
 

 

No alejarse de la sencillez. 
2014-07-16 

Oración preparatoria  

Concédeme, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, nuestra 

señora del Carmen, para que, con la ayuda de su protección, pueda llegar hasta el 
monte de la salvación, que es Cristo.  

Petición 

Concédeme, Señor, reconocer con sencillez, en esta oración, mis éxitos y talentos, 
así como mis faltas y culpas. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 11, 25-27 

En aquel tiempo, Jesús exclamó: «¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la 

tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has 
revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. 

El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el 
Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar». Palabra del Señor. 

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

«Queridos hermanos, el resultado del trabajo pastoral no se basa en la riqueza de 

los recursos, sino en la creatividad del amor. Ciertamente es necesaria la tenacidad, 
el esfuerzo, el trabajo, la planificación, la organización, pero hay que saber ante 

todo que la fuerza de la Iglesia no reside en sí misma sino que está escondida en 
las aguas profundas de Dios, en las que ella está llamada a echar las redes. 
Otra lección que la Iglesia ha de recordar siempre es que no puede alejarse de la 

sencillez, de lo contrario olvida el lenguaje del misterio, y se queda fuera, a las 
puertas del misterio, y, por supuesto, no consigue entrar en aquellos que pretenden 

de la Iglesia lo que no pueden darse por sí mismos, es decir, Dios. A veces 
perdemos a quienes no nos entienden porque hemos olvidado la sencillez, 
importando de fuera también una racionalidad ajena a nuestra gente. Sin la 

gramática de la simplicidad, la Iglesia se ve privada de las condiciones que hacen 
posible “pescar” a Dios en las aguas profundas de su misterio» (S.S. Francisco, 27 

de julio de 2013).  

http://www.regnumchristi.org/


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)  

Rezar un rosario a la Virgen del Carmen, pidiendo su intercesión para que mi trato 
con los demás esté caracterizado por la sencillez. 

«Ama mucho a la Santísima Virgen y encomiéndale fervorosamente la pureza de tu 
corazón, de tu cuerpo y de tu mente. Mortifícate para alcanzar esa gracia» 

(Cristo al centro, n. 1513). 

 

 


