
 

 

 
La fe nos hace libres y felices.  
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Oración preparatoria  
 
Señor, quiero iniciar esta oración pidiéndote perdón con humildad por mis faltas y 

omisiones, especialmente por esa cerrazón de mente y corazón que me impide 
verte y amarte en los demás. Envía tu Espíritu Santo para que me ilumine, 

señalándome el camino y la actitud que me pueden llevar a vivir de acuerdo a tu 
ley del amor.   

Petición (gracia/fruto que se busca)  

 
Jesucristo, aumenta mi fe para que mi corazón se transforme y viva para trasmitir 

tu amor.  

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

 
Del santo Evangelio según san Mateo 11, 16-19 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo: «¿Con qué podré comparar a esta gente? Es 
semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros 

para gritarles: “Tocamos la flauta y no han bailado; cantamos canciones tristes y no 
han llorado”». 
 

 
Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: “Tiene un demonio”. Viene el 

Hijo del hombre, y dicen: “Ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y 
gente de mal vivir”. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras».  
 

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal) 

La fe nos hace libres y felices. 
 

«El resultado es que el Dios vivo es sustituido por ídolos humanos y pasajeros, que 
ofrecen un embriagador momento de libertad, pero que al final son portadores de 

nuevas formas de esclavitud y de muerte. La sabiduría del salmista dice: “Los 



mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; la norma del Señor es límpida 
y da luz a los ojos”.  

 
 

Recordémoslo siempre: El Señor es el Viviente, es misericordioso. El Señor es el 
Viviente, es misericordioso. Queridos hermanos y hermanas, miremos a Dios como 
al Dios de la vida, miremos su ley, el mensaje del Evangelio, como una senda de 

libertad y de vida. El Dios vivo nos hace libres. Digamos sí al amor y no al egoísmo, 
digamos sí a la vida y no a la muerte, digamos sí a la libertad y no a la esclavitud 

de tantos ídolos de nuestro tiempo; en una palabra, digamos sí a Dios, que es 
amor, vida y libertad, y nunca defrauda, a Dios que es el Viviente y el 
Misericordioso. Sólo la fe en el Dios vivo nos salva; en el Dios que en Jesucristo nos 

ha dado su vida con el don del Espíritu Santo y nos hace vivir como verdaderos 
hijos de Dios por su misericordia. Esta fe nos hace libres y felices» (S.S. Francisco, 

16 de junio de 2013). 

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) 

 
Hoy, al ayudar a los demás, lo haré con prudencia, buscando siempre lo mejor del 
otro. 

«¿Tú no sabes cómo el burro toca la flauta? En la pradera está tirada una flauta. 
Pasa el burro comiendo, estornuda y toca la flauta. Si tú, con pureza de intención, 

te entregas a Cristo y quieres predicarlo y te le prestas, Él hará lo demás a través 
del Espíritu Santo» 

 

(Cristo al centro, n. 412).  

  

 

 


