
 

 

No licuen la fe en Jesucristo.  
2014-06-09 
 
Oración preparatoria 

Señor, permite que este momento de oración me dé la luz para encontrar la felicidad al vivir las 
bienaventuranzas; que éstas tengan una conexión real con mi conducta, mis convicciones, mi toma 
de decisiones.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Dios mío, que día a día las bienaventuranzas sean mi forma de pensar y de actuar.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Mateo 5, 1-12 
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le 
acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: 
«Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.  
Dichosos los que lloran, porque serán consolados.  
Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra.  
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.  
Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.  
Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios.  
Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios.  
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos 
serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. 
Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma 
manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes». Palabra del Señor.  

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

«La Cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro: el de la Cruz, el de Jesús, la 
encarnación de Jesús. Por favor, no licuen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de 
manzana, hay licuado de banana, pero, por favor, no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se 
licua. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí.  
Entonces: Hagan lío; cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes; no se dejen 
excluir, y que no excluyan a los ancianos. Segundo: no licuen la fe en Jesucristo. Las 
bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que hacer, Padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a 
venir bien. Y si quieres saber qué cosa práctica tienes que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo 
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con el cual nos van a juzgar. Con esas dos cosas tienen el programa de acción: Las bienaventuranzas 
y Mateo 25. No necesitan leer otra cosa. Se lo pido de corazón» (S.S. Francisco, 25 de julio de 2013).  

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)  

Leer el capítulo 25 del Evangelio de san Mateo.  

«¡Confía en la gracia de Dios! ¡Abre tu alma y tu vida a su efecto transformante y renovador!» 

 
(Cristo al centro, n. 1793). 
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