
 

 

 
La verdad del amor.  

2013-10-02 
 

 
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. 

Oración introductoria  
 

Señor, concédeme iniciar esta meditación con un corazón de niño, es decir, 
consciente de mi pequeñez, de mi fragilidad, de mi necesidad de tu gracia. Dame 
un espíritu humilde y sencillo para escuchar tus palabras en esta oración, y así, 

tener una experiencia viva de ti, de tu amor, de tu misericordia.  

Petición  
 

Con la confianza de un niño, te pido, Jesús: ¡quiero ser santo! Ayúdame a 
aprovechar todas las oportunidades de este día para crecer en el amor.  

Meditación 

La verdad del amor. 

 
«Y con Pilato usarán el mismo idioma: nosotros tenemos sólo un rey, que es César. 
Este lenguaje es un intento de “persuasión diabólica”. En efecto, quienes en ese 

momento “alababan” a Cristo, terminan traicionándole y mandándole a la cruz. 
Jesús, mirándolos a la cara, les dice esto: ¡hipócritas! En cambio, la mansedumbre 

que Jesús quiere de nosotros no tiene nada que ver con esta adulación. La 
mansedumbre es sencilla, como la de un niño; y un niño no es hipócrita, porque no 



es corrupto. Cuando Jesús nos dice: que vuestro modo de hablar sea: “sí, sí”, “no, 
no”, con alma de niño, nos dice lo contrario de aquello que dicen los corruptos. Que 

nuestro hablar sea evangélico, deseó el Santo Padre. Y pidamos hoy al Señor que 
nuestro modo de hablar sea el de la sencillez, el de los niños, hablar como hijos de 

Dios: por lo tanto, hablar en la verdad del amor» (S.S. Francisco, 4 de junio de 
2013). 

Diálogo con Cristo 

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

Corazón. 

Propósito 
 
Haré un servicio, aunque me cueste mucho, a ese miembro de mi familia que no 

me cae del todo bien.  

«Para llegar a ser hombre se necesita primero ser niño, para llegar a ser sabio se 
necesita primero comenzar por el abecedario, para llegar a ser santo, hombre de 

grandes empresas y de voluntad de acero, se necesita comenzar por tener un gran 
aprecio de las cosas pequeñas y ejecutarlas con perfección» 

 
(Cristo al centro, n. 2010).  

  

 

  

  

  

 


