
 

 

Permanecer con el corazón abierto, en el amor.  
2014-08-05 

Oración preparatoria  
Jesús, dame la gracia de orar para orientar toda mi vida a la búsqueda y 

cumplimiento de la voluntad de Dios. Sin hipocresías ni posturas falsas, no permitas 
que me dé miedo el silencio y el sosiego, único camino para escuchar tu Palabra.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Espíritu Santo, enséñame a adorar, alabar, bendecir y dar gracias a Jesús en todo 
momento, en medio de las labores y en la realidad cotidiana de mi vida.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 14, 22-36 
En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús 

hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras 
Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. 

Llegada la noche, estaba Él solo allí. 
Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el 
viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el 

agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un 
fantasma!» Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense 

y no teman. Soy yo». 
Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el 

agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar 
sobre el agua hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, 
comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!» Inmediatamente Jesús le tendió la 

mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» 
En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se 

postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente Tú eres el Hijo de Dios». 
Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes 
de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los 

enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto; y cuantos 
lo tocaron, quedaron curados.  

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
El "fantasma" es el que precisamente los discípulos ven asombrados y temerosos 

venir hacia ellos caminando sobre el mar. Pero su estupor nace de una dureza de 
corazón, porque no habían entendido la multiplicación de los panes sucedida poco 

antes. Así, si tú tienes el corazón endurecido tú no puedes amar y piensas que el 
amor es imaginarse cosas. No, el amor es concreto. Y esta concreción se funda 
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sobre dos criterios. Primer criterio: amar con las obras, no con las palabras. ¡Las 
palabras se las lleva el viento! Hoy están, mañana no están. Segundo criterio de 

concreción es: en el amor es más importante el dar que el recibir. El que ama da, 
da... Da cosas, da vida, da sí mismo a Dios y a los demás. Sin embargo, quien no 

ama, quien es egoísta, siempre busca recibir, siempre buscar tener cosas, tener 
ventajas. (Cf. S.S. Francisco, 9 de enero de 2014, homilía en la capilla de 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)  

Concretar mi fe y mi amor al hacer hoy alguna de estas obras de misericordia: 
visitar o cuidar un enfermo, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, 

vestir al desnudo.  

«Humanamente no hay ninguna esperanza. Los informes han sido malos, las 
recomendaciones escasas y las dificultades muchas. Sólo nos queda repetir con 

mucha fe y esperanza: “Jesús, confiamos en Ti que todo lo puedes”.  
Oración, sacrificio y mucho ánimo»  

(Cristo al centro, n. 493). 

 

 

 


