
 

 

Cumplir la voluntad de Dios es lo que une a la Iglesia.  
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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 8, 19-21 
 

En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían 
llegar hasta donde Él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a 

decir: «Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte». Pero Él 
respondió: «Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de 
Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
Señor, ayúdame a escuchar tu Palabra y a ponerla en práctica, porque eso es lo 
único que realmente cuenta para la eternidad. María fue la primera en entender y 

vivir esta verdad, por eso, tomado de su mano, le suplico que me guíe en esta 
oración. 

 
Petición 
 

María, intercede ante Dios por mí; alcánzame la gracia de amar a Jesús con tanto 
amor como lo hiciste tú. 

 
Meditación 
 

Cumplir la voluntad de Dios es lo que une a la Iglesia. 
 

«El vehículo de esta universalización es la nueva familia, cuya única condición 
previa es la comunión con Jesús, la comunión en la voluntad de Dios. Pues el Yo de 

Jesús no es un ego caprichoso que gira en torno a sí mismo. “El que cumple la 
voluntad de mi padre, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre”: el Yo de 
Jesús personifica la comunión de voluntad del Hijo con el Padre. Es un Yo que 

escucha y obedece. La comunión con El es comunión filial con el Padre, es un decir 
sí al cuarto mandamiento sobre una nueva base y a un nivel más elevado. Es entrar 

en la familia de los que llaman Padre a Dios y pueden decírselo en el nosotros de 
quienes con Jesús, y mediante la escucha a Él están unidos a la voluntad del Padre 
[…] Resulta decisiva la fundamental comunión de voluntad con Dios, que se nos da 

por medio de Jesús. A partir de ella, los hombres y los pueblos son ahora libres de 
reconocer lo que, en el ordenamiento político y social, se ajusta a esa comunión de 



voluntad, para que ellos mismos den forma a los ordenamientos jurídicos» (Joseph 
Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, primera parte, pág. 52). 

 
Reflexión apostólica  

 
«Quien desea vivir el ideal evangélico de la obediencia procura descubrir y realizar 
de modo consciente y amoroso la voluntad de Dios, expresada sobre todo en la ley 

natural, los mandamientos de la ley de Dios y en los propios deberes de estado» 
(Manual del miembro del Movimiento Regnum Chrisit, n. 205). 

 
Propósito 
 

Hacer hoy una oración especial por la unidad de todos los miembros de la Iglesia. 
 

Diálogo con Cristo 
 
Señor, mi ilusión es trabajar para Ti, vivir para Ti y contigo. No hay algo más 

grande que me llene tanto el corazón. Conocerte, amarte, darte a los demás…ésa 
es tu voluntad y mi deseo, eso es lo que me une con mis hermanos en el Regnum 

Christi y en la Iglesia. Dame tu gracia para ser fiel y perseverar hasta el día de mi 
muerte. 

«La caridad se perfecciona a través de la comunión de almas, de las mentes, de las 
voluntades, de los corazones y de los sentimientos, y en la solidaridad en los 

sufrimientos y alegrías» 

 
(Cristo al centro, n. 395). 

 
 


