Aprende a Orar
Evangelio meditado para el Tiempo Ordinario

Entren por la puerta estrecha
Mateo 7, 6.12-14. Tiempo Ordinario. Jesús nos invita a entrar por la puesta
estrecha. Nos podemos preguntar: Señor, en mi vida diaria,
¿cuál es la puerta estrecha?
Por: H. Rafael Torres | Fuente: Catholic.net

Del santo Evangelio según san Mateo 7, 6.12-14
No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los
puercos, no sea que las pisoteen con sus patas, y después, volviéndose, os
despedacen. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo
también vosotros a ellos; porque ésta es la Ley y los Profetas. Entrad por la
puerta estrecha; porque es ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y son muchos los que entran por ella; mas ¡qué estrecha la puerta y qué angosto
el camino que lleva a la Vida! ¡Qué pocos son los que lo encuentran!
Oración introductoria
Señor, dame las fuerzas para estar convencido de mi misión como verdadero
cristiano. Creo en ti, pero aumenta mi fe, hazla firme. Haz grande mi fe para
poder amar a mis hermanos desinteresadamente. Tú eres mi fuerza, y contigo
todo lo puedo. Ayúdame, pues sin ti no puedo nada.
Petición
Dios mío, concédeme ser un apóstol entregado, que salga de mi mundo y piense
en los demás. Alcánzame la gracia de poder negarme a mí mismo; así estaré
atento a las necesidades de mis hermanos, antes que a las mías.
Meditación del Papa Francisco
¿Qué quiere decir Jesús? ¿Cuál es la puerta por la que debemos entrar? Y, ¿por
qué Jesús habla de una puerta estrecha?
La imagen de la puerta se repite varias veces en el Evangelio y se refiere a la de
la casa, del hogar doméstico, donde encontramos seguridad, amor, calor. Jesús
nos dice que existe una puerta que nos hace entrar en la familia de Dios, en el
calor de la casa de Dios, de la comunión con Él. Esta puerta es Jesús mismo. Él
es la puerta. Él es el paso hacia la salvación. Él conduce al Padre. Y la puerta,
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que es Jesús, nunca está cerrada, esta puerta nunca está cerrada, está abierta
siempre y a todos, sin distinción, sin exclusiones, sin privilegios. Porque, sabéis,
Jesús no excluye a nadie […]
Jesús en el Evangelio nos dice que ser cristianos no es tener una “etiqueta”. Yo
les pregunto: ustedes, ¿son cristianos de etiqueta o de verdad? Y cada uno
responda dentro de sí. Nunca cristianos de etiqueta. Cristianos de verdad, de
corazón. Ser cristianos es vivir y testimoniar la fe en la oración, en las obras de
caridad, en la promoción de la justicia, en hacer el bien. Por la puerta estrecha
que es Cristo debe pasar toda nuestra vida. (S.S. Francisco, Ángelus del 25 de
agosto de 2013).
Reflexión
En este evangelio Jesús nos invita a entrar por la puesta estrecha. Nos podemos
preguntar: "Señor, en mi vida diaria, ¿cuál es la puerta estrecha?" Y nos puede
resultar algo confuso esta idea, y quizá no la entendamos. Pero lo que Cristo
realmente nos está pidiendo es que seamos que vivamos las enseñanzas que nos
ha dejado mediante el camino de la abnegación. ¿Y para qué todas estas
negaciones? Para poder lograr entrar por la puerta estrecha que conduce a la
vida eterna. Nosotros, los cristianos, tenemos una misión muy clara y precisa,
predicar el Evangelio a todo el mundo, y no podemos estar satisfechos hasta no
ver terminada nuestra tarea. Nuestras perlas preciosas están en nuestro corazón
cada vez que le recibimos en el sacramento de la Eucaristía. De ahí nace la
necesidad de pedirle a Dios nuestro Señor que nunca nos deje solos y que nos
conceda la gracia de llegar a su presencia para gozar el fruto de nuestra
abnegación.
Propósito
Voy a rezar un misterio del rosario para que siga caminando con esperanza por
la senda estrecha que conduce a la Vida.
Diálogo con Cristo
Señor, ayúdame a dar más ejemplo de mi vocación como un cristiano auténtico.
Señor y Dios mío, soy todo tuyo. Tú eres mi pastor. Señor, dame valor para
seguir el camino del sacrificio, que es el que conduce al cielo. Quiero ser feliz en
tu presencia. Concédeme ser un trasmisor incansable de la Verdad.
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