
 

 

El Señor ha elegido a los pequeños. 
2014-10-02 

Oración preparatoria  
Gracias, Padre por enviar a tus santos ángeles para cuidarnos. Ángel custodio, te 

pido tu especial protección en esta oración en la que, con la gracia del Espíritu 
Santo, confío podré conocer, amar e identificarme cada día más con la voluntad de 
Dios. Protégeme de todo mal y condúceme hacia Cristo. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Señor, dame la humildad de un niño, que sabe reconocerse criatura y servidor de 

los demás.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 18, 1-5. 10 

En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Quién es 
más grande en el Reino de los cielos?” 

Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: “Yo les aseguro a 
ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el Reino 
de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ése es el más 

grande en el Reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como éste en mi nombre, 
me recibe a mí. 

Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles, 
en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo”.  

Palabra del Señor. 

Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
En un pueblo, cada uno tiene su sitio. Pero el Señor habla a la gente así, a la masa, 

nunca. Siempre habla personalmente, con los nombres. Y elige personalmente. El 
pasaje de la creación es una figura que hace ver esto: es el mismo Señor que con 

sus manos artesanalmente hace al hombre y le da nombre: ´tú te llamas Adán´. Y 
así comienza esa relación entre Dios y la persona. Y hay otra cosa, hay una relación 
entre Dios y nosotros pequeños: Dios, el grande y nosotros pequeños. Dios, cuando 

debe elegir a las personas, también a su pueblo, siempre elige a los pequeños. Dios 
elige a su pueblo porque es el más pequeño, tiene menos poder que los otros 

pueblos. Hay un diálogo entre Dios y la pequeñez humana. También la Virgen María 
dijo: "El Señor ha mirado la humillación de su sierva". El Señor ha elegido a los 
pequeños. (Cf. S.S. Francisco, 21 de enero de 2014, homilía en Santa Marta)  

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

http://www.regnumchristi.org/


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)   
Para practicar la humildad, hoy no voy a hablar de mí, ni me justificaré 

innecesariamente. 

«Ya no se requiere el golpe duro del cincel, sino el detalle pequeño que es obra del 
amor, de la humildad y de la paciencia. Cuando los ríos son profundos corren con 

menor ruido.» 
(Cristo al centro, n. 1097) 

 

 

 

 


