
Lunes, 23 de julio 2018 

“Vive agradecido el que sabe disfrutar de la vida” 

Gál 2,19-20 Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. 

Sal 33,2-11 Mi alma se gloría en el Señor. 

Jn 15,1-8 Todo sarmiento mío que da fruto lo poda, para que 

dé más fruto. 

Mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, 

que me amó hasta entregarse por mí. 

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus 

angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se 

acoge a él. Todos sus santos, temed perder el amor del Señor, 

porque nada les falta a los que le aman. 

 Yo soy el amor, soy la Vid y mi Padre trabaja en mí, en mí 

lleva a cabo sus obras. El sarmiento no puede dar fruto por sí, si no 

permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en 

mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; permaneced unidos a 

mí, porque sin mí, os secáis y no hay vida en vosotros; si no gozas 

del amor es que estás fuera. 

La poda es la prueba del amor para comprobar la fe y tomar 

fuerza en el amor. El que es amor, da frutos de amor. 

Sin Cristo Jesús, ¿qué clase de amor tenemos? Si estáis en 

mí, y mis palabras en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. 

Cuando dais fruto recibe gloria mi Padre, y así seréis mis 

discípulos. Ya no vivís para vosotros, sino para mí. La confianza que 

ponéis en mí, hace que yo me pueda manifestar en vosotros. 

Si la savia del amor no circula por nuestras venas, si no hay 

experiencia de gozo, de perdón, de alegría de ser tan amados, 

¿cómo puede circular la sangre de Cristo, si el corazón no está 

enamorado?, ¿qué bombea? Bombea agua, pues no tiene vino. Las 

heridas no cicatrizan y la sangre se pierde por ellas, como aljibes 

agrietados. 

Sábado, 28 de julio 2018 

 “Tú llevas la Palabra, y la Palabra te lleva a ti.” 

Jr 7,1-11 ¡Escucha, Judá, la palabra del Señor, los que entráis 

por esas puertas para adorar al Señor! 

Sal 83,3-6a.8a.11 Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. 

Mt 13,24-30 Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? 

Palabra del Señor que recibió Jeremías: Ponte a la puerta 

del templo, y grita: Enmendad vuestras acciones, y habitaré con 

vosotros en este lugar. No os creáis seguros por lo que habláis, 

sino por la limpieza de vuestro corazón. Porque no es lo que 

decís, sino lo que hacéis. Por las obras os diré cómo es vuestra fe. 

Mirad, nos dejamos manipular y nos fiamos de palabras 

engañosas. Adulteramos la Palabra, y sin embargo, nos decimos: 

Ya estamos a salvo, y seguimos cometiendo esas abominaciones.  

Si seguimos a otros dioses, ¿cómo el Señor va a poder ocupar 

nuestro corazón?, ¿cómo va a poder ser nuestro Dios? 

Es fácil que los deseos, las apetencias nos distraigan y nos 

separen del camino. La semilla es buena, pero la cizaña nos atrae 

como las amapolas, y sin darnos cuenta, nos encontramos 

dormidos, y las amapolas no nos dejan ver el trigo. 

Después nos toca separar la cizaña del trigo, cuando el 

trigo, la fe se hace más fuerte que la cizaña, que nuestras 

tendencias. Entonces es cuando nuestro corazón tiene más fuerza 

que los deseos y se alegra.  

La vida se vive en el presente. ¿La gozas y la saboreas? El 

que no se deja enamorar, el que escucha la palabra de Dios y no 

deja a Dios ser su Dios, ¿cómo va a devolvernos su imagen? Pues 

a imagen suya nos creó. Nos hizo y se enamoró del hombre. ¿Qué 

es el hombre para Dios? y ¿qué es el otro para ti? 

Levántate y abraza, como lo hace Dios contigo, y lo mismo 

quiere hacer en ti. ¿Le dejas abrazar en ti? 



Miércoles, 25 de julio 2018         Santiago apóstol 

“El que quiera ser grande, que sea vuestro servidor” 

Hechos 4,33;5,12.27-33;12,2 Testigos de esto somos nosotros 

y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. 

Sal 66,2-8 El Señor tenga piedad y nos bendiga. 

2Co 4,7-15 Creí, por eso hablé. 

Mt 20,20-28 El Hijo del hombre no ha venido para que le 

sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. 

Quien predica la palabra de Dios deja al descubierto a 

quienes ofrecen errores y mentiras. La educación, la enseñanza 

deja mucho que desear, y es hora de obedecer a Dios antes que a 

los hombres. Nos falta valentía para enfrentarnos al poder: unas 

veces pensamos que lo podemos cambiar desde dentro, y 

terminamos por ser engullidos por el sistema, otras dejamos que 

sigan y no ofrecemos el Camino, y nos decimos que el tiempo lo 

arreglará. 

¿Qué hicieron lo apóstoles? Daban testimonio de la 

resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y ofrecieron su vida 

como Santiago. La tierra da su fruto, y el Señor nos bendice.  

Es verdad que el tesoro que se nos confía está en nuestra 

debilidad humana, que hace agua a nada que se pruebe, pero Dios 

lo quiere así para que quede de manifiesto que la fuerza tan 

extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. De tal modo 

que, nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan; estamos 

apurados, pero no desesperados; acosados, pero no abandonados; 

y así, mientras vivimos, se manifiesta en nuestra carne mortal la 

vida de Jesús. Y la fe nos impulsa a decir: «Creí, por eso hablé» y 

nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que quien 

resucitó a Jesús, también con Jesús nos resucitará. Cuantos más 

reciban la gracia, mayor será el agradecimiento.  

Todo es para nuestro bien. 

Jueves, 26 de julio 2018      S. Joaquín y Santa Ana 

“Cuando nos alejamos de Dios, la vida carece de sentido.” 

Jr 2,1-3.7-8 Hagamos el elogio de los hombres de bien.  

Sal 131,11.13-14.17-18 A uno de tu linaje pondré sobre tu 

trono. 

Mt 13,16-17 ¡Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros 

oídos, porque oyen! 

Oídos para escuchar y manos para acariciar y abrazar, pues 

se trata no sólo de poner la oreja, sino también el corazón. 

Quien vive en la mentira se engaña a sí mismo. Quien 

abraza la verdad, a Cristo, se abraza a la libertad. ¡Qué bueno vivir 

una vida que atrae y tener palabras que convencen! Pues no se 

trata de imponer, sino de servir y servirse, ofrecerse, entregarse. 

La obediencia a Dios pone límite a la obediencia al Estado. 

El ser humano como criatura de Dios frente a las ideologías que 

niegan que nos ha creado varón y hembra con la misión de 

transmitir la vida. 

La concepción totalitaria del poder hace que éste se vuelva 

demoníaco y tiránico, se trata por tanto de: Liberar la libertad 

(Benedicto XVI). 

Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo 

que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y 

sus hijos siguen fieles a la alianza, y también sus nietos, gracias a 

ellos. De este modo, su recuerdo dura por siempre, su caridad no 

se olvidará, y sus cuerpos en paz viven su fama por generaciones; 

y nosotros contamos y saboreamos su sabiduría, y la asamblea 

pregona su alabanza.  

 Somos testigos, somos un milagro de gracia, de 

misericordia, en nuestras limitaciones, pobrezas y fragilidades, 

pero verdaderos instrumentos de paz y de amor que irradian a 

Cristo, para que otros lo vean, se enamoren y se adhieran a él. 



Viernes,27 de julio 2018  

  “Más que renunciar es saber elegir lo que conviene.” 

Jr 3,14-17 Ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. 

Sal Jr 31,10-13 Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. 

Mt 13,18-23 Si uno escucha la palabra de Dios y no la entiende… 

Volved, hijos apóstatas, que yo soy vuestro dueño; os daré 

pastores a mi gusto que os apacienten con saber y acierto. Y del 

mismo modo que el Señor redimió a Jacob, y lo rescató de una 

mano más fuerte, así, los bienes del Señor, vendrán y afluirán hacia 

vosotros. Entonces se alegrarán y gozarán los jóvenes y los viejos; 

convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas.  

Si escuchas la palabra y no la entiendes, ¿de qué te sirve? Si 

la escuchas y la aceptas, pero eres inconstante, no dejas que eche 

raíces, no tiene fuerza en ti para vencer la tribulación. Si la 

escuchas y dejas que los afanes de cada día sean más importantes, 

no dan fruto en ti. Mira, de lo que se trata es de orar la palabra 

cada día, escuchar, asumirla y entrañarla, para que se haga carne 

en nosotros. Y el fruto se lo dejamos a Dios que es el que hace 

crecer. 

 A María le fue anunciada la Palabra, lo que Dios deseaba de 

ella, y la acogió en su corazón, dejó que se hiciera carne en ella 

con todas las consecuencias. Y por ese sí, vino la Vida al mundo, 

Jesús, el Cristo. 

 Si nosotros escuchamos la Palabra y nos dejamos alimentar 

por ella, de ella viviremos. De este gozo sale el impulso misionero 

y podrá dar fruto. El primer fruto se da en ti, vives la alegría de la 

vida que hay en ti, y que desborda para alimento de los demás, 

porque es un derroche de amor. Es hechura de la Palabra que está 

en ti. María, la llena de gracia, dio morada y custodió la Palabra, y 

éste fue el saludo del ángel: Alégrate, regocíjate, porque el Señor 

viene a nacer y vivir en ti. Nos lo recuerda el profeta Sofonías. 

Martes, 24 de julio 2018 

  “La misión la lleva a cabo el que necesita contagiar lo que vive.” 

Miq 7,14-15.18-20 Se complace en la misericordia. 

Sal 84,2-8 Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 

salvación. 

Mt 12,46-50 El que cumple la voluntad de mi Padre, ése es mi 

hermano, y mi hermana, y mi madre. 

¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelves la 

culpa, que te echas a la espalda el pecado para no verlo? Eres fiel 

y compasivo. Eres bueno con tu tierra y nos devuelves a la vida, 

para que tu pueblo se alegre contigo. 

Tu Palabra nos acompaña todos los días de nuestra vida, y 

pones en nuestras manos el dejarnos acompañar. ¿Me dejo 

afectar por su Palabra? Al que acoge la Palabra le transforma en 

familia de Dios, se da cuenta de lo amado que es y le capacita, le 

hace ser hijo de Dios. 

En María, la madre, vemos los valores de la vida. Acude al 

Hijo para saber la voluntad de Dios. Cómo los sentimientos y 

pensamientos de Jesús alcanzan y abren el corazón de Dios con 

deseo de obediencia y confianza, porque en ellas somos libres. 

Ella fue la que nos enseña: Aquí estoy, hágase en mí la 

Palabra. Ella nos anima a custodiar y alimentar la fe, nos muestra 

el camino de la Encarnación de la Palabra. Y cómo desde esa 

encarnación va en ayuda de su prima Isabel, que le hace sentir y 

vivir el gozo de la cercanía de Dios. 

 Déjate habitar por la Palabra y todo será en ti 

bienaventuranza, así serás bendecido siempre (Sal 132). 

 ¡Qué bueno saber que Dios siempre nos ama, hagamos lo 

que hagamos, porque es amor! Y ¡qué gozo saborearlo, pues todo 

lo hace para nuestro bien! No se trata de marcar el paso a los 

demás, sino acompañar, abrazar. 



Domingo, 29 de julio 2018     Domingo 17º del T. O. - Ciclo B 

 “Para comer la Palabra siéntate en el suelo” 

2R 4,42-44 Dáselos a la gente, que coman. 

Sal 144,10-11.15-16.17-18 Que todas tus criaturas te den gracias. 

Ef 4,1-6 Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con la paz. 

Jn 6,1-15 Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los 

repartió. 

¿Qué hago yo con los dones que recibo? A nosotros se nos 

ha dado la oportunidad de conocer la Palabra de Dios, ¿qué 

hacemos? Dios en el paraíso pregunta: ¿Dónde estás? ¿Estás en tus 

cosas, en tus afanes o estás conmigo? Si estás conmigo comerán y 

sobrará, porque mi amor lo derramo, lo derrocho. Es un Dios, Padre 

de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. 

 ¿Soy de los que siguen a Jesús por los signos que hace, por 

costumbre? A Jesús no le asustó ni le detuvo el que hubiera tanta 

gente, lo que le detiene son los seguidores que se quedan mirando, 

se pueden quedar asombrados por la misión, ¿cómo puede ser? 

Hay uno que tiene algo de comida. Eso es lo que espera 

Jesús, que alguien diga sí, para dar a comer a lo Dios. Nosotros 

ponemos la pequeñez y él se encarga de que sobre. 

Cuando se saciaron, dice: que nada se desperdicie. El que ha 

comido, aumenta su gozo y le sobra, lo proclamará, lo dará a 

conocer. 

Que tu actitud no sea impedimento para que otros vean, 

oigan, escuchen y entrañen la Palabra, pues no es la inteligencia la 

que abre el estómago, sino la necesidad, la humildad, el deseo, la 

sencillez, lo que abre las puertas del reino de Dios. 

Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, 

sobrellevaos mutuamente con amor. Un solo cuerpo y un solo 

Espíritu, como una sola es la esperanza. Un Señor, una fe, un 

bautismo. 

       Pautas de oración 

 

                    Parte y comparte 

 

                                             
 

     Sois mi cuerpo 
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