
Lunes 6 de Agosto de 2018 La Transfiguración del Señor 
 

Si te dejas amar por el Espíritu, serás hijo predilecto del Padre 
 

2Pe 1,16-19  Su vestido era blanco como la nieve 

Sal 96,1-2.5-6.9 El Señor es rey sobre toda la tierra 

Mr 9,2-10 Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle 
 

Celebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor, 

momento en el que Jesús se revela como el enviado de Dios, el 

Hijo amado, el Predilecto. Momento clave para que los 

discípulos comprendieran quien era aquel que se escondía bajo 

la simple apariencia del Maestro que enseñaba y salvaba. “Este 

es mi Hijo, el escogido, escuchadle” es para nosotros hoy, para 

que, en nuestros momentos de lucha, dificultades, 

contratiempos, etc… nunca perdamos la esperanza. Por difíciles 

que nos parezcan las cosas, las situaciones y las personas, el bien 

va a triunfar sobre el mal siempre. 

La luz transfigurada de Cristo les dio ánimo a los apóstoles: 

“como una lámpara que brilla en lugar obscuro” y dieron 

testimonio de lo que vieron y oyeron para que tú y yo, hoy, 

recordando su testimonio tengamos un recuerdo vivo de 

Jesucristo. 

La teofanía de la que fueron testigos Pedro, Santiago y 

Juan sirvió a la primera comunidad para entender mejor la 

identidad de Jesús y encontrar sentido a su historia Pascual. Que 

el Hijo de Dios, camino de la Cruz, es camino de gloria y 

salvación y ahora ha de servirnos a nosotros como estímulo para 

ir desarrollando nuestra vida de fe. De manera que nunca 

huyamos de la Cruz, ni nos sintamos desalentados por ella. 

Abracémosla con Cristo ya que en ella la última palabra es gloria 

y vida. 

“Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida” siguiéndole a Él 

tendremos asegurada nuestra felicidad y haremos felices a los 

demás. 

Sábado 11 de Agosto de 2018 
 

Señor, aumenta mi fe y dame un corazón nuevo 
 

Ha 1,12-2.4 El justo vivirá por su fe 

Sal 9,8-13 No te olvides de los humildes 

Mt 17,14-20 Si tuvierais fe, nada os sería imposible 
 

El profeta Habacuc se atreve a interpelar a Dios y a “pedirle 

cuentas” de por qué permite el mal en el mundo ¿Cómo puede 

ser que Dios lo consienta? Esta misma pregunta con frecuencia 

nos la seguimos haciendo también hoy ¿por qué Dios permite el 

mal, porque consiente que los malvados se salgan con la suya y 

prosperen en sus planes? Hoy vemos que continúa la lucha entre 

el bien y el mal, entre los malvados y los débiles: “Tú no eres un 

Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped. 

Detestas a los malhechores, al hombre sanguinario y 

traicionero lo aborrece el Señor”. Aunque hasta cierto punto 

perdamos la paciencia porque el silencio de Dios nos parezca 

como un olvido, Habacuc nos recuerda que Dios se preocupa de 

los pobres y sigue estando cerca de los atribulados. No sabemos 

cómo, pero la cizaña algún día será separada del trigo y los 

peces malos no tendrán la misma suerte que los buenos. 

Jesús en el Evangelio nos invita a tener fe y saber confiar en 

Dios. ¡Cuántas veces fracasamos por falta de fe! Se nos olvida lo 

que nos dijo Jesús: “Sin mí no podéis hacer nada”. Jesús quiere 

contar con nosotros para llevar a cabo su obra. La de cosas 

increíbles que podríamos hacer si tuviéramos fe en Dios. Tener fe 

no es cruzarse de brazos y dejar que Dios trabaje. Es trabajar, no 

buscándonos a nosotros mismos, sino a Dios, motivados por El y 

apoyados en su gracia. 



Miércoles 8 de Agosto de 2018 
 

¡Qué grande, Señor, tu misericordia y ternura con los necesitados! 
 

Jr 31,1-7 Con amor eterno te amo 

Sal Jr 31,10-13 Escuchad, naciones, la Palabra del Señor 

Mt 15,21-28 Mujer, que grande es tu fe  
 

“…Yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos 

serán mi pueblo…” ¡Qué suerte tenemos! Tener un Dios así. Un 

Dios que no excluye a nadie, sino que acoge a todos. Que nos 

ama a cada uno con un amor eterno y exclusivo. Nos elige a 

cada uno personalmente, nos habla al corazón y nos dice: “Con 

amor eterno te amo, por eso te mantengo mi favor, te 

edificaré de nuevo y serás reedificada”. Es decir, te amo tanto 

que hagas lo que hagas mi amor por ti no se moverá. 

En el corazón de nuestro Dios siempre vamos a encontrar 

misericordia, una nueva oportunidad, vida y esperanza para cada 

uno. Somos su pueblo, sus hijos, nos ama con amor eterno 

porque no puede negarse a sí mismo. 

El amor que Dios nos tiene es un amor que nunca se da por 

vencido, se mantiene firme y fiel hasta el final lleno de esperanza 

y perseverancia por cada uno de nosotros. Como la mujer 

cananea del evangelio de hoy, que busca sin parar compasión y 

socorro en el Señor para su hija y va detrás de Jesús gritando: 

“Señor, socórreme”. 

Aunque, en principio, aparentemente, parece que Jesús la 

trata con desaire, por la dura prueba de fe a la que la somete. 

Finalmente no puede menos que decirla: “Mujer que grande es 

tu fe; que se cumpla lo que deseas y en aquel momento 

quedó curada su hija”. 

Señor, que grande es tu misericordia y ternura con los 

necesitados y los que sufren, ojalá aprendamos de ti. 

Jueves 9 de Agosto de 2018 Sta. Teresa B. de la Cruz, Patrona de Europa 

 

Señor, cada día en la oración, repón en mí, el aceite para que no me 

falte 
 

Os 2,16b.17,21-22 Te desposaré conmigo para siempre 

Sal 44,11-17 Olvida tu pueblo y la casa de tus padres 

Mt 25,1-13 Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora 
 

Hoy Jesús quiere que nos quede muy claro que debemos 

estar preparados y despiertos para cuando llegue el novio, 

porque su venida será imprevista y nadie sabe el día ni la hora. 

Entonces, la pregunta que hemos de hacernos hoy es ¿Estamos 

preparados y en vela? ¿Llevamos aceite para nuestra lámpara? Es 

lo que tenían que haber cuidado las jóvenes antes de echarse a 

dormir. Como hace el conductor que controla el aceite y la 

gasolina del coche antes del viaje. Como hace el encargado de la 

economía a la hora de hacer sus presupuestos. Se trata de estar 

alerta y ser conscientes de la cercanía del Señor a nuestras vidas. 

Es lo que supo hacer Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Patrona 

de Europa cuya fiesta celebramos hoy. 

Todos somos invitados a la boda, pero tenemos que llevar 

aceite. Y esta fiesta a la que estamos invitados sucede cada día 

en los pequeños encuentros con el Señor, en las continuas 

invitaciones que nos proporciona de saberle descubrir en los 

Sacramentos, en las personas, en los signos de los tiempos. Y 

como “no sabemos ni el día ni la hora” del encuentro final, esta 

vigilancia diaria, hecha de amor y seriedad, nos va preparando 

para que no falte el aceite en nuestra lámpara, en nuestra vida. 

Al final será Jesús quien nos diga qué clase de aceite 

deberíamos tener: Si hemos amado, si hemos dado de comer, si 

hemos visitado al enfermo… El aceite de la fe, del amor y de las 

buenas obras. 



Viernes 10 de Agosto de 2018 Fiesta de San Lorenzo 
 

No temas renunciar a ti mismo, ganarás los valores más importantes 
 

2 Co 9,6-10 Al que da de buena gana lo ama Dios 

Sal 111,1-2.5-9 Dichoso el que se apiada y presta 

Jn 12,24-26 A quien me sirva, el Padre le premiará 

 

Hoy San Pablo nos invita a la caridad, lo propio de todo 

buen cristiano. Lo que supo vivir San Lorenzo. Si algo podemos 

aprender de este gran santo es su generosidad y disponibilidad 

al sacrificio, incluso hasta la muerte. Renunció así mismo para 

ganar los valores más importantes y supo seguir fielmente los 

caminos de Jesús, quien renuncio a su vida para salvar a la 

humanidad. Jesús es nuestro mejor modelo. Aunque hoy San 

Lorenzo nos da dos lecciones importantes: la caridad generosa 

con los pobres y la disponibilidad total a la hora de dar 

testimonio de Cristo hasta el martirio. 

Cuando sus perseguidores le pidieron que los entregara 

sus bienes, San Lorenzo les mostró a los pobres y mendigos a los 

que solía socorrer y a quienes había entregado todos sus bienes, 

diciendo: “He aquí los tesoros de la Iglesia”. Como fiel imitador 

de Cristo, su preferencia eran los pobres y marginados. Siempre 

estaba dispuesto a defenderles y ayudarles. Tenía muy claro que 

no había venido a ser servido sino a servir, y lo vivió hasta sus 

últimas consecuencias. 

Días antes de su muerte se había quejado al Papa de no 

poderle acompañar siempre. ¿A dónde vas, Padre Santo, sin tu 

diácono? le decía. Pero luego le siguió y, como grano de trigo, 

ofreció su vida en testimonio de Cristo. 

A nosotros seguramente no nos pondrán en una parrilla al 

fuego, pero sí hemos de ser testigos fieles de Cristo y su 

evangelio en lo cotidiano y sencillo de nuestro cada día. 

 Martes 7 de Agosto de 2018 
 

Señor, que siempre me apoye en ti para que seas mi fuerza 
 

Jr 30,1-2.12-15.18-22 Vosotros seréis mi pueblo… 

Sal 101,16-23.29 Pueblos y reinos se reunirán para dar culto al 

Señor 

Mt 14,22-36 ¡Ánimo! Soy yo, no tengáis miedo 
 

El profeta Jeremías que hoy empieza hablando al pueblo de 

una manera aparentemente trágica, en el fondo lo hace para 

hacerles reflexionar, invitarles a la conversión y a que sean más 

fieles a la Alianza. Al final termina con palabras de ánimo y 

asegurándoles que los planes de Dios, a pesar de todo, son de 

salvación. 

Hoy en nuestra propia persona, comunidad o en la Iglesia 

podemos estar viviendo situaciones que nos parezcan heridas 

incurables o de ruina. Si es así, escuchemos la voz de Dios que es 

para nosotros hoy: “Yo cambiaré la suerte… vosotros seréis mi 

pueblo…” Con un Dios así no cabe el pesimismo. Lo que Dios 

quiere es que aprendamos a sacar del mal bien. Y que las 

situaciones de deterioro, dolor y sufrimiento nos sirvan para 

madurar en nuestro interior, ser más humildes y a confiar en Él. 

Hoy Jesús se acerca a nosotros, a ti y a mí personalmente 

para decirnos: “¡Ánimo! Soy yo, no tengas miedo.” Y si en 

algún momento las dificultades, problemas y circunstancias nos 

pueden, gritemos a Jesús como Pedro: “Señor, Sálvame”, Jesús 

va a extender su mano para agarrarnos, calmar nuestras 

tempestades; todas nuestras situaciones de muerte, enfermedad, 

sufrimiento y todas nuestras pruebas las podamos vivir sin 

ahogarnos o desesperarnos, sino con la alegría de vivir y la 

seguridad que Él nos da con su presencia. 



Domingo 12 de Agosto de 2018 
 

La finalidad de todo es vivir con él en él y para él 
 

1R 19,4-8 Levántate y come, te queda todavía un camino 

muy largo 

Sal 33,2-9 Gustad y ved qué bueno es el Señor 

Ef 4,30-5,2 Haced del amor la norma de nuestra vida 

Jn 6,41-51 Yo soy el pan vivo que ha bajado del Cielo 
 

Lo mismo que Dios hizo con Elías en el desierto cuando su 

situación era tan insostenible que pedía a Dios que le quitara la 

vida… el Señor se le manifestó y le habló a través de un ángel, le 

dio de comer y beber y Elías recuperó las fuerzas. Hoy nuestro 

Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros: 

escucharnos, liberarnos de todas nuestras angustias y hacer de 

cada uno, de ti y de mí personas nuevas y súper felices para que 

veamos y gustemos cuan bueno es el Señor. 

Hagamos hoy del amor la norma de nuestra vida. Seamos 

imitadores de Dios como hijos queridos amando a cada persona 

que tenemos al lado como Dios nos ama. Siendo buenos y 

comprensivos y perdonándonos unos a otros como Dios nos 

perdona. 

El ejemplo a seguir lo tenemos en Cristo Jesús que se ha 

entregado por todos nosotros para la vida del mundo. Entregó 

su carne para la vida del mundo en la Cruz y ahora se sigue 

entregando, cada día, en la Eucaristía. Cada día nos prepara la 

mesa, se hace alimento y nos invita a todos a comer para tener 

vida eterna. 

Tenemos motivos para alegrarnos y sentir en nosotros la 

misma vida que Jesús nos comunica en su Palabra y en la 

Eucaristía y además un gran gozo ya que nos invita a que 

hagamos nosotros lo mismo: ser lo mismo que recibimos, 

Eucaristía para los demás, alimento para nuestro mundo. 

Pautas de oración 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 
 


