
Lunes, 20 de agosto de 2018  

         “Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo” 

Ez 24,15-24   Explícanos qué significa para nosotros lo que haces. 

Dt 32,18-21   Me cambian por dioses ilusorios. 

Mt 19,16-22 ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la Vida Eterna? 

         Señor, muchas veces nos comportamos contigo como hijos 

desleales, te olvidamos a Ti, que nos has dado la Vida; nos apartamos de 

Ti, que nos das la Luz de la Fe; no nos acordamos de que eres nuestro 

Padre, que nos amas, nos cuidas y nos quiere a tu lado. En cambio, nos 

creamos dioses ilusorios como el dinero, el consumismo, el placer, el 

egoísmo, el “pasarlo bien”, que nos esclavizan. 

         Ayúdame, Señor, a no poner mis afanes, mi ilusión, en lo terreno y 

en seguir normas; que no me crea “bueno” por cumplir los 

mandamientos y por ir a la iglesia; que no me sienta satisfecho poniendo 

mi fe y mi esperanza en ritos y en ofrendas, sino que escuche en tu 

Palabra lo que quieres para mi vida, y haga lo que me dices. 

        - Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? 

       Nos viene a decir Jesús: Si quieres vivir la vida eterna, empieza por 

escuchar mi palabra. Si quieres ser perfecto en el amor, disfrutar del 

reino, de ser hijo de Dios: VEN Y SÍGUEME. He venido para que tengas 

vida y la tengas en abundancia. Quiero que disfrutes de una calidad de 

vida como la mía, fundamentada en la confianza en el Padre, en su 

Amor. 

         Seguirme, es dejarme vivir en ti, para que las obras que hagas las 

haga yo en ti, como yo hacía las obras de mi Padre. 

         Seguirme supone confiar en mi palabra, pues yo soy el Camino 

hacia el Padre. Yo doy sentido y significado a tu vida. Ese significado lo 

verán en lo que tú estás viviendo. Es lo que significa ser cristiano: ser 

seguidor, encarnación de Cristo.  Cuerpo que se entrega por vosotros. 

¿Quieres seguir mis pasos? Déjame amarte primero, para que me 

conozcas y goces de ser mi amigo. 

Sábado, 25 de agosto de 2018   

         “El que quiera ser más, que sea el servidor de todos” 

Ez 43,1-7a   Éste es el lugar de mi trono. 

Sal 84,9-14   Voy a escuchar lo que dice Dios. 

Mt 23,1-12   El primero entre vosotros que sea vuestro servidor.  

         Dios no sólo está entre nosotros, sino que quiere vivir en nosotros. 

En Él vivimos, nos movemos y existimos, Él es quien nos da la vida y 

nos la conserva. Lo lógico sería que nos dijéramos: Voy a escuchar lo 

que me dice mi Dios, pues él sabe el camino de mi vida. 

         Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, porque su salvación 

está cerca de todos los que le buscan con sinceridad. Todos los que 

dialogan y tratan con Él, tienen la seguridad de su Providencia, viven 

descansados y confiados, porque creen y saben que todo lo hace para 

nuestro bien. 

         Cuántos sufrimientos “gratuitos y sin sentido” hay en nuestras 

vidas por no convivir con nuestro Dios; cuántas vidas vacías por no 

conocerle. Él es amor y hemos sido creados para ser amados. Y ese 

amor es el que da sentido a nuestro vivir el que transforma lo escabroso 

en llano. 

         Jesús nos hace ver que, para disfrutar de ese amor, es preciso vivir 

en humildad, buscando el bien de los demás, dejando de lado el interés 

propio, teniendo a los otros por superiores a nosotros mismos, es decir, 

ponernos a su servicio. No vivas para que tu presencia se note, sino para 

que tu falta se sienta (Bob Marley).  

         Si Dios estuviera entre nosotros, reinarían en nosotros la justicia, la 

lealtad, la fraternidad, el amor... y la gloria de Dios habitaría nuestra 

tierra; viviríamos como hermanos ayudándonos y haciéndonos la vida 

más fácil. 

          Nos empeñamos en vivir en solitario, a pesar de que Dios quiere 

vivir con nosotros una historia de amor, como la vivió con Jesús, su Hijo, 

su Elegido, su Servidor fiel, nuestro hermano. 



Miércoles, 22 de agosto de 2018           Santa María Virgen, Reina 

         “No tengas miedo, nada hay imposible para Dios” 

Is 9,1-6   Sobre una tierra de sombras, ha despuntado la luz. 

Sal 112,1-8   Bendito sea por siempre el nombre del Señor. 

Lc 1,26-38   Alégrate, llena de gracia; el Señor está contigo.  

         - En este día quiero saludarte, Madre, como lo hizo el ángel: 

¡Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo! Y yo también, Mamá, 

quiero estar contigo y darte gracias por tu “Hágase”, porque tu sí hizo 

posible que el mismo Dios tomara carne en y de ti. Ese sí te hizo ser la 

Mamá de Dios, y la Palabra tomó nuestra carne. Quiero felicitarte y 

felicitarme, porque tu sencillez, hizo que la Gracia te llenara. El mismo te 

enamoró y quiere estar contigo, estar en ti. 

        - Te felicito, María, porque Dios pensó en ti y te hizo inmaculada 

para ser la Madre del Hijo; Él mismo, el Verbo, te escogió “en el 

comienzo de sus obras, antes que comenzara a crearlo todo. Desde la 

eternidad, antes del origen de la tierra...” (Pr 8,22-31), para tomar 

nuestra carne en tus entrañas, y que su Luz brillara entre nosotros. 

         Fue una experiencia maravillosa que también nosotros estamos 

llamados a vivir a nuestra manera. Pues Dios también ha pensado en 

cada uno de nosotros desde antes de crear el mundo: con amor eterno 

te amo. “Por tanto, hijo, escúchame” (Pr 8,32): Vale mucho más fiarse 

de Dios que de los hombres, seguir la Palabra de Dios que guiarse por los 

consejos y el aplauso de los hombres. Sígueme, para que tú también 

puedas escuchar: Has hallado gracia a los ojos de Dios. Porque, para eso 

hemos sido creados, para gozar de Dios. 

        Dios pone en nuestra libertad, como lo hizo en María, el poder 

elegir el sí o el no quiero. Ayúdanos, Madre, a abrir nuestros corazones 

para que la misericordia de Dios haga maravillas en nosotros como lo 

hizo en ti. 

         - Mamá, enséñame a dejarme amar, y a decirle: ¡Haz en mí según 

tu Palabra! Porque Él sabe, mejor que yo, lo que me conviene. 

Jueves, 23 de agosto de 2018   

         “Vivir con Jesús es una fiesta” 

 Ez 36,23-28   Os daré un corazón nuevo y os infundiré mi espíritu. 

Sal 50,12-19   El sacrificio que Dios quiere es un espíritu contrito. 

Mt 22,1-14   Todo está a punto; venid a la boda. 

         Dios, nuestro Padre, clemente y misericordioso, quiere que nos 

dejemos enamorar. Busca que sus hijos, “todos”, estemos con él y en él 

disfrutando de su Vida. Por eso nos invita por medio de mensajeros a 

participar en su banquete de bodas, a su alianza, que quiere hacer con 

cada uno de nosotros. Nos ama tanto, que, a pesar de nuestras 

negativas, no le hacen desistir, e insiste una y otra vez: Ven, mi 

banquete está preparado. Dios “no soporta” que renunciemos a nuestra 

felicidad e insiste para que aceptemos su oferta, su propuesta de 

casamiento. Me quiero casar contigo. 

        Señor, cuántas veces hago como los invitados a la boda de la 

parábola. Me entretengo en las migajas que me brindan las criaturas, a 

comer y beber contigo. Prefiero lo tangible: mis campos, mis afanes, mis 

cosas… a tu oferta de amor. 

         Padre, te doy gracias por quererme como soy, por llamarme a vivir 

tu misma Vida a pesar de mi miseria. Creo en Ti, Señor, y quiero 

quererte, aunque te lo demuestro poco. Me pongo en tus brazos, Señor, 

¡ven en mi ayuda, date prisa en socorrerme! Dame un corazón nuevo; 

quítame este corazón de piedra y dame un corazón agradecido a tu 

misericordia y a tu gracia. 

         Dame, Señor, tu Espíritu, para que me enamore y te prefiera a ti. 

Que tu amor me desborde para que mi respuesta sea: sí quiero. 

         Sé que quien se acerca a ti con “el corazón abierto”, Tú no lo 

desprecias. Líbrame de la locura de rechazar tu invitación y dame ánimo 

para ser capaz de invitar a otros, para que “la casa se llene”, para 

satisfacción y alegría del Padre, y para gozo y felicidad de todos los 

comensales, ya revestidos con el traje de hijos. 



Viernes, 24 de agosto de 2018         S. Bartolomé, apóstol   

         ¿Puedes decir con tu vida, ven y verás? 

Ap 21,9b-14   Ven, que te voy a enseñar. 

Sal 144,10-18   El Señor sostiene a todos los que caen. 

Jn 1,45-51   Lo hemos encontrado: Jesús de Nazaret. 

         Felipe le dice a Natanael: Hemos encontrado al Mesías, ése del que 

escribió Moisés. Ven y lo verás. La alegría de Felipe le impulsa a anunciar 

y contagiar lo que está viviendo. 

        ¿Los cristianos de hoy somos testigos de un encuentro así?  

¡Qué bueno, si tuviésemos la alegría de la fe apostólica que impulsó a los 

primeros discípulos a comunicar rápidamente a los demás que habían 

encontrado a Jesús!  

         Sólo si nos encontramos con él y nos dejamos seducir por su 

palabra, si nos convence, creeremos que Jesús está vivo, que camina a 

nuestro lado y que habita en cada hombre y mujer; sólo si vivimos a 

Jesús como Buena Noticia, como el mayor de los Tesoros, diríamos de 

forma espontánea a muchas personas de nuestro alrededor: Ven y lo 

verás. Y los que sufren y los que no encuentran razones para vivir…, les 

hablaríamos de Cristo; de cómo Jesús da vida a quien la cree perdida. 

         Es un proceso de vida: Encontrar, experimentar, disfrutar, 

compartir, testimoniar y llevar a Jesús. 

         Cuando decimos: Los que hemos conocido al Señor, los que le 

hemos seguido y gustado, debemos darle a conocer y llevar a cabo su 

gran deseo. ¿No nos damos cuenta de que hay algo que no casa? Si está 

vivo en mí, no me lo puedo callar. No tengo que…, es que no me lo 

puedo aguantar, me sale de forma espontánea. Jesús no quiere que 

vayamos por nuestra cuenta, sino que vayamos llenos de gozo, alegres, 

desbordantes, generosos. Jesús, no sólo tiene puestos sus ojos en 

nosotros, sino que nos llama por nuestro nombre y nos dice: Id y lo que 

recibís gratis, dadlo gratis. 

         Jesús le prometió a Natanael: Has de ver cosas más grandes. 

Martes, 21 de agosto de 2018  

         “Vuelve a intentarlo..., pero con Jesús” 

Ez 28,1-10   Tú eres un hombre, no un dios. 

Sal   Dt 32,26-36   Su roca no es como nuestra Roca. 

Mt 19,23-30   Para Dios no hay nada imposible. 

         Señor, ¿cuándo me convenceré que fuera de Ti todo tiene fecha de 

caducidad y que sin Ti nada puede hacerme feliz? ¿Cuándo confiaré en 

Ti por encima de todo? Si sé que lo humano es caduco, ¿por qué busco 

mi apoyo en lo mortal? 

         Nos recuerdas lo difícil que es para el rico entrar en el gozo de 

Dios, pues el rico se basta a sí mismo. Perdóname, Señor, porque pienso 

que eso no es para mí, pues no soy rico; sin embargo, estoy apegado a 

muchas cosas, a muchos quereres. 

         Se hace extraño ver cómo el ser humano tiene grandes 

aspiraciones siendo barro, y vivimos como ricos frustrados. Son muchos  

ídolos los que llenan su corazón, y le resulta difícil dar cabida a su 

Creador con su reino de Amor. 

         Quiero seguirte, Señor, pero me arrastro con dificultad por el peso 

de “mis riquezas”. Soy rico, orgulloso de lo que sé, de lo que tengo, de 

lo que soy. ¿Cómo va a reinar en mí tu misericordia y tu amor? 

         - Tú solo no puedes, pero para Dios nada es imposible. El hombre 

no puede salvarse a sí mismo. Dios es el único que salva a quien se deja 

salvar, pues no son las riquezas materiales la que lo impiden, sino las 

que se apegan al corazón, las que no dejan a Dios ser Dios. 

          - Disculpa, Señor, que no me guste ser “pobre”, pues tú pusiste en 

mí las ganas de ser rico. Lo que pasa es que confundo las riquezas. ¡Qué 

bueno que las riquezas de las que nos hablas, no dependen de nosotros, 

de nuestro esfuerzo, méritos ni ofrendas ni sacrificios, sino que tú nos 

las das gratuitamente! Y ¡Qué bueno, que para que las recibamos, todos 

necesitamos ser iguales, pobres, necesitados de ti! Nos llamas a todos 

para que disfrutemos de tu misericordia. 



Domingo, 26 de agosto de 2018        21º del Tiempo Ordinario  

         “Cuando grita el pobre, Dios le oye y le salva de sus angustias” 

Jos 24,1-2a. 15-17. 18b   Elegid hoy a quién habéis de servir. 

Sal 33,2-23   Gustad y ved qué bueno es el Señor. 

Ef 5,21-32   Debemos amarnos como Cristo ama a su Iglesia. 

Jn 6,60-69   El espíritu es el que da vida. 

         La que nos hace responsables de nuestra vida es la libertad, pues 

elegimos el camino a seguir y a discernir a dónde nos lleva. Tenemos una 

impronta en nuestro ser, un anhelo de amor y de eternidad. En este 

camino de la vida se nos presentan dioses y señores y también a un Dios 

amor, Padre misericordioso, que nos presenta Jesucristo. 

         Los dioses y señores son apetecibles, porque atraen nuestra 

naturaleza humana, débil y frágil. Dan placer a cambio de esclavitud. El 

Dios amor nos ofrece la libertad y la gratuidad.  

         Lo malo es que, a veces, presentamos al Dios que vivimos y lo 

llenamos de exigencias, de prohibiciones, de mandatos… y ese no es el 

Dios de Jesucristo. A la carne débil le parece un lenguaje duro de Dios y 

de la Iglesia, que lleva a caer en la tentación de relajarnos y dejarnos 

llevar por las apetencias y nos comemos la manzana. 

         El Espíritu, el amor de Dios, es el que da vida. Jesús nos recuerda: 

Nadie viene a mí, si el amor del Padre no le atrae.  

         Hoy nos recuerda la Escritura la actitud de Josué: Yo y mi familia 

serviremos al Señor. Y en Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes 

palabras de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el 

Santo de Dios.  

         Todos buscamos, en la vida, ser felices; el “problema” es dónde 

buscamos la felicidad, y así vemos a mucha gente buscando algo que les 

llene y realice como personas, pero no lo encuentran. 

         Nosotros sabemos, conocemos y creemos que solamente hay una 

Persona que salva: Jesucristo, el enviado de Dios Padre. Él, y sólo Él, es el 

Camino, la Verdad y la Vida.  

 

PAUTAS DE ORACIÓN 
 

 

Señor, ¿a quién iremos?  
 
 

 

 

Tú eres quien nos puede salvar. 
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