Al día con
Dios…
Miércoles 22 de Junio de
2011
Santoral: Juan Fisher y
Tomás Moro
Génesis 15,1-12.17-18 Abrán
creyó a Dios, y esto le valió la
justificación, y el Señor hizo
alianza con él
Salmo responsorial: 104 El
Señor se acuerda de su alianza
eternamente.
Mateo 7,15-20 Por sus frutos los conoceréis:
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Cuidado
con los falsos profetas; se acercan con piel de oveja, pero
por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los
conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas
o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos
buenos; los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol
sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar
frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se
echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los
conoceréis."

“Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol
malo da fruto malo. El árbol bueno no puedo dar fruto
malo, ni el árbol malo dar fruto bueno” Mateo 7:17,18

¿Cómo hacer para dar fruto bueno?
«El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho
fruto; porque separados de mí no podéis hacer
nada» (Jn 15,5b)
La clave para dar buen fruto está en permanecer en
el Señor Jesús. Y permanecer en Él no es otra cosa que
buscar ser otro Cristo: teniendo los mismos
pensamientos, sentimientos y modos de obrar que el
Señor. Debemos preguntarnos constantemente: ¿los
pensamientos que tengo son los pensamientos que
hubiera tenido el Señor? ¿Estos sentimientos que
experimento son los que Jesús tendría? ¿Es mi acción
como la de Cristo?
Cristo es nuestro modelo. Por eso hay que leer la
Palabra, buscándolo en la oración, acudiendo a los
sacramentos. De esa manera permaneceremos en Cristo y
Él permanecerá en nosotros, volviéndonos un árbol
frondoso que da muchos frutos buenos.
«La gloria de mi Padre está en que deis mucho
fruto, y seáis mis discípulos». (Jn 15,8)
El Señor no nos pide dar simplemente frutos
buenos, sino que además nos dice que demos “mucho”
fruto. Este mundo necesita de muchos frutos buenos para
cambiar. No es dar de vez en cuando, sino siempre.
Para hacerlo hay que amar y punto.
La acción es el fruto propio del conocimiento.
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