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¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y 

luego se echa al excusado?  

En cambio lo que sale de la boca viene de dentro del corazón,  

y eso es lo que contamina al hombre. 

Porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, 

adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo 

que contamina al hombre; que el comer sin lavarse las manos no 

contamina al hombre.» Mt 15, 15-20 

 

 

 

 
 

     
    Los limpios de corazón   

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. (Biblia de Jerusalén Mt 5, 8) 
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  Los que tienen limpia la conciencia  
Felices los que tienen limpia la conciencia, porque ellos verán a Dios. (Biblia interconfesional Mt 5, 8) 

 

 

Hijos míos, 

no amemos de palabra ni con la boca, 

sino con obras y según la verdad. 

En esto sabremos que somos de la verdad, 

y tendremos nuestra conciencia tranquila ante él, 

aunque nuestra conciencia nos condene, 

pues Dios, que lo sabe todo, 

está por encima de nuestra conciencia. 

1ª Carta de San Juan 3, 18-20 
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Había entre los fariseos un hombre llamado 

Nicodemo, magistrado judío. Fue éste a Jesús de 

noche y le dijo: «Rabbí, sabemos que has venido de 

Dios como maestro, porque nadie puede realizar los 

signos que tú realizas si Dios no está con él.» Jesús le 

respondió: 

“En verdad, en verdad te digo: 

el que no nazca de nuevo 

no puede ver el Reino de Dios” 

Jn 3, 1-3 

 

Los limpios de corazón    
Dichosos los limpios de corazón, porque ésos van a ver a Dios.  (Nueva Biblia Española.L.A.Schokel 
Mt 5, 8) 
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Pues el Señor es justo y ama la justicia, 

   los rectos contemplarán su rostro. 
Salmo 11, 7 

 

¿Quién subirá al monte del Señor?, 

¿quién podrá estar en su santo recinto? 

El de manos limpias y puro corazón, 

el que no suspira por los ídolos 

ni jura con engaño. 

Salmo 24(23) 3- 5 

 

 

 Los de corazón limpio  
 Felices  los de corazón limpio porque verán a Dios. (Evangelio del pueblo. Mt 5, 8) 
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ORACIÓN 
 

 

Límpianos con tu jabón, 

frótanos con tus amorosas manos, 

que tu espuma blanquee lo difícil de limpiar. 

 

Tú sólo puedes lograr para todos 

un alma blanca, como la nieve blanca, 

transparente, como de manantial, 

 y limpia, como mirada recién nacida. 

 

Límpianos con tu jabón, 

y así te veremos caminando a nuestro lado. 

Amén 


