me falta, por lo tanto, por intercesión de María, te pido me 
ayudes a vivir feliz con tu amistad, el mayor gozo, la máxima alegría de mi vida. 

«El amor misericordioso del Padre es más fuerte que todo el mal presente en el 
mundo y que toda miseria que lacera la propia alma. La vida de quienes se nutren 

de esta convicción irradia seguridad, paz y alegría, aun en medio del dolor y la 

oscuridad» 
(Cristo al centro, n. 67). 

 


