
Lunes, 13 de agosto 2018 

“Somos impulsados por su verdad y su amor” 

Ez 1,2-5, 24-28 En lo más alto, una figura de apariencia 

humana. A su vista caí rostro en tierra y oí una voz que 

hablaba. 

Sal 148,1-2, 11-14 ¡Alabadle, jóvenes y doncellas, viejos junto 

con los niños! 

Mt 17,22-27 Para que no les sirvamos de escándalo, tómalo y 

dáselo por mí y por ti. 

La Palabra viene a cada uno si la buscamos, como lo hizo en 

su día con Ezequiel. Dejarse evangelizar por los demás antes de 

salir al encuentro de otros (Evangelii nuntiandi). Abrir los oídos y el 

corazón a la fe para sentir el hambre de Dios y el dolor de los 

demás. Esforcémonos en tener un corazón humilde y libre, para no 

estar apegado a los intereses, a la vanagloria, al dinero. 

Al Hijo del hombre siempre lo entrega la avaricia, el egoísmo, 

la envidia… en manos de los hombres, y hasta lo matarán, pero 

resucitará. La tristeza es normal que acompañe al duelo, pero la 

esperanza devuelve la alegría. Tanto es lo que Dios nos quiere, que 

nos entrega a su Hijo hasta el extremo de ir a morir en la cruz. Se 

deja crucificar para rescatarnos de ella. Nadie tiene más amor, nadie 

ama más que el que da la vida por el otro. 

Nos enfrentamos con las cosas de cada día y depende de 

nuestra respuesta el cómo las afrontamos. Si estamos en presencia 

de Jesús, él nos saldrá al paso, y si escuchamos su palabra nos 

sorprenderá, pues los hijos no pagan lo que el mundo impone, 

sino que se dejan llevar por la Palabra dada. Sin embargo, pasan 

por las mismas vicisitudes que los demás. Y somos cristianos en la 

medida en que permitimos que Jesucristo viva en nosotros. Y la 

caridad no consiste en un esfuerzo por nuestra parte, sino que, en 

primer término, es un don de Dios por el hecho de permanecer 

unidos a la vid. No amemos de boca, sino de verdad y con obras. 

Sábado, 18 de agosto 2018 

 “Jesús no pretende imponerse, sino atraer” 

Ez 18,1-10.13, 30-32 El que peque es quien morirá. 

Sal 50,12-15, 18-19 No retires de mí tu santo espíritu. 

Mt 19,13-15 Dejad que los niños vengan a mí. 

  Dejad, a los niños que se vengan a mí, no se lo impidáis a 

los que me necesitan: corruptos, prostitutas…, pues de ellos y para 

ellos es el reino de mi amor, mi redención. ¿A caso no tienen 

bastante con su carga? De los que se hacen necesitados, de los 

enfermos, de los que sufren soy su salvador. Tal vez, cuanto más 

sano te encuentres más necesitado estés, pues es terreno 

abonado para que se vaya desarrollando la enfermedad de la 

vanagloria, del egoísmo, del apego a las cosas… 

El que es justo, el que vive de fe y practica el derecho y la 

justicia, no se puede olvidar de la misericordia. Yo no me 

complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere. Convertíos y 

vivid. 

¿Cuántas veces presentamos la vida de los demás a la 

misericordia de Dios? Habrá quien diga que no hace falta, y Jesús 

nos recuerda: Dejadlos que vengan a mí, id y anunciadles mi 

amor, no se lo impidáis. Necesitan conocerme, necesitan sentirse 

abrazados, y para eso os he elegido y os envío a vosotros. Así 

verán que el reino de Dios ha llegado a ellos. Les alcanzará a 

aquellos que se dejen alcanzar y lo reciban. 

Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, con espíritu firme 

dentro de mí que me renueve. Que vuelva a mí la alegría de tu 

salvación, para que brote en mí un espíritu generoso; y así 

enseñaré tus caminos, y los pecadores volverán a ti.  

No se trata de sacrificios ni holocaustos, sino de corazones 

contritos y humillados, que son los que te agradan. 

Ir al mundo para llevar al Señor. 



Miércoles, 15 de agosto 2018    Asunción de María Virgen y Madre 

 “Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador” 

Ap 11,19; 12,1-6, 10 Ahora ya ha llegado la salvación. 

Sal 44,10-16 Escucha, hija, mira y pon atento el oído. 

1Co 15,20-27 Por un hombre viene la resurrección de los 

muertos. 

Lc 1,39-56 Ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. 

 María, al recibir al Espíritu Santo, se levantó y se puso en 

camino deprisa, para servir; requiere esfuerzo, dificultad, supone ir 

hacia la montaña, donde vive la gente, y entra en la casa de 

Zacarías; ya sabe a dónde va y se acerca y saluda a Isabel, que la 

contesta: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 

seno; ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor?  

 La experiencia de Dios de sentirse y saberse tan gratificado, 

nos levanta y nos impulsa a recorrer el camino del amor, a ser 

misioneros de su amor; por tanto, a ir al lugar donde nos necesita. 

María supo de la necesidad de Isabel y estuvo con ella el tiempo 

que la necesitó. Se complacen en el abrazo fraterno y se producen 

las maravillas de Dios: El hijo de Isabel salta de gozo en el vientre 

de su madre y el Espíritu Santo inunda los corazones. 

           Así llega la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios 

y la potestad de su Cristo.  Él es tu Señor, ¡póstrate ante él! 

¡Feliz tú si crees, porque se cumplirá en ti lo que te ha 

prometido el Señor! Y es que su misericordia nos alcanza de 

generación en generación a los que se dejan amar. 

        ¡Alégrate! Es lo primero que María escucha de Dios, y lo 

primero que hemos de escuchar también nosotros. «Alégrate»: 

despertar en nosotros la confianza en Dios y la alegría de sabernos 

acogidos por Él, profundamente amados. ¡Alégrate! Yo te quiero 

como eres. 

         ¡Qué lejos estoy de ti y qué cerca estás tú de mí! (S. Anselmo). 

        Que nuestra Mamá llene nuestro corazón de esperanza. 

Jueves, 16 de agosto 2018 

 “Amigo, déjame amarte primero” 

Ez 12,1-12 Hijo de hombre, tú vives en medio de la casa de 

rebeldía. 

Sal 77,56-59, 61-62 Se extraviaron lo mismo que sus padres. 

Mt 18,21-19:1 Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. 

 

¿Cómo vives el perdón? El Dios que te creó es perdonador. 

Toda la Escritura está llena de su perdón, de su misericordia. No 

se guarda la ofensa, sino que se la echa a la espalda para no verla, 

por el contrario, sale al encuentro del que le ofende: ¿Dónde 

estás? (Gn 3,9). En plena traición llama amigo al traidor… ¿Cómo 

me atrevo a preguntar cuántas veces tengo que perdonar? 

En la vida de seguimiento de Cristo Jesús, no es bueno el 

“tengo que…”, ni los deberes, ni las exigencias. Dios no nos obliga, 

no nos exige, nos deja libres y nos ama, hasta entregar a su Hijo 

en la cruz para rescatar nuestras miserables vidas. Es la gratuidad, 

el amor con locura, la generosidad hasta el extremo de ponerse 

en nuestras manos. Si en nuestro corazón hay un tengo que, es 

que no hemos entendido nada. Nos falta el gozo y la alegría de 

habernos dejado perdonar, amar, sentir el abrazo del mismo Dios, 

en tantas personas que une a nuestro querer. 

No seas rebelde, tienes oídos para escuchar y ojos para ver, 

no tientes a Dios, sigue a su Palabra y no a tus ídolos. 

Dios nos confía su perdón, así que, si alguien te ofende, sal 

a su encuentro, pero antes déjate perdonar. Será un perdón que 

sale del corazón perdonado y que nos impulsa a perdonar como 

hemos sido perdonados, es su amor en ti que te desborda. 

Suplicamos el perdón y nuestro Señor, que nos ama y tiene 

compasión, nos perdona.  

Recuerda, te perdoné porque me lo suplicaste. ¿Por qué no 

haces lo mismo? 



Viernes, 17 de agosto 2018  

“No temas, basta que tengas fe” 

Ez 16,1-15, 60, 63 La palabra de Yahveh me fue dirigida. 

Sal Is 12,2-6 He aquí a Dios mi Salvador. 

Mt 19,3-12 Desde el comienzo, los hizo varón y hembra. 

 

Por tu origen y tu nacimiento eres hijo de Dios, has sido 

creado por amor y para el amor. Te adorné con bendiciones y 

dones. Te ungí con óleo en el Bautismo y te llevo tatuado en las 

palmas de mis manos. Reconoce que el Señor, tu Dios, te ha 

llevado por todo el camino (Dt 1,31b). 

Mira, era tu tiempo, el tiempo de los amores, hice alianza 

contigo. Mira, la fe no depende de los milagros, sino de dejarse 

asombrar: ¡Cómo será eso! ¡Cuánto amor entregado para mí! ¡Ay 

de ti que se ha manifestado tanta gracia y sigues sin creer! 

Hijo de hombre, reconoce tus abominaciones. Te 

aprovechaste y te prostituiste, pero yo me acuerdo de la alianza 

que he hecho contigo, una alianza eterna, y para que te acuerdes y 

te avergüences y no oses más abrir la boca de vergüenza, yo te he 

perdonado todo lo que has hecho. 

Entonces, ¿puede uno repudiar al otro por un motivo 

cualquiera? Desde el comienzo, los hizo varón y hembra. De 

manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que 

Dios unió no lo separe el hombre. 

Siempre es la dureza del corazón del hombre la que 

repudia, la que separa, la que adultera el amor. Y es el cómo está 

el corazón del hombre respecto al otro el que actúa amando o 

adulterando el amor. 

¿Cómo entender las cosas del amor? Unos se casaron para 

ser una sola carne, permaneciendo fieles, otros nacieron eunucos, 

otros se hicieron eunucos a sí mismos, y otros se hicieron por 

entrega de sí por el Reino de los Cielos.  

Martes, 14 de agosto 2018 

“Qué poco soy ante ti, pero cuánto valgo a tus ojos” 

Ez 2,8-3,4 Tú, hijo de hombre escucha lo que te digo. 

Sal 118, 14.24.72.103.111.131 Tus preceptos son mi delicia. 

Mt 18,1-5.10.12-14 El que acoge a un niño en mi nombre, me 

acoge a mí. 

Hijo de Adán, no seas rebelde, abre la boca y come lo que 

te doy. Hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con 

la palabra de Dios. Lo comí, y me supo dulce como la miel.  

             ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? 

El que más se deja amar, abrazar, perdonar… el que se deja hacer 

como un niño. Si no nos dejamos amar ¿cómo vamos a disfrutar 

de ser hijos? Si no somos hijos, no veremos que lo que Dios nos 

confía es la herencia. Todo lo del Padre es mío. Y como también 

es tuyo, lo del Padre es nuestro. Yo soy para ti, tú eres para mí; 

somos miembros del Cuerpo de Cristo. 

Cuidado con despreciar a uno de ellos, porque os digo que, 

el que acoge al otro en mi nombre, me acoge a mí. 

Mirad, si un pastor tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja 

las noventa y nueve y la busca? Lo mismo vuestro Padre del cielo: 

no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. 

¿Cómo voy a despreciar la vida de los demás, si son un 

regalo para mí?  Si alguien se extravía, ¿no me incumbe? Por eso, 

al Padre le agrada que nos ocupemos los unos de los otros. 

No se trata de destacar de los demás, ni siquiera destacar 

en “humildad”, sino en ser pequeño: Dios mira la pequeñez de su 

esclava. Y toma carne de y en María, la Madre, para encarnar su 

Palabra, su Amor. ¿Destacar en el servicio? Que tu mano derecha 

no sepa lo que hace la izquierda.  

Sé respetuoso con tu hermano, porque el espacio que pisas 

es sagrado.  



Domingo, 19 de agosto 2018    XX Domingo Ordinario 

        “La vida mana de Cristo Jesús que da su vida por nosotros” 

Pro 9:1-6 Dejaos de simplezas y viviréis. 

Sal 35,2-15 He buscado a Yahveh, y me ha respondido. 

Ef 5,15-20 Mirad atentamente cómo vivís. 

Jn 6,51-58 El que coma este pan vivirá para siempre. 

 

No es la ciencia ni la fuerza, sino el conocimiento de su 

amor y la comunión con él, que busca la unidad por la fe común 

que abrazamos y profesamos 

No olvidemos que lo que nos toca es sembrar, de los demás 

se ocupa él. Y a veces nos deja ver los frutos. Aprovechemos bien 

el tiempo presente, porque los días que nos toca vivir son cuesta 

arriba. Y no seamos insensatos, sino que nos esforcemos en 

comprender cuál es la voluntad de Señor. 

A veces Dios da el deseo y luego nos prueba haciendo que 

lo sacrifiquemos. Estemos abiertos a la voluntad del Señor y no 

seamos imprudentes, sino como prudentes, dejándonos llenar por 

el Espíritu; y así, cantaremos y salmodiaremos en el corazón al 

Señor, y daremos gracias continuamente a Dios Padre, en nombre 

de nuestro Señor Jesucristo. 

 Y Jesucristo nos dice: Yo soy el alimento vivo que baja del 

cielo. Si me comes vivirás, pues yo viviré en ti, mi carne es 

salvación. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en 

mí, y yo en él. Yo vivo por el Padre y el que me coma vivirá por mí. 

Si no me coméis no habrá vida en vosotros. 

 Mirad atentamente cómo vivís. El hombre, al ser imagen de 

Dios está llamado a tener una vida definitiva y verdadera. Y como 

Dios siempre busca nuestro bien, depende de nosotros el que 

pueda sanar cualquier circunstancia de nuestra vida. 

No importa dónde está la flor, sola o acompañada siempre 

es hermosa. 

  Pautas de oración 
 

  Quien reciba en su corazón la Palabra 

 está capacitado para ser hijo de Dios. 
 (Jn 1,12) 

          
 

 Por tanto, heredero del reino de Dios. 
                                                                                                                     (Mt 5,17-19) 

           Y la Palabra se hizo carne. 
 

 

 
   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 

 


