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DEJAD QUE LOS NIÑOS...2 
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LA FE NO ES INTELECTUAL  

http://www.lysdesaron.com/article-26283316.html


 2 

 

 

El Señor nos ha dicho esta mañana: 
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"En verdad os digo, quien no reciba el Reino de Dios como 

un niño, no entrará en él." 

 

Marc 10, 15 

 

(Los amigos son 

ángeles silenciosos, te ayudan a superar las dificultades) 

 

Dios nos llama a  ser como niños que entienden su Palabra, 

y obedecen prontamente, sin razonar ni calcular, sin 

reflexionar en el porqué o en el cómo, sino que creen con 

corazón puro. 
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Reconocemos que somos a menudo racionalistas, que 

buscan pruebas y argumentos. 

Nos parecemos a Tomás. 

 

 

 

En efecto, está escrito: 

 

"Tomás, uno de los doce, no estaba con ellos cuando llegó 

Jesús. 
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Los otros discípulos le dijeron: 

Hemos visto al Señor. 

Pero él les dijo: 

Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto 

mi dedo en la señal de los clavos, y si no meto mi mano en 

su costado, no creeré. 

Ocho días después, el Señor se presentó en medio de ellos. 

Dijo a Tomás: 

Pon  aquí tu dedo, y mira mis manos; 

pon aquí tu mano, y ponla en mi costado; 

y no seas incrédulo, sino fiel. 

Tomás respondió: 

Señor mío y Dios mío. 

Jesús le dice: 

Porque has visto, has creído. 

Dichosos los que crean sin haber visto. 

 

Jean 20, 24 

 

¡Qué bella lección para Tomás y para nosotros que somos a 

menudo demasiado incrédulos!. 

 

Comuniquemos mucho con los niños, estemos cerca de 

ellos, 

pues el Reino de los cielos es para quienes se les parecen. 

No menospreciemos a ningún niño, sea rico, pobre, limpio o 

sucio, 

Atrayente o no ... 

Busquemos tener este corazón puro e inocente que agrada a 

Dios. 
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Como una oración hacia ti, Señor, 

 

Sí, nos dices que no razonemos, 

sino que aceptemos, 

para hallar tu Sabiduría. 

Imprime en nosotros tu Inteligencia, 

Tu  instrucción, tu ciencia. 
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Que no rechacemos tu enseñanza, 

sino que la guardemos preciosamente 

para aplicarla sin descanso, 

para entrar en tu Arca. 

En donde se encuentra el secreto de la fe, 

Para los niños que creen. 

Niños y niñas que observan tus preceptos, 

diciendo: "Sí, acepto ... 

Y elige obedecer,  

pues tu ley me hace vivir.  
Abre mis ojos, Padre,  

Para que contemple tus maravillas,  
Escritas en el Libro Santo,  

Para ser digno ...  
De entrar en tu Reino eterno, 

donde reinan el amor y la paz. 
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UN NIÑO GUARDIÁN POR DIOS  

http://www.lysdesaron.com/article-21033516.html
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Os presento a  Jonathan, tiene 7 años, y este  niño está vivo 

gracias a la bondad de Dios. 
 

Fue encontrado por su padre al borde de una zanja, cuando 

tenía 2 años. 

Su mamá lo abandonó en ese lugar y desde entonces no lo 

ha vuelto a ver. 

Tengo la felicidad de oírlo llamarme: 

"mamá", 
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puesto que un día escuché su grito de angustia en mi 

corazón, 

a través de algunas palabras escritas en un mail por su 

papá. 
Me he convertido en mamá y me gusta ver su sonrisa, 

porque puedo algunas veces ver en sus ojos el sufrimiento 

del rechazo de la que lo trajo al mundo. 

Al principio, se parecía a un pequeño gato salvaje, al que 

había que alimentar, pero de día en día, se hizo dócil y lo 

que le faltaba era el amor de una mamá. 
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  No sabe que su verdadera mamá lo dejó un día 

semidesnudo y hambriento  cerca de una zanja ... 

Pero su corazón es tan puro que me considero como su 

mamá, y sin plantearse cuestiones, me toma de la mano y 

me dice: mamá, te amo. 
 

Su amor por Dios hace de él un niño cantor con talento, y le 
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gusta cantar los cantos hebreos  en honor del Dios de 

Israel. 

Me ha acogido con sencillez de corazón, sin razonamiento, 

pero con todo su corazón y su amor. 
 

 
 

Acojamos al Padre con la misma sencillez, 

 sin razonar, ni discutir, cuando nos tiende los brazos para 

socorrernos. 

Quiere adoptarnos, llevarnos a él para que tengamos esta 

identidad de niño de Dios rescatado por su gracia. 

Desea que sepamos que es nuestro Padre celestial, 

y que su amor por nosotros no tiene medida. 
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Dios me hizo el regalo de confiarme a Jonathan. 
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