
 

 

 
Conservar en el corazón la alegría cristiana.  

2013-07-31 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 13, 44-46 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de los cielos se parece a un 

tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno 
de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. 
 

El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al 
encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra».  

 
Palabra del Señor.  

Oración introductoria 
 

Jesús mío, qué precioso tesoro el poder tener la oportunidad de experimentar tu 
cercanía en esta oración. Gracias por el gran tesoro de mi fe católica. Tú me has 

dado tu Palabra y tu gracia sacramental, esas perlas finas, que podrán lograr la 
transformación de mi vida en tu amor.  

Petición 

 
Señor, sé Tú mi grande y único tesoro. 

Meditación 

Conservar en el corazón la alegría cristiana. 
 

«Nos preguntamos: ¿Cómo podemos recibir y conservar este don de la alegría 
profunda, de la alegría espiritual? Un Salmo dice: “Sea el Señor tu delicia, y él te 

dará lo que pide tu corazón”. Jesús explica que “El reino de los cielos se parece a 
un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno 

de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo”. Encontrar y 
conservar la alegría espiritual surge del encuentro con el Señor, que pide 
que le sigamos, que nos decidamos con determinación, poniendo toda 

nuestra confianza en Él. Queridos jóvenes, no tengáis miedo de arriesgar vuestra 
vida abriéndola a Jesucristo y su Evangelio; es el camino para tener la paz y la 

verdadera felicidad dentro de nosotros mismos, es el camino para la verdadera 
realización de nuestra existencia de hijos de Dios, creados a su imagen y 
semejanza. 



Buscar la alegría en el Señor: la alegría es fruto de la fe, es reconocer cada día su 
presencia, su amistad: “El Señor está cerca”; es volver a poner nuestra confianza 

en Él, es crecer en su conocimiento y en su amor» (Benedicto XVI, 27 de marzo de 
2012). 

Reflexión apostólica  

 
«Una actitud de profundo aprecio de la vida de gracia y de esfuerzo por 

desarrollarla para que dé frutos de vida cristiana y buenas obras, procurando 
defenderla como el tesoro más preciado y recuperarla prontamente, con corazón 
contrito, si llegase a perderse» (Manual del miembro del Movimiento Regnum 

Christi, n. 258).  

Diálogo con Cristo 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  
 

Señor, ¡qué precioso tesoro el que seas el centro, el motor de toda mi vida! Quiero 
trabajar arduamente para ganar la vida eterna, para mí, mi familia y para muchos 
más. Ayúdame a saber conservar tu amistad, que es el mayor don que poseo y que 

quiero saber compartir con todos. María, madre mía, ayúdame para que sepa 
manifestar a los demás, con alegría y entusiasmo, las certezas y convicciones que 

brotan de mi fe y de mi amor a tu hijo Jesucristo.  

Propósito 
 

Que el día de hoy mi principal interés sea hacer presente el Reino de los cielos en 
mi familia, en el trabajo, en la calle, en todo mi comportamiento.  

«La fe es el depósito que Dios mismo ha confiado a nuestras manos, a través de la 
Iglesia, y hemos de guardarlo y estimarlo en toda la integridad y pureza con que 

sale de Él, como se guarda un tesoro o se estima la perla por la que se ha 
embargado todo lo demás» 

 
(Cristo al centro, n. 967).  

 

 

 

 

 

 



 


