
Lunes, 11 de junio 2018              X del T.O.      2ª del salterio. 

“Abrámonos a la esperanza.” 

Hch 11,21b-26; 13,1-3 Hombre bueno, lleno de Espíritu Santo  

y de fe. 

Sal 97, 1-6 El Señor revela a las naciones su justicia. 

Mt 5, 1-12 Bienaventurados los pobres…, los mansos…, vosotros…  

alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande… 

 

 Exhortémonos a permanecer fieles al Señor. Bernabé era 

bondadoso, estaba lleno del Espíritu Santo y tenía mucha fe, por eso 

mucha gente se adhirió al Señor. 

La alegría de Jesús es la de quien vive confiado en el ilimitado amor 

de Dios, la de quien vive agradecido por tanto don recibido; la de quien 

acoge la vida con agradecimiento, la de quien ayuda a crecer, la de quien 

valora y reconoce su limitación y lo que hacen por él. El amor no es un 

mandamiento para guardar, sino un don para compartir y entregar. 

¿Por qué el dolor, la enfermedad, el sufrimiento? Y en su interior 

susurra o grita, ríe o llora, sueña o se queja, levanta la voz o hace silencio. 

Os llamo amigos porque confío en vosotros, os confío el amor de mi 

Padre, pues os amo como él me ama. 

No se puede mandar amar, porque ama quien tiene amor, quien 

tiene el corazón enamorado y agradecido. Vosotros habéis gozado, 

experimentado mi amor, si queréis que permanezca, amaos unos a otros. 

Tú eres mi amigo y seré amigo tuyo si me dejas, si tú quieres, 

entonces tu pensar y sentir será el mío, pues me dejarás seducirte, 

enamorarte y mi amor te transformará en mí; ya no estarás solo, porque 

yo estaré en ti. 

No os preocupéis, soy yo quien os ha elegido para que seáis mi 

amor y améis, me deis a conocer, y también amen, den fruto y se vaya 

extendiendo. 

Sábado, 16 de junio 2018     

“No dejemos que las ideologías nos contaminen” 

1R 19,19-21 Eliseo se levantó y siguió a Elías.   

Sal 15,1-2a.5.7-10 Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. 

Mt 5,33-37 No juréis, a vosotros os basta decir "sí" o "no". 

 

Es como si Jesús pasara también a tu lado y te echara encima el 

manto. Tal vez nos pondríamos a pensar qué tenemos que dejar. Pero 

no se trata de qué hay que dejar, sino de acoger. Nos toca elegir. Eliseo 

dejó de mirar sus deseos, sus apetencias, sus “obligaciones”, y se dio la 

vuelta, miró y quemó sus ataduras, y ofreciéndose se puso al servicio de 

Elías. 

Te basta con decir: sí quiero, sí me entrego, hágase en mí según 

tu palabra. Con el gozo en el alma bendeciré al Señor, que me aconseja. 

Tengo siempre presente al Señor, y no vacilaré. Por eso se me alegra el 

corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. 

Dejarse hacer amor porque él es el camino, la verdad y la vida. Él 

da sentido al vivir. Así vivo agradecido compartiendo lo que soy y lo que 

se me ha dado. 

Cuántas veces nos quedamos en juramentos, en promesas, en 

ofrendas, en peticiones y nos olvidamos de que Dios es nuestro Padre. 

Hay muchos mandamientos, muchas obligaciones, muchas 

“historias”, “rollos”, y sólo hay una cosa importante, fundamental: 

Déjame amarte primero. Disfruta de mi amor, lo demás son añadiduras. 

Ésa es la Verdad. 

Si eres amor, “tu palabra irá a misa”, pues el Espíritu que habita 

en ti, la sellará. Cuando se trataba de cosas de cierta importancia, se 

decía: “Te doy mi palabra de honor”. Y también: “Di sí o no como Cristo 

nos enseña”. La misericordia de Dios entiende de limitaciones, de 

debilidades. 



Miércoles, 13 de junio 2018 

“¿Qué haces tú para que creamos en ti?” 

1R 18,20-39 Que este pueblo sepa que tú eres Dios. 

Sal 15,1-2a.4-5.8.11 Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 

Mt 5, 17-19 No he venido a abolir, sino a dar plenitud 

¿Hasta cuándo vamos a caminar con dudas, con apegos, afanes 

que nos distraen de la verdad? Si el Señor es el verdadero Dios, por qué 

no lo seguimos, por qué no le hacemos caso. Si nuestro dios es el dinero, 

el tener, el poder…, sigamos a Baal, a lo que nos propone el mundo. 

 Qué nos pasa que decimos: Señor, Señor…, y vamos detrás de 

otros dioses. Que sepa este pueblo que tú, Señor, eres el Dios 

verdadero, y que eres tú quien nos cambia el corazón duro, de piedra, 

de egoísmo, por un corazón tierno, de carne, que disfruta de la vida 

como un regalo. 

El mundo invocará a sus dioses, nosotros invocaremos a nuestro 

Dios, al Señor. Tengamos siempre presente al Señor para no vacilar, 

pues es él el que enseña el sendero de la vida, el que sacia de gozo con 

su presencia, y pone la alegría en nuestra vida. 

 Jesús no ha venido a poner ni a quitar obligaciones, sino a que 

tengamos la vida de Dios, una vida plena de amor. Como el Padre me 

ama, así os amo yo. Dejaos amar como lo hago yo con mi Padre, para 

que mi amor esté en vosotros y vosotros en mí. 

Vosotros sois tan importantes para mí que doy la vida por cada 

uno de vosotros. Quien ame a mi estilo, como yo, será grande en el 

Reino de los cielos. 

 La llamada pasa por el encuentro, por la experiencia inefable y 

gozosa de ser tan amado: encuentro de la miseria, pobreza del hombre y 

la misericordia, la riqueza de Dios. Cada cual percibe la trascendencia a 

su manera. En medio de un mundo descreído gocemos del amor de Dios 

que nos hace ser hijos. 

Jueves, 14 de junio 2018 

“Dios es amor, en el que se puede creer.” 

1R 18,41-46 Rezó Elías, y el cielo dio la lluvia. 

Sal 64,10-13 Tus carriles rezuman abundancia. 

Mt 5,20-26 El que se deja llevar por la cólera… 

Si no sois mejores que los letrados y fariseos, no entraréis en el 

Reino de los Cielos. Y si no somos como niños no seremos mejores, 

pues el niño acoge lo que su padre le dice. 

La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino 

dejar a Dios actuar en nosotros. Es vivir la fe, la confianza en el Señor, 

asumida en la vida cotidiana. Estamos llamados a ser santos viviendo 

amando y ofreciendo el propio testimonio. El Señor nos quiere y 

necesita santos, para eso nos ha elegido. ¿Por qué vamos a tener miedo 

a la santidad? Estemos atentos a la escucha de la Palabra que nos 

ilumina el camino de la santidad. Que en lo cotidiano de nuestras vidas 

se vea la vida de Jesús. 

Acoger cada día el Evangelio es santidad. Una tentación es 

prescindir de Cristo en nuestras actividades. Y otra dejar la misión por 

dedicarnos a la contemplación. Si cuando vas a orar, te acuerdas allí 

mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja la oración y vete 

primero a reconciliarte con tu hermano, después ora y da gracias. 

Miremos dónde está la fuerza del testimonio de los santos. 

La misión, la actividad sin Cristo nos debilita, nos cansa, porque 

damos de lo nuestro, y terminamos por no aguantarla, porque las 

contrariedades nos superan. Por otro lado, está la comodidad 

consumista y egoísta de sacramentos, pero vacíos de entrega; las dos 

formas de afrontar la religiosidad terminan en vacío. La santidad frente 

al hacer ofrece dejarse hacer por la Palabra, y frente al no hacer, la 

Palabra ofrece: Id y hacedlo en mi nombre. Sin Cristo Jesús que llena, 

¿qué podemos dar? 



Viernes, 15 de junio 2018 

      “La caridad se mide por la capacidad de entrega, de servicio.” 

1Re 19,9a.11-16 Permanece de pie en el monte ante el Señor. 

Sal 26, 7-9.13-14 Tu rostro buscaré, Señor. 

Mt 5,27-32 "No cometerás adulterio". 

¡El Señor va a pasar! No sabes dónde está, pero sabes quién es, 

es tu hermano. No adulteres el amor: lo que haces a uno de tus 

hermanos me lo estás haciendo a mí. El Señor no está en nuestros rollos, 

ni en el viento, lo que nos lleva de aquí para allá, ni en el terremoto, que 

nos saca de nuestras casillas, ni en el fuego, que calienta nuestra vida. El 

Señor no viene con estruendo, sino sencillamente, se siente, se goza, te 

da paz. 

Después nos viene la pregunta: ¿Qué haces aquí?, ¿qué haces 

mirando al cielo? 

Elías respondió: Me consume el celo por el Señor, porque los 

israelitas han abandonado tu alianza. Y nosotros, ¿qué diremos?  

Hemos adulterado el amor, cuando hablamos de amor no 

sabemos bien qué queremos decir, unos se refieren a una cosa otros a 

otra, pero no es amor. 

Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, pues sin ti 

no sabemos amar. Esperamos gozar de la dicha del Señor en el país de la 

vida. 

El amor no es deseo, es dejarse amar primero para saber qué es y 

cómo es el amor. Si tus deseos, tus apetencias, tus intereses te alejan del 

verdadero amor, mira a Cristo Jesús y déjate hacer de nuevo. Porque, 

¿qué es el divorcio?: Romper la alianza que Dios ha hecho contigo. Y 

también la hace con el otro. Déjame amarte primero para que veas las 

cosas con mis ojos. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. 

La humildad, para que Dios encuentre espacio en el corazón y fidelidad 

para mantener la alianza. 

Padre, que me sienta perdonado y yo pueda perdonar. 

Martes, 12 de junio 2018 

“Dios nos ayuda, pero no nos libera de nuestra fragilidad.” 

1Re 17, 7-16. La orza de harina no se vació. 

Sal 4,2-5.7-8 Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. 

Mt 5, 13-16 Vosotros sois la luz del mundo. 

 

La fe bien enraizada no necesita milagros, no precisa de evidencias. 

El verdadero signo del amor de Dios es que encarnó su amor en Jesús y 

nos hace ver hasta qué extremo. 

Nos viene a decir Jesús: Yo sé de quién me fío, de quién me he 

enamorado. ¿Puedo decir yo de él, lo que él dice de mí? 

Señor, haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. 

Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío; ten piedad de mí y 

escucha mi oración, para que tu alegría abunde dentro de mí.  

 Recordar las palabras de Jesús en la oración que hace al Padre 

(Jn 17): Nos anima a esforzarnos en dejarnos identificar con él, para ser 

sal y luz para los demás, porque la vida eterna es que conozcamos y 

vivamos el amor, para que se vean las buenas obras que dan gloria al 

Padre. Porque nos ama como le ama a Él. 

Padre, le has dado poder sobre toda carne para que nos dé su 

vida, y podamos decir como S. Pablo: Ya no soy yo, es Cristo en mí: las 

obras que hago las hace él en mí. Y así te glorifiquemos mientras tú nos 

sostienes en esta vida, pues en ti nos movemos existimos y somos. 

Jesús resucitado nos habla del reino de Dios y nos ha llamado y 

escogido para que lo recibamos y seamos sus apóstoles movidos por el 

Espíritu Santo, pues para eso lo hemos recibido y hemos sido 

bautizados con el Espíritu Santo. Por eso nos toca primero conocer, 

experimentar el gozo y la alegría de sentirnos tan amados, para que su 

fuerza esté en nosotros, haciéndonos sus testigos. 

 Tenemos la sal y la luz, ¿no será que nos falta el vino? 



Domingo, 17 de junio 2018  XI Domingo tiempo ordinario 

“Expongamos su mensaje según lo que puedan entender” 

Ez 17, 22-24 Yo elevo al árbol humilde. 

Sal 91,2-3.13-16 Es bueno darte gracias, Señor. 

2Co 5,6-10 Caminamos guiados por la fe. 

Mc 4, 26-34 Es la semilla más pequeña, y se hace más alta que las 

demás hortalizas. 

El reino de Dios se siembra con la predicación evangélica: algo 

sencillo y humilde que Dios va haciendo crecer en los corazones de los 

que acogen su Palabra.  

Cristo que se entrega como semilla para morir crucificado y así 

dar fruto. Este camino de obediencia nos lleva a la plenitud del reino de 

Dios. Por eso, en destierro o patria, nos esforzamos en agradar al 

Señor. 

Plantaré una rama tierna en un monte elevado, echará brotes y 

dará fruto y anidarán los pájaros al abrigo de sus ramas. ¿No es 

agradable que pueda decir esto de ti y de mí? Requiere humildad, 

dejarse hacer. 

Tenemos confianza en que, mientras vivimos en el cuerpo, y no 

lo vemos todavía, estamos lejos del Señor, Él no deja de amarnos, es fiel 

a su Alianza. Así que preferimos salir de este cuerpo para vivir con el 

Señor. Por eso procuramos agradarle. 

Si tu fe es poca, confía en que su amor te la aumentará. 

Dios Padre es origen del amor: Como el Padre me ha amado, así 

os he amado yo. Jesús es receptor y transmisor de ese amor. Dios por 

amor nos ha creado y por amor nos ha salvado, y por él y en él 

participamos. Gracias a Jesús participamos, tomamos parte en el amor 

de Dios y a través de la Eucaristía nos introduce íntimamente por él, con 

él y en él, en el amor de Dios. Siempre llama a la puerta de nuestra 

libertad. Si oyes su voz, ¡ábrele! 

La fe procede del amor y se une a la esperanza. 

  Pautas de oración 
 

 

       El amor se hace más grande  

       cuando pasa las pruebas 

 

 
 

          Tú siembra la Palabra de Dios 
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