
La Sencillez es:                              
 

“Una maravillosa virtud que hace al hombre 
capaz de recibir el mensaje de Cristo. Por el 
contrario, todo lo enmarañado, complicado, 
vueltas y revueltas en torno a uno mismo, 
construyen un muro que impide con frecuen-
cia oír la voz del Señor” 
 

Jesucristo amaba la sencillez          
“Jesús exclamó: Bendito seas Padre, Señor del 
cielo y tierra, porque has escondido estas cosas 
a los sabios y entendidos y se las has revelado a 
la gente sencilla” (Mt: 11, 25-27)   

1. No trató de impresionar a sus oyentes con 

palabras grandilocuentes o filosóficas (Lc 21:1)                                                                        
Al señalar a la viuda pobre lo hizo con palabras 
sencillas, contra la pomposidad y vanagloria                                                                                                                                                                         

2. No habló de cosas complicadas sino de un 

campesino sembrando semilla;  un lirio del campo, 
un pastor buscando la  oveja perdida…  
 

Ventanas de la sencillez 

 La Ventana de la Palabra de DIOS:                              
Sb 1,1;  Mt 10,16; Mt 11,25; Lc 10,21; Hb 
2,46; Rm 12,13; Rm 6,19; 1ª Cor 15,37;  
          

 La Ventana de nuestras Constituciones: 
4: Vayamos a asistir a nuestros herma-
nos que sufren con humilde sencillez..                                                     
6: La Sierva de María ha de ser humilde 
y sencilla                                                                    
55: Nos reuniremos en fra-                                  
terno y sencillo diálogo.                                                             
 

 Normas:                                                                           
7: Para guardar la castidad                               
cultivaremos la naturalidad y la sencillez                                                         
8: Nuestra  pobreza de Siervas de María 
deberá tener estas características: 
sobriedad y sencillez en todo. 

 

  El valor de la sencillez nos ayuda a   
superar el deseo desmedido por sobre-  

salir, sentirnos distinguidos y admirados. 

Con  sencillez,   
a Ti, Señor,     
me  acercaré 



Es una cualidad humana que hace: 
 

 suave el trato y la comunicación  
 humildes las formas de hablar, mirar 
 modera los deseos del tener y el poder,  
 equilibra la tendencia del ser humano, 

de alardear de sí mismo.  
 Es todo lo contrario a doblez, complica-

ciones, angustias sin sentido, trucos y 
chantajes.  

 Es transparencia, limpieza interior,    
espontaneidad. 

 Una persona sencilla es alguien que 

necesita pocas cosas para ser feliz, para 

vivir con dignidad; no crea, ni se deja 

crear falsas necesidades. Vive la vida con 

lo justo y necesario. 

RESUMIENDO: Una persona sencilla pone su 

corazón en los detalles pequeños de cada 

día, goza con ellos y hace la vida más alegre 

a ella y a los demás. 
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Claves para tu reflexión                         

Mirando a Jesús que acoge a los niños, aprendemos:         

Que sonreír como un niño es ser capaz de sonreír a la vida   

y descubrir la maravilla de un nuevo día.   Quien es sencillo 

de corazón se ríe de sí mismo y toma en serio a los otros.  

Quien es como un niño sueña y espera con las manos    

vacías para acoger las migajas del universo y gozarlas.                                                   
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