
 

 

No ser controladores sino facilitadores de la fe.  
2014-08-16 

Oración preparatoria  
Señor, humildemente te suplico que envíes a tu Espíritu Santo para que esta 

oración, que se da en la fe, la esperanza y la caridad, sea el medio donde aprenda 
la sencillez y la pureza de intención, que nace y crece por el amor a Ti y a los 
demás.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Ayúdame a recibir tu Reino con la sencillez de un niño.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 19, 13-15 
En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las 

manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente; pero Jesús les dijo: 
«Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son 

como ellos es el Reino de los cielos». Después les impuso las manos y continuó su 
camino.  
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
¿Qué dice el Evangelio? Que Jesús se indignó diciendo “dejad que vengan a mí, no 

se lo impidáis. A quien es como ellos pertenece el Reino de Dios”.[…] Tantas veces 
somos controladores de la fe en lugar de ser facilitadores de la fe de la gente. 

Es una tentación que tenemos; la de adueñarnos, apropiarnos del Señor. Como en 
el caso de una madre soltera que va a la iglesia, a la parroquia, pide bautizar al 
niño y le responde “un cristiano o una cristiana”: no, no puedes, tú no estás 

casada.  
Mirad esta chica que ha tenido el coraje de llevar adelante su embarazo y de no 

abortar: ¿Qué encuentra? Una puerta cerrada. Y así sucede a muchas. Este no es 
un buen celo pastoral. Esto aleja del Señor, no abre las puertas. Y así cuando 
vamos por esta vía, con esta actitud, no hacemos bien a la gente, al pueblo de 

Dios. Pero Jesús ha instituido siete sacramentos y nosotros con esta actitud 
instituimos el octavo, el sacramento de la aduana pastoral. 

Jesús se indigna cuando ve estas cosas porque ¿quién sufre con esto? Su pueblo 
fiel, la gente que le ama tanto. Pensemos en el santo pueblo de Dios, pueblo 
sencillo, que quiere acercarse a Jesús. Y pensemos en todos los cristianos de buena 

voluntad que se equivocan y en vez de abrir una puerta la cierran. Y pidamos al 
Señor que todos aquellos que se acercan a la Iglesia encuentren las puertas 

abiertas para encontrar este amor de Jesús. (Cf. S.S. Francisco, 25 de mayo de 
2013, homilía en Santa Marta).  

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) 
Hacer una oración especial para pedir perdón a Dios por las veces que mi 
testimonio de vida ha favorecido una situación contraria a la caridad.  

«La humildad es la base de toda santidad» 
(Cristo al centro, n. 1360). 

 

 

 

 

 

 


