
 

 

Un corazón que brille por el amor.  
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Oración preparatoria 

 
Señor, Tú dijiste que sólo los puros estarían en condiciones de verte y estar contigo 
en el cielo, por eso, Dios mío, te pido la gracia que esta oración purifique mi 

corazón, de modo que pueda escucharte y entregarme totalmente a Ti. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Jesús, dame un corazón puro, porque sólo los limpios de corazón podrán ver a Dios. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 
Del santo Evangelio según san Marcos 7, 14-23 

 
En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y 
entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo 

mancha es lo que sale de dentro». 
 

Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le 
preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: «¿Ustedes también son 

incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre 
desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre 
y después, sale del cuerpo?». Con estas palabras declaraba limpios todos los 

alimentos. 
 

Luego agregó: «Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro; porque del 
corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los 
homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las 

envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de 
dentro y manchan al hombre».  

 
Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal) 
Un corazón que brille por el amor. 

 
«Cristo también pone en tela de juicio el "ojo", que es el símbolo de la intención del 
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corazón y que se refleja en el cuerpo: un corazón lleno de amor vuelve el cuerpo 
brillante, un corazón malo lo hace oscuro. Del contraste luz-oscuridad, depende 

nuestro juicio sobre las cosas, como también lo demuestra el hecho de que un 
corazón de piedra, pegado a un tesoro de la tierra, a un tesoro egoísta -que puede 

también convertirse en un tesoro del odio, vienen las guerras.... Todos estos 
pedazos del corazón que están hechos de piedra, el Señor los hace humanos, con 
aquella inquietud, con aquella ansia buena de ir hacia adelante, ¡buscándolo a Él 

dejándose buscar por Él!  
 

 
¡Que el Señor nos cambie el corazón! Y así nos salvará. Nos protegerá de los 
tesoros que no nos ayuden en el encuentro con Él, en el servicio a los demás, y 

también nos dará la luz para ver y juzgar de acuerdo con el verdadero tesoro: su 
verdad. Que el Señor nos cambie el corazón para buscar el verdadero tesoro y así 

convertirnos en personas luminosas y no ser personas de las tinieblas» (S.S. 
Francisco, 21 de junio de 2013, homilía en misa matutina en capilla de Santa 
Marta).  

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) 
 

Reparar un acto malo que haya hecho durante esta semana: un arrebato de ira, un 
chisme o calumnia, una deshonestidad, etc., haciendo una visita a Cristo 

Eucaristía.  Si hubo daño a otros en su fama o por robo, la reparación es un deber 
de justicia.  
 

 
«Si el amor a Cristo nos conduce, en el plano personal, a una continua purificación 

y a un continuo trabajo de superación, en el campo apostólico ha de conducirnos a 
un celo incontenible por la santificación y la salvación de los hombres» 
 

(Cristo al centro, n. 297).  

  

 

 

 

 

 



 

  

 

  

 


