
Lunes 8 de Julio de 2019 
 

Si nos dejamos curar por Él viviremos y daremos vida 
 

Gn 28,10-22a Yo estoy contigo, te guardaré donde vayas 

Sal 90,1-4.14.15 Refugio y fortaleza mía. Dios mío, en ti confío 

Mt 9,18-26 Mi hija acaba de morir. Pero ven tú y vivirá 
 

“Todas las naciones recibirán la bendición a través de 

ti… yo estaré contigo. Te protegeré a donde quiera que vayas 

y haré que vuelvas a esta tierra porque no te abandonaré 

hasta que haya cumplido lo que te he prometido.” Esta 

Palabra hoy Dios nos la dirige a cada uno de nosotros 

personalmente. ¿Tú y yo estamos disponibles como Jacob para 

aceptar el proyecto de Dios para nosotros? Hoy somos nosotros 

los enviados, cada uno en nuestro ambiente, allí donde vivimos. 

El mismo Cristo Jesús que nos abre el acceso a Dios, nos llama a 

ser discípulos suyos y a colaborar con Él, siendo luz, sal y 

fermento en este mundo. Y no hemos de tener miedo ante las 

dificultades y adversidades de la vida, que seguramente 

tendremos, si en medio de ellas sabemos escuchar la voz de 

Dios; “yo estoy contigo”. Él que nos conoce y está cerca será 

quien nos ayude en el camino.  

La novedad que el Mesías viene a traer hoy en el evangelio 

es la curación y la resurrección. Hoy como entonces, Jesús, 

quiere atender nuestros males personales y comunitarios. Quiere 

atendernos a cada uno de nosotros y llenarnos de su fuerza y su 

esperanza. Y es lo que hace cada día en la Eucaristía: se nos da Él 

mismo como alimento, para si le recibimos con fe, nos vayamos 

curados de nuestros males y además seamos sus colaboradores, 

para que a través nuestro, Él pueda seguir curando a muchos en 

nuestros entornos que están gritando, desde sus dificultades y 

problemas, pidiendo su ayuda. 

Sábado 13 de Julio de 2019  

 

Vosotros valéis más que los pajarillos: no tengáis miedo 

 

Gn 49,29-32;50,15-26a Dios vendrá en vuestra ayuda 

Sal 104,1-7 Estad orgullosos de su santo nombre 

Mt 10,24-33 No tengáis miedo 

 

Jesús nos dice: “No tengáis miedo”. Encontraréis 

dificultades en el empeño de hacer del mundo una fraternidad, 

pero si perseveráis el Amor triunfará. Si a mí me trataron mal no 

esperéis vosotros otra cosa. ¿Por qué vamos a tener miedo, si en 

Jesucristo está la salvación la dignidad, la alegría…? Si el mundo 

de hoy quiere respirar otros aires, nosotros, los cristianos no 

queremos respirar más que a Jesucristo en quien encontramos 

nuestra paz y el descanso de nuestras almas. 

“No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no 

pueden matar el alma”. Los tiranos aplastan la libertad de 

expresión y de acción, incluso la vida física; pero no pueden 

destruir la persona y su libertad interior. El único miedo que 

hemos de tener es a perder la amistad con Dios. 

Ser amados de Dios suscita alegría y respuesta de amor y 

este amor expulsa el temor y crea la libertad y el gozo de los 

hijos de Dios. “Si Dios está con nosotros ¿Quién contra 

nosotros?” Jesús, hoy, nos invita a hacerle presente: a que todo 

lo que nos dice en la oración lo proclamemos con ilusión y 

esperanza, de todas las maneras posibles, con la vida y la 

Palabra. Nos pide que seamos sus testigos en medio del mundo, 

porque si el mundo empieza a escuchar la voz de Jesucristo, a 

conocerle, a amarle y a hacerle caso, entonces el mundo tendrá 

paz y será más feliz. 



Miércoles 10 de Julio de 2019 

Se tú hoy quien dé testimonio del amor y cercanía de Dios 

Gn 41,55-57;42,5-7a.17-24a Estamos pagando el delito 

contra nuestro hermano 

Sal 32,2-3.10-11.18-19 El plan del Señor se mantiene pos siempre 

Mt 10,1-7 Id y proclamad que el Reino de los Cielos está cerca 

A pesar de las intrigas de los hermanos de José, de tanta 

maldad como somos capaces de hacer los hombres, nuestro 

Dios, es un Dios que escribe recto en renglones torcidos, es 

capaz de convertir todo este mal, en bien. 

Jesús en la Cruz es un aparente fracaso ante los planes 

salvadores que nos traía, sin embargo, este hecho fue decisivo 

para la redención de la humanidad. ¡’Qué maravilla tener un Dios 

que sabe sacar siempre bien del mal! En Dios la última palabra 

no es mal sino bien; no es muerte sino vida. “Quién nos 

separará del amor de Dios? Nada ni nadie nos separará del 

amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. En la muerte y en 

la vida somos del Señor”. 

Si hemos experimentado un Dios así en nuestra vida, hoy 

somos nosotros los llamados y enviados a proclamar que el 

Reino de los Cielos estás cerca. Hoy es a ti y a mí a quienes 

Jesús, personalmente, nos envía para que anunciemos con la 

vida y la Palabra.  Lo mejor y más grande que podemos hacer 

como cristianos es dar auténtico testimonio del amor y de la 

cercanía de Dios allí donde estemos: curar dolencias, expulsar los 

demonios de nuestra sociedad y ayudar a que todos puedan 

vivir su existencia con sentido y esperanza. Si somos seguidores 

de Jesús debemos continuar su misión, cada uno desde nuestro 

estado de vida, célibes, casados, o solteros en nuestros 

ambientes, allí donde vivimos. Porque todos formamos la Iglesia 

apostólica y misionera. Señor, cuenta conmigo, allí donde me 

necesites. 

Jueves 11 de Julio de 2019 (S. Benito Patrono de Europa) 

 

Si lo buscas como tu tesoro, disfrutará tu corazón 
 

Pr 2,1-9 Presta atención a la prudencia 

Sal 33,2-11 Gustad y ved que bueno es el Señor 

Mt 19,27-29 Los que habéis seguido recibiréis cien veces más 
 

“El que por mi dejó casa, hermanos, padres, mujer, hijos o 

tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna”. No se 

trata de dejar y olvidarnos de todo y de todos por Él. Sino que la 

verdadera sabiduría está en elegirle a Él como el fundamento y 

lo más importante de nuestra vida. Se trata de sentirle Padre y 

sabernos hijos suyos súper amados y queridos. Dejarnos amar 

por él. Que sea Él quien llene y plenifique nuestra vida, y de esta 

manera, nosotros podamos mirar, acompañar y amar a los 

demás con su amor. Así gustaremos lo bueno que es su amor y 

nos hará felices y dichosos. 

Se trata de escuchar su Palabra, guardarla en nuestro 

corazón y hacerla vida como hizo María. Se trata de fiarnos 

plenamente de Dios y confiar en él porque tiene un sitio para 

cada uno en su corazón. Nuestro Dios, no es que quiera 

ponernos cargas ni normas ni leyes pesadas para agobiarnos. Él 

quiere nuestra felicidad y desarrollo pleno, como auténticos hijos 

suyos. Escuchándole a Él y haciendo lo que nos dice 

encontramos la verdadera felicidad, porque su paga es el ciento 

por uno aquí y ahora y en herencia la Vida Eterna. La vida para 

siempre, en su casa, en su corazón. 

El desea salvar tu vida y mi vida y a través nuestro la de 

otros que nos confía y pone en nuestras manos, en nuestro 

camino. 

Padre, yo me pongo en tus manos. Haz de mi lo que 

quieras. Sea lo que sea, te doy gracias Padre. 



Viernes 12 de Julio de 2019 

Anunciemos con sencillez y perseverancia que la salvación está 

en Cristo 

Gn 46,1-7.28-30 Yo bajaré contigo a Egipto y yo te haré subir 

Sal 36,3-4.18-19.27-28.39-40 Confía en el Señor y haz el bien 

Mt 10,16-23 El que persevere hasta el final se salvará 

 

“No temas bajar a Egipto, porque allí, te convertiré en 

un pueblo numeroso: yo bajaré contigo y yo te haré subir”. 

Estas palabras de ánimo que Dios dirige a Jacob, hoy nos la 

dirige a ti y a mí para animarnos en nuestro camino, allí donde 

nos encontremos. No caminamos solos, Dios está siempre con 

nosotros. Nos acompaña para hacernos subir, pero la subida es 

según su escala de valores no según los nuestros. 

Ojalá hoy podamos tener la experiencia de que Dios está 

siempre con nosotros en nuestras dificultades y problemas. Ahí 

donde las cuentas no salen como queremos poder interpretar 

como José: Dios nos ha permitido pasar por estas situaciones 

amargas, de sufrimientos personales, familiares, sociales y en 

nuestra Iglesia para sacar de estos momentos un gran bien para 

todos. 

Cuánto miedo al sufrimiento, a las dificultades, al dolor, la 

enfermedad; a que al evangelizar en nuestro mundo nos 

expongamos a mal entendidos y reacciones contrarias. Sin 

embargo, hoy Jesús nos dice en el evangelio que nada de esto 

tiene que desanimarnos, ni hacernos desistir en nuestro empeño 

evangelizador. Cuando nos persigan en una ciudad, vayamos a 

otra. Lo importante es seguir anunciando el amor de Dios a 

todos con prudencia y sencillez, sabiendo que es el Espíritu 

quien habla por nosotros y el que lleva a cabo la misión. 

Martes 9 de Julio de 2019 
 

La mies es abundante y los trabajadores pocos: Señor, cuenta conmigo 
 

Gn 32,23-33 Te llamarás Israel 

Sal 16,1-3.6-8.15 Los cielos proclaman la gloria de Dios  

Mt 9,32-38 La mies es abundante, los trabajadores son pocos 
 

También nosotros tenemos experiencia de sufrir las 

consecuencias de nuestras opciones: fallos, mentiras, trampas 

para salirnos con la nuestra o conseguir nuestros gustos o 

caprichos. Cuántas veces experimentamos lo mismo que Jacob: 

que era de noche y “se quedó solo” a pesar de llevar tantas 

personas en su compañía. En la noche y en la lucha, solos, la vida 

no es un camino fácil. Ojalá las pruebas por las que tenemos que 

pasar, nos transformen como a Jacob y hagan de nosotros 

personas maduras y fuertes; que, de los encuentros personales 

con Dios, salgamos tocados, pero victoriosos; sintiendo la fuerza 

de Dios que nos ayuda en nuestro camino y en la lucha diaria 

contra el mal. 

Jesús se compadece de las personas que aparecen 

extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Y 

dice a sus discípulos: “La mies es abundante pero los 

trabajadores pocos: rogad, pues, al Señor de la mies que 

mande trabajadores a su mies”. Nuestro mundo, hoy, sigue 

necesitando de la buena noticia de Jesús ¡Cuántas personas a 

nuestro lado están extenuadas, desorientadas, sordas a la 

Palabra de Dios! Si saliéramos de nosotros mismos y 

recorriéramos los caminos, nos daríamos cuenta, como Jesús, de 

las necesidades de la gente. 

Ahora no va Jesús por los caminos, pero vamos nosotros y 

se escucha nuestra voz, la de la Iglesias, para que todos: jóvenes, 

niños y mayores puedan oír hablar de Jesús y se llenen de 

esperanza con su mensaje de salvación. 



Domingo 14 de Julio de 2019 
 

Señor, que siempre te busque a ti. Tú eres la Vida Eterna 
 

Dt 30,10-14 Escucha la voz del Señor tu Dios 

Sal 68,14.17.30-37 Buscad al Señor, y revivirá vuestro 

corazón 

Col 1,15-20 Cristo Jesús es imagen del Dios invisible 

Lc 10,25-37 ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 
 

No busques en lo alto lo que está en ti y en el otro. Mira en 

ti y a tu alrededor y da gracias y alaba a Dios que está en el 

Cielo. Y déjate hacer. María, nuestra Madre se dejó hacer y el 

resultado fue que después de escuchar la Palabra de Dios la 

encarnó y salió a servir a su prima Isabel. Encarnó el amor de tal 

manera que no solo dio a luz al Amor de Dios, sino que se dejó 

amar hasta el extremo de asumirnos como a hijos en su Cruz y a 

los pies de la Cruz de su Hijo. Recibió el Espíritu Santo y fue 

asunta al Cielo. 

Se nos ha dado ya lo más que Dios nos puede dar y lo que 

más quiere: Su Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. Y así 

el Espíritu, en cada uno de nosotros, da sus frutos si le dejamos, 

aquello para lo que Dios nos ha creado. Y se nos da para con 

ello prender fuego a la humanidad, el fuego del amor de Dios. 

Amar a Dios, supone conocer a Dios, reconocer a Dios. Este es el 

primer paso que hemos de dar: intentar con todo nuestro 

corazón y fuerzas conocer a Dios. A esto nos ayuda la Palabra de 

Dios, la comunidad parroquial y las personas que nos entregan 

su vida. Todos los amigos y personas que van delante y que ya 

han hecho progresos en el camino del amor, de la vida que nos 

seduce y muestran con sus vidas de que ese es el camino. Señor, 

danos siempre amigos, comunidades que nos ayuden a ver el 

camino de Cristo para vivir esta vida de forma gozosa. 

Pautas de oración 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 
 


