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Evangelio 

 

Lectura 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 aque lla 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» 

 

Oración introductoria 

 
Dios mío, al inicio de esta oración te suplico que me ayudes a fomentar actitudes de 

fe, de esperanza y de caridad. Haz que la fe ilumine todos los acontecimientos de 

mi vida personal y apostólica. Creo en Ti, Señor, pero aumenta mi fe. 
 

Petición 

 
Padre Santo, ayúdame a abrazarme a tu voluntad y cumplirla con fe, no importa 

que sea fácil o difícil. 

 

Meditación 
 

“Queridos amigos, ¿qué quiere decir construir sobre roca? Construir sobre roca 

quiere decir ser conscientes de que habrá contrariedades. Cristo dice: „Cayó la 
lluvia, vinieron los torrentes (…)” (Mt 7, 25). Estos fenómenos naturales no sólo son 

la imagen de las múltiples contrariedades de la condición humana (…). Cristo no 

promete que sobre una casa en construcción no caerá jamás un aguacero; no 
promete que una ola violenta no derribará lo que para nosotros es más querido; no 

promete que vientos impetuosos no arrastrarán lo que hemos construido a veces a 



costa de enormes sacrificios. Cristo no sólo comprende la aspiración del hombre a 

una casa duradera, sino que también es plenamente consciente de todo lo que 
puede arruinar la felicidad (…). Por eso, no debéis sorprenderos de que surjan 

contrariedades, cualesquiera que sean. No os desaniméis a causa de ellas. Un 

edificio construido sobre roca no queda exento de la acción de las fuerzas de la 

naturaleza, inscritas en el misterio del hombre. Haber construido sobre roca 
significa tener la certeza de que en los momentos difíciles existe una fuerza segura 

en la que se puede confiar” (Benedicto XVI, 27 de mayo de 2006).  

 
Reflexión apostólica 

 

Quien ora se percata de la necesidad de identificarse con el querer de Dios. En la 
oración se escucha al Espíritu Santo que nos va guiando para crecer en nuestra 

vida de oración y en nuestra santificación. 

 

Propósito 
 

Ante cualquier contratiempo, problema, enfermedad, etc., renovaré mi confianza y 

abandono en las manos de Dios. 
 

Diálogo con Cristo 

 
Señor, después de esta oración, estoy convencido de que un acto de obediencia 

hecho por amor, te agrada más que muchas oraciones recitadas sólo con los labios, 

me doy cuenta de que la verdadera santidad se resume en la obediencia sumisa y 

llena de amor a tu voluntad. Dame un corazón humilde y obediente. 
“No hagas aprecio de esas pequeñas contrariedades, sigue adelante con la 

esperanza de no pasar por este mundo sin hacer algo por Jesucristo.” 

(Cristo al centro, n. 2097)  

 


