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Evangelio: Jn 12,24-26 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que si el grano de 

trigo sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; pero si muere, producirá 

mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo en 
este mundo, se asegura para la vida eterna. 

El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi 

servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre”. 

Oración introductoria: 

Señor, ayúdame a vivir sostenido por una sólida espiritualidad, por la oración 
incesante, por la caridad heroica, por una fe fuerte como la roca, por una confianza 

ilimitada en tu Providencia, por una amor apasionado y abrazado a tu cruz. 

Petición: 

Señor, dame la generosidad para pasar mi vida sirviendo a los demás. 

Meditación: 
Jesús es tan bueno y misericordioso que sale a nuestro paso y nos explica cómo 

podemos asociarnos a su misión: morir a nosotros mismos. Jesús se compara a sí 

mismo con el grano de trigo que se pudre en la tierra para dar fruto. A Cristo no le 

bastó encarnarse por nosotros, sino que quiso morir, ser sepultado y resucitar para 
librarnos del pecado. Esta no fue una tarea fácil. Jesús asumió toda nuestra 

condición humana para mostrarnos su inmenso amor. Él tenía nuestros mismos 

sentimientos y por eso sufrió las dificultades y el martirio de la cruz con todo su 
dolor. 

No existe otro camino para el cristiano que quiere parecerse a Cristo y realizar su 

vocación: si alguno quiere seguir a Cristo ha de ser por el camino de la renuncia y 
del servicio. Esta es la ley que Cristo nos da al ponernos la imagen del grano de 

trigo que muere para dar fruto. El amor sin límites de Jesús nos pide totalidad, nos 

exige radicalidad. Esa es la forma de seguir al Señor: entregarse. 

Reflexión apostólica: 

El Regnum Christi no busca otra cosa que servir y trabajar por Cristo y por su Reino 
en el ejercicio de la caridad evangélica para con todos porque el amor significa 

dejarse a sí mismo, entregarse, no querer poseerse a sí mismo. Hagamos la 

prueba, veremos que sólo en la entrega desinteresada nuestra vida se engrandece. 



Propósito: 

Decirle hoy varias veces al Señor: “Jesús, ¿qué quieres que haga yo contigo y por 

ti?”. 

Diálogo con Cristo: 

Señor, haz que viva yo entregándome a la Iglesia con gran espíritu de servicio y 

vivir hondamente con la conciencia de mi misión dentro de Ella, aportándole, con la 

santidad personal y la acción apostólica el carisma propio del Regnum Christi. 

«La vocación de apóstol es una vocación de servicio» (Cristo al centro, n. 126). 
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