
 

 

 
La Palabra de Dios es la roca firme.  
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Oración preparatoria  
 

Dios mío, inicio mi oración suplicándote que me ayudes para que la caridad ilumine 
todos los acontecimientos de mi vida personal y apostólica y así edifique mis 

proyectos sobre la roca firme del Amor; y no sobre una equivocada eficacia que 
valore a los demás sólo por lo que pueden aportarme, en vez de por el bien que 
puedo dar o recibir.   

 
Petición (gracia/fruto que se busca)  

 
Creo en Ti, Señor, pero aumenta mi fe para que sepa abrazarme a tu voluntad y 

cumplirla con alegría, no importa que sea fácil o difícil. 

Texto del Evangelio de hoy, como base para entablar el diálogo con Dios. 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 7, 21. 24-27 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No todo el que me diga “¡Señor, 
Señor!”, entrará en el Reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi 
Padre, que está en los cielos»  

 
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre 

prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se 
desataron los vientos y dieron contra aquella casa; pero no se cayó, porque estaba 
construida sobre roca. 

 
El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un 

hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las 
crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron 
completamente».  

 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal) 



La Palabra de Dios es la roca firme. 
 

«La fe entiende que la Palabra, aparentemente efímera y pasajera, cuando es 
pronunciada por el Dios fiel, se convierte en lo más seguro e inquebrantable que 

pueda haber, en lo que hace posible que nuestro camino tenga continuidad en el 
tiempo. La fe acoge esta Palabra como roca firme, para construir sobre ella con 
sólido fundamento. […]  

 
No hay diferencia entre la fe de “aquel que destaca por su elocuencia” y de “quien 

es más débil en la palabra”, entre quien es superior y quien tiene menos capacidad: 
ni el primero puede ampliar la fe, ni el segundo reducirla. Por último, la fe es una 
porque es compartida por toda la Iglesia, que forma un solo cuerpo y un solo 

espíritu. En la comunión del único sujeto que es la Iglesia, recibimos una mirada 
común. Confesando la misma fe, nos apoyamos sobre la misma roca, somos 

transformados por el mismo Espíritu de amor, irradiamos una única luz y tenemos 
una única mirada para penetrar la realidad» (S.S. Francisco, encíclica Lumen fidei 
n. 10 y 47). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo) 
 

Procuraré leer en familia durante todo el Adviento, antes o después de la comida o 
cena, un pasaje del Evangelio. 

«Es necesario construir sobre roca, y esa roca es la fe, bien fundamentada, bien 
vivida, consecuente en toda la vida práctica de cada uno de nosotros, y no en 

cachitos de la vida» 

 
(Cristo al centro, n. 957).  

  

  

  

  

 

 

  



 

 

 

  

  

 


