
 

 

No hacer cosas, sino dejarse renovar. 
2014-07-05 

Oración preparatoria  

Jesús, frecuentemente me pierdo entre los formalismos y bienes de este mundo. 

Me olvido de vivir centrado en Ti. Permite que esta oración reoriente mi vida hacia 
tu voluntad y alimente mi amor por los demás, concédemelo por la intercesión 
amorosa de tu Madre santísima. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, concédeme amarte por encima de todas las cosas. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios. 
Del santo Evangelio según san Mateo 9, 14-17 

En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: 

«¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos?» 
Jesús les respondió: «¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él 

está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces si 
ayunarán. 
Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo 

nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie 
echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se 

echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas 
se conservan».  

Palabra del Señor. 

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

Ser cristiano no significa hacer cosas sino dejarse renovar por el Espíritu Santo. En 

la Iglesia existen también estructuras antiguas que no hay que tener miedo de 
renovar. Vino nuevo en odres nuevos, la doctrina de la Ley es renovada y 

enriquecida por Jesús. Una verdadera renovación de la misma ley, pero más 
madura porque las exigencias de Jesús eran más fuertes, más grandes que aquella 
ley. La Ley permitía odiar al enemigo. Jesús en cambio pide que recen por los 

enemigos. Este es el reino de Dios que Jesús predica. 
La renovación antes de todo es en nuestro corazón, porque a veces pensamos que 

ser cristianos significa hacer esto o aquello. Pero no es así. Ser cristianos significa 
dejarse renovar por Jesús con esta vida nueva… (Cf. S.S. Francisco, 6 de julio de 
2013, homilía en Santa Marta).  

http://www.regnumchristi.org/


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 me voy a esforzar por servir más y mejor a los miembros de mi familia, 
amándolos como Cristo los ama. 

«Lo más grande en una vida humana es vivir conforme a los planes de Dios, 
aunque nos cuesten» 

(Cristo al centro, n. 1035). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


