
 

 

A disposición de Dios, y a partir de Dios, en los demás.  
2012-10-23 
 

 
Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 12, 35-38 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Estén listos, con la túnica puesta y 
las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que 

su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos 
aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se 
recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a 

media noche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos». Palabra del 
Señor. 

 
Oración introductoria 
 

Señor, creo, confío y te amo sobre todas las cosas. Me acerco a Ti en esta oración 
para reanimar la fe, para recibir la energía espiritual que mueva mi corazón y que 

me mantenga en vigilante espera. 
 
Petición 

 
Dios mío, concédeme vivir alerta, de cara a la eternidad, con mi alma limpia, lista 

para el encuentro definitivo contigo. 
 
Meditación 

 
A disposición de Dios, y a partir de Dios, en los demás. 

 
«La fe en Dios debe concretarse en nuestro común trabajo por el hombre. Forman 

parte de esta tarea no sólo estos criterios fundamentales de humanidad sino, sobre 
todo y de modo concreto, el amor que Jesús nos ha enseñado en la descripción del 
Juicio Final: el Dios juez nos juzgará según nos hayamos comportado con nuestro 

prójimo, con los más pequeños de sus hermanos. La disponibilidad para ayudar en 
las necesidades actuales, más allá del propio ambiente de vida es una obra esencial 

del cristiano. Esto vale sobre todo en el ámbito de la vida personal de cada uno. 
Vale también en la comunidad de un pueblo o de un Estado, en la que todos deben 
hacerse cargo los unos de los otros. Vale para nuestro Continente, en el que 

estamos llamados a la solidaridad europea. Y, en fin, vale más allá de todas las 



fronteras: la caridad cristiana exige hoy también nuestro compromiso por la justicia 
en el mundo entero» (Benedicto XVI, 23 de septiembre de 2011). 

 
Reflexión apostólica 

 
«Siente la urgencia de trabajar de la manera más eficaz para ayudar al mayor 
número posible de seres humanos a encontrar a Cristo y participar de su vida 

divina. Edificar el Reino de Cristo es gastar la vida minuto a minuto, sin cálculo ni 
medida, por amor a Cristo y a las almas» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 166). 
 
Propósito 

 
Vivir responsablemente este día, aprovechando mi tiempo, esforzándome por 

«ganar tiempo al tiempo», para comprometerme más en la nueva evangelización. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Sean pocos o muchos los años que me quedan de vida, necesito estar listo para lo 

que la Providencia permita. Jesús, Tú conoces todas mis acciones, mis 
pensamientos y guías siempre mi camino, por eso te doy gracias; pero también 

conoces mis temores y mi fragilidad, por eso te pido la fortaleza y la sabiduría que 
necesito para sentir la urgencia de trabajar y de gastar mi vida sin cálculo y sin 
medida por la extensión de tu Reino. 

 
«El negocio más importante de nuestra vida de cara a la eternidad es hacer la 

verdad en nuestra vida y vivir en todo por amor» 
(Cristo al centro, n. 2124). 

 


