
 

 

La fe hace que resplandezca el bien.  
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Evangelio  
 
Del santo Evangelio según san Lucas 17, 7-10 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: «¿Quién de ustedes, si tiene un siervo 
que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: 

“Entra enseguida y ponte a comer”? ¿No le dirá más bien: “Prepárame de comer y 
disponte a servirme, para que yo coma y beba; después comerás y beberás tú”?». 
¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su 

obligación? 
Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: “No 

somos más que siervos; sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer”». Palabra 
del Señor. 
 

Oración introductoria  
 

Jesús, creo en Ti, mi Creador y Señor. Te hiciste hombre por mí y me has dado 
todo lo que tengo. Me has perdonado mi infidelidad, mi tibieza. No merezco tanto 

amor… Guía mi oración para que descubra cómo debo corresponder a tu amor, a tu 
perdón, a tu cercanía. 
 

Petición 
 

Te suplico tu gracia y tu misericordia para ser humilde y digno de presentarme ante 
Ti en esta oración. 
 

Meditación 
 

La fe hace que resplandezca el bien. 
«A vosotros, fieles laicos, os repito: ¡no tengáis miedo de vivir y testimoniar la fe 
en los diversos ambientes de la sociedad, en las múltiples situaciones de la 

existencia humana, sobre todo en las difíciles! La fe os da la fuerza de Dios para 
tener siempre confianza y valentía, para seguir adelante con nueva decisión, para 

emprender las iniciativas necesarias a fin de dar un rostro cada vez más bello a 
vuestra tierra. Y cuando encontréis la oposición del mundo, escuchad las palabras 
del Apóstol: “No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor”. Hay que 

avergonzarse del mal, de lo que ofende a Dios, de lo que ofende al hombre; hay 
que avergonzarse del mal que se produce a la comunidad civil y religiosa con 

acciones que se pretende que queden ocultas. La tentación del desánimo, de la 



resignación, afecta a quien es débil en la fe, a quien confunde el mal con el bien, a 
quien piensa que ante el mal, con frecuencia profundo, no hay nada que hacer. En 

cambio, quien está sólidamente fundado en la fe, quien tiene plena confianza en 
Dios y vive en la Iglesia, es capaz de llevar la fuerza extraordinaria del Evangelio» 

(Benedicto XVI, 3 de octubre de 2010). 
 
Reflexión apostólica  

 
«Han de procurar trabajar generosamente para edificar un mundo mejor, fundado 

en la libertad, la dignidad y los derechos de cada persona. Ello les exigirá ser 
magnánimos, puros, respetuosos y sinceros, y huir de la seducción de las filosofías 
del egoísmo, del placer, de la desesperanza o del escepticismo» (Manual del 

miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 278). 
 

Propósito 
 
Mostrar siempre a los demás un rostro alegre, natural, servicial, digno, noble. 

 
Diálogo con Cristo  

 
Exigir con altanería «mis derechos», querer acaparar siempre la atención, buscar 

ser servido, son manifestaciones de mi orgullo. Señor, ayúdame a recordar siempre 
que sólo los humildes y los sencillos de corazón son los que están cerca de Ti y 
pueden poseerte. Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. 

 
«No exigir de lo amado que sea lo mejor de todo es indiferencia; lo contrario del 

amor» 
(Cristo al centro, n. 35). 

 

 


