
 

 

Acoger y poner en práctica la Palabra.  
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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 11, 27-28 
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, 

gritando, le dijo: «¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te 
amamantaron!». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan 

la Palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria 

 
Ven, Espíritu Santo, ilumina mi oración para que pueda, hoy y siempre, escuchar y 

poner en práctica la Palabra de Dios. Y así como la mujer del Evangelio supo 
descubrir la grandeza de tu Madre, yo también pido su intercesión para recibir, y 
saber aprovechar, la gracia para cumplir siempre tu voluntad. 

 
Petición 

 
María, enséñame a cumplir la voluntad de Dios, con el mismo amor y sencillez que 
tú viviste. 

 
Meditación 

 
Acoger y poner en práctica la Palabra. 
«Ante la exclamación de una mujer que entre la muchedumbre quiere exaltar el 

vientre que lo ha llevado y los pechos que lo han criado, Jesús muestra el secreto 
de la verdadera alegría: “Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 

cumplen”. Jesús muestra la verdadera grandeza de María, abriendo así también 
para todos nosotros la posibilidad de esa bienaventuranza que nace de la Palabra 

acogida y puesta en práctica. Por eso, recuerdo a todos los cristianos que nuestra 
relación personal y comunitaria con Dios depende del aumento de nuestra 
familiaridad con la Palabra divina. Finalmente, me dirijo a todos los hombres, 

también a los que se han alejado de la Iglesia, que han abandonado la fe o que 
nunca han escuchado el anuncio de salvación. A cada uno de ellos, el Señor les 

dice: “Estoy a la puerta llamando: si alguien oye y me abre, entraré y comeremos 
juntos”» (Benedicto XVI, Exhortación apostólica post sinodal Verbum domini, n. 
124.). 

 
Reflexión apostólica 



 
«María, la llena de gracia, es el modelo más acabado de la nueva vida en Cristo. 

Ella, con su ejemplo y su poderosa intercesión, siempre nos recuerda la primacía de 
la gracia en la vida cristiana» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, 

n. 171). 
 
Propósito 

 
Leer diariamente un pasaje del Evangelio, buscando aplicar su enseñanza en mi 

vida. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Gracias, Jesús, por recordarme que en tu Palabra es donde puedo encontrar tu 

voluntad. Es relativamente fácil saber qué es lo que me puede llevar a la santidad; 
la complicación se da cuando hay cosas que no me agradan o cuando flaquea mi 
voluntad. Quiero ser bueno y generoso como la Virgen María, dame tu gracia para 

renovar mi fidelidad. 
 

«¿Quién, que haya confiado su fidelidad o su formación o su perseverancia a tan 
buena madre, ha quedado defraudado?» 

(Cristo al centro, n. 1530). 
 

 


