
60ª SEMANA – LA PUREZA 
 

La pureza produce en el alma muchos frutos: 

agranda el corazón y facilita el desarrollo de la 

afectividad; da una alegría íntima y profunda 

aun en medio de contrariedades; fortalece el 

carácter ante las dificultades; nos hace más 

humanos…” (S, José M Escrivá) 

 

 

 

 

 

 

 

La Virginidad de María y su intercesión, son 

una fuerte llamada a vivir con finura                  

la santa pureza. 

“La Iglesia necesita siempre de personas 

que entreguen su corazón indiviso al Señor 

como hostia viva, santa, agradable a Dios…” 
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La pureza: “plenitud de felicidad  
 

Es una virtud atractiva, renovadora, audaz y ur-
gente para todos los tiempos, tal vez más para 
los presentes. 
“Felices los limpios de corazón, porque verán a 
Dios” (Mt 5,8) El corazón limpio, puro, es el 
corazón abierto y humilde. El corazón impuro 
es, por el contrario, el corazón presuntuoso y 
cerrado, completamente lleno de sí mismo, 
incapaz de dar un lugar a la majestad de la ver-
dad. Que pide respeto y, al fin, adoración.  
(Cardenal Ratzinger) 

 

"La pureza de corazón, exige un entrenamiento 
diario de la voluntad y una disciplina constante 
interior. Exige, ante todo, el asiduo recurso a 
Dios en la oración" (Juan Pablo II) 

 

Para seguir a Cristo, el corazón debe ser casto, 
puro, libre; se requiere una entrega íntegra de 
todo el ser; un corazón indiviso.  

 



Como consagradas, seguimos a Cristo con 
“…amor preferencial, ese amor que nos libera 
para amar a todos los hombres con corazón 
limpio, fuerte, alegre, sacrificado, de universal 
ofrenda salvadora” (Const. 18) 

 

La persona que quiere seguir al Señor debe puri-
ficar el corazón viviendo en entera pureza.  
Nos lo dice San Pablo: ¿…no sabéis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en 
vosotros… y que no os pertenecéis? Habéis sido 
comprados mediante un gran precio. Glorificad, 
por tanto, a Dios en vuestro cuerpo  «La pureza 
es gloria del cuerpo humano ante Dios”.  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

La pureza de corazón y de intención es 
difícil  y delicada de vivir: 
Supone: 

 Esfuerzo que fortalece el carácter  y la 
 voluntad, consiguiendo el dominio de sí.  

 Entrenamiento para formar la persona-
lidad en la generosidad y en el deber.  

 Vivir en armonía con Dios que a su vez 
hace posible la armonía personal y co-
munitaria. Esta armonía es fuente de 
profunda paz y alegría.  

 Superación del propio  egoísmo, capaci-
dad de sacrificio por el bien de los 
demás,  nobleza y lealtad en el servicio y 
en el amor.  

Produce: 

 -Purificación en el amor sublimándolo y 
haciéndolo auténtico. 

 -Aumenta la energía física y moral; da ma-
yor rendimiento en el trabajo, la misión y   
las relaciones fraternas. 
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