
 

 

La fe lo puede todo. 
2014-07-07 

Oración preparatoria  

Jesús, quiero acercarme a Ti con la fe del jefe de la sinagoga. Quiero tocarte en 

esta oración, como la hemorroísa, para que me cures de todas las enfermedades de 
mi alma al derramar en mí los dones de tu Espíritu. Prometo responderte con 
prontitud y compartir estos dones a los demás.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, acrecienta mi fe para que puedas transformarme. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios. 
Del santo Evangelio según san Mateo 9, 18-26 

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se 

postró ante él y le dijo: «Señor, mi hija acaba de morir; pero ven tú a imponerle las 
manos y volverá a vivir». 

Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer 
que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó 
la orilla del manto, pues pensaba: «Con sólo tocar su manto, me curaré». Jesús, 

volviéndose, la miró y le dijo: «Hija, ten confianza; tu fe te ha curado». Y en aquel 
mismo instante quedó curada la mujer. 

Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas, y el 
tumulto de la gente y les dijo: «Retírense de aquí. La niña no está muerta; está 

dormida». Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró 
Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda 
aquella región.  

Palabra del Señor. 

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

Permanecer en el amor de Dios es obra del Espíritu Santo y de nuestra fe y produce 
un efecto concreto. Así, quien permanezca en Dios, quien ha sido generado por 
Dios, quien permanece en el amor vence al mundo y la victoria es nuestra fe. Por 

nuestra parte, la fe. Por parte de Dios - por este ´permanecer´ - el Espíritu Santo, 
que hace esta obra de gracia.   

Por nuestra parte, la fe. ¡Es fuerte! Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: 
¡nuestra fe! ¡Nuestra fe puede todo! ¡Es victoria! Y esto sería bonito que lo 
repitiéramos, también a nosotros mismos, porque muchas veces somos cristianos 
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derrotados. Pero la Iglesia está llena de cristianos derrotados, que no creen en 
esto, que la fe es la victoria; que no viven esta fe, porque si no se vive esta fe, está 

la derrota y vence el mundo, el príncipe del mundo. 
Jesús alabó mucho la fe de la hemorroísa, de la cananea o del ciego de nacimiento 

y decía que quien tenga fe como un grano de mostaza puede mover montañas. 
Esta fe nos pide dos actitudes: confesar y confiar… (Cf. S.S. Francisco, 10 de enero 
de 2014, homilía en Santa Marta).  

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)  

Ante un problema que se me presenté hoy, hacer un acto de fe y, humildemente, 
pedir ayuda a Cristo, no exigiendo un milagro sino manifestando mi confianza en su 

Providencia.  

«El gusto de conocer a Cristo, su belleza, su nobleza, la riqueza de sus virtudes, la 
heroicidad de su generosidad en el amor, la perseverancia, la perdurabilidad en su 

amor: que no solamente nos acompaña en el tiempo, en la vida, en la muerte, sino 
que nos lo llevamos fresco hasta la eternidad» 

(Cristo al centro, n. 556). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


