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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Cristo, Rey nuestro.
¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Señor, estoy aquí. Sí, estoy aquí con todo mi ser. ¿Cómo me encuentro? Creo que
eso lo sabes mejor Tú, que yo mismo. Mi cabeza, llena de preocupaciones, me roba
la paz. Por ello, abandono todo en Ti; en este momento de oración déjame
ponerme en la paz de tu presencia.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Lucas 17, 20-25
En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: «¿Cuándo llegará el Reino de
Dios?». Jesús les respondió: «El Reino de Dios no llega aparatosamente. No se
podrá decir: ‘está aquí’ o ‘está allá’, porque el Reino de Dios ya está entre
ustedes».
Les dijo entonces a sus discípulos:» Llegará un tiempo en el que ustedes desearán
disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del hombre y no podrán.
Entonces les dirán: ‘está aquí’ o ‘está allá’, pero no vayan corriendo a ver, pues así
como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la
venida del Hijo del hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser
rechazado por los hombres de esta generación».
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
Ésta es una de las preguntas que todo miembro del Movimiento nos hacemos, o al
menos deberíamos hacernos. La invocación ¡Venga tu reino!, tan característica del
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movimiento Regnum Christi, muestra esta urgencia por la instauración del Reino
de Dios en la tierra.
Pero ¿acaso no dice Jesús que el Reino de Dios ya está entre nosotros? Sí, lo está,
pero no en toda su plenitud. Cristo a través de su pasión, muerte y resurrección
instauró su reino en la tierra quedándose con nosotros en la Santa Eucaristía.
Pero debido al don de nuestra libertad, existe un terreno en el cual Él no puede
reinar, en el que su reino no puede entrar si no le abrimos paso. Ese terreno es
nuestro corazón. Dios nos ama tanto que no es capaz de forzarnos a amarle. Es un
acto que dejó a la libertad del hombre: Amar u odiar a Dios.
Jesús, cuándo comprenderé, que te mueres de amor por reinar en mi corazón. La
verdad es que yo también quiero que reines en él, pues entre más busco llenarlo
con cosas que no son Tú, más vacío e infelicidad experimento. Ven a reinar, sí ven
a reinar en mi corazón. Que la gracia de tu amor purifique cada rincón de mi vida.
Si bien, lo quiero de verdad, no tengo la fuerza para renunciar a todo aquello que
me tiene atado y me impide darte mi corazón.
Sólo con tu amor podré sanarme, sólo con tu amor podré vivir. Lléname, Señor, te
entrego mi corazón para que lo cambies, sólo Tú puedes hacerlo. Cerraré los ojos
del alma y repetiré con calma en mi interior, Jesús yo confío en ti.
«Jesús desea que el Espíritu Santo estalle como el fuego en nuestro corazón,
porque sólo partiendo del corazón el incendio del amor divino podrá extenderse y
hacer progresar el Reino de Dios. No parte de la cabeza, parte del corazón. Y por
eso Jesús quiere que el fuego entre en nuestro corazón. Si nos abrimos
completamente a la acción de este fuego que es el Espíritu Santo, Él nos donará la
audacia y el fervor para anunciar a todos a Jesús y su confortante mensaje de
misericordia y salvación, navegando en alta mar, sin miedos».
(Homilía de S.S. Francisco, 14 de agosto de 2016).
Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor
con Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si
crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Haré un balance general de mi vida, tratando de descubrir aquellas cosas o
personas que me impiden permanecer en amistad con Dios y que no me permiten
ser feliz.
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Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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