
 

HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA 
NOVENA DE PREPARACIÓN PARA LA NAVIDAD 

 

Meditación del Día 4° (19 de diciembre): “La SINCERIDAD” 
La sinceridad es una cualidad sin la cual el amor no puede subsistir, ya que no hay amor donde hay mentira. Amar es 

andar en la verdad, sin máscaras, sin el peso de la hipocresía y con la fuerza de la integridad. Sólo en la verdad somos 

libres, como lo anunció Jesucristo (Juan 8,32). Sólo sobre la roca firme de la verdad puede sostenerse una relación en las 

crisis y los problemas. 

Con la sinceridad nos ganamos la confianza y con la confianza llegamos al entendimiento y la unidad. El amor nos enseña 

a no actuar como los egoístas y los soberbios, que creen que su verdad es la verdad.  

Si la Navidad nos acerca a la verdad es una buena Navidad: es una fiesta en la que acogemos a Jesús como luz verdadera 

que viene a este mundo (Cfr. Juan 1,9). Luz verdadera que nos aleja de las tinieblas nos mueve a aceptar a Dios como 

camino, verdad y vida. 

“Rechacen, pues, toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, 

busquen la leche no adulterada de la Palabra; gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. 

¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva rechazada por los hombres, y 

que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un 

Templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio 

de Cristo Jesús. Dice la Escritura: Yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa: quien se afirme en ella 

no quedará defraudado.” (1Pe 2,1-7) 
Hagamos que nuestro amor esté siempre iluminado por la verdad, de modo que sea también favorecido por la 

confianza. 

Padre nuestro… 

Dios te salve, María… 

Gloria al Padre… 

 


