
 

 

Dar siempre, sin temor, lo mejor de sí mismo.  
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Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Lucas 21, 12-19 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Los perseguirán y los apresarán, los 

llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y 
gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. 
 

Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque Yo les 
daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de 

ustedes. 
 
Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a 

algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello 
de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida». Palabra del 

Señor. 
 

Oración introductoria  
 
Espíritu Santo, Dulce huésped de mi alma, Tú eres mi Consolador, el que me asiste, 

el que me ilumina y guía. Gracias por este día y por este momento de oración, 
oportunidad para crecer en gracia y santidad. Ayúdame a ponerte en el centro de 

mi vida y de mi actividad, de mis pensamientos y deseos. 
Petición 
 

Señor, dame la gracia para afrontar las dificultades derivadas de vivir 
auténticamente mi fe. 

 
Meditación 
 

Dar siempre, sin temor, lo mejor de sí mismo. 
 

«Así hicieron siempre los santos extendiendo la luz del Señor y la potencia de su 
amor, transformando el mundo hasta convertirlo en un hogar acogedor para todos, 
donde Dios es glorificado y sus hijos bendecidos. Queridos jóvenes, como aquellos 

apóstoles de la primera hora, sed también vosotros misioneros de Cristo entre 
vuestros familiares, amigos y conocidos, en vuestros ambientes de estudio o 

trabajo, entre los pobres y enfermos. Hablad de su amor y bondad con sencillez, sin 



complejos ni temores. El mismo Cristo os dará fortaleza para ello. Por vuestra 
parte, escuchadlo y tened un trato frecuente y sincero con él. Contadle con 

confianza vuestros anhelos y aspiraciones, también vuestras penas y las de las 
personas que veáis carentes de consuelo y esperanza. Evocando aquellos 

espléndidos días, deseo exhortaros asimismo a que no ahorréis esfuerzo alguno 
para que los que os rodean lo descubran personalmente y se encuentren con él, 
que está vivo, y con su Iglesia» (Benedicto XVI, 2 de abril de 2012). 

 
Reflexión apostólica  

 
«La expresión más genuina del amor a Cristo y a su Iglesia es la fiel y activa 
colaboración en la misión de vivir y anunciar el Evangelio; es decir, el amor a la 

Iglesia se manifiesta cooperando con los Pastores y demás fieles en la ingente tarea 
de hacer que todos los hombres conozcan a Cristo, reciban su vida divina, y se 

salven» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 153). 
 
Propósito  

 
Participar, sin ningún temor, en mi apostolado, poniendo todo en manos de Dios. 

 
Diálogo con Cristo  

 
Señor, seguir tu Evangelio, ser un discípulo y misionero de tu amor, es oponerse a 
lo que el mundo ofrece y que la mayoría considera como auténtica felicidad. 

Necesito hacer un sincero esfuerzo por adquirir aquellas virtudes que me permitan 
vivir auténticamente mi fe: la pureza, la fidelidad, la humildad, la sinceridad y la 

autenticidad. Te pido, por intercesión de María, la sabiduría y la fuerza que necesito 
para serte fiel. 
 

«Él con su fidelidad ha merecido para ti la fuerza, las gracias necesarias para que 
seas fiel. Su fidelidad es tu fidelidad» 

 
(Cristo al centro, n.2049). 

 


