
Lunes, 5 de agosto 2019 

“Dime cómo ves a Dios y te diré cómo vives la fe” 

Nm 11,4-15 Se dejó llevar de su apetito.  

Sal 81,12-17 Lo saciaría con la miel silvestre. 

Mt 14,13-21 Levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. 

 ¿Quién nos dará carne para comer? ¡Cómo nos acordamos del 

pescado que comíamos de balde en Egipto, y de los pepinos, melones, 

puerros, cebollas y ajos! Nosotros vamos a nuestro aire, a nuestras 

apetencias; enseguida aflojamos y buscamos compensaciones. 

¡Ah!, si mi pueblo me escuchara. El problema está en que 

nosotros andamos con otros intereses. Por eso mi pueblo no escuchó mi 

voz, no me quiso obedecer; y es por eso que les abandono a la dureza 

de su corazón, para que caminen según sus antojos. 

Estamos en despoblado y no satisfacemos nuestras necesidades 

básicas: somos como glotones que nada nos satisface, y, sin embargo, lo 

que realmente necesita nuestro existir es escuchar lo que Dios nos tiene 

que decir. 

Jesús, ante la muerte de Juan, sube a solas y se pone ante su 

propia vida, al desierto de su corazón. Al desembarcar y volver ante lo 

cotidiano se encuentra con que mucha gente le sigue, y al ver su 

necesidad, se compadece curando enfermos. Están en despoblado, pero 

eso no le impide estar atento a lo que pasa a su alrededor. Y por eso nos 

invita a compartir lo que somos y tenemos. Con ellos, Jesús, hace que se 

multipliquen nuestras posibilidades. 

Lo nuestro es proponer, ofrecer, darnos a nosotros mismos, sin 

importar nuestra pequeñez, con eso es Jesús el que da gracias y nos 

ofrece. De tal modo, que no sólo se sacian, sino que se extiende el buen 

hacer. Se hace tarde, de noche, pero Jesús nos ilumina el camino y 

satisface nuestras necesidades en la medida que nos conviene. 

Con la oración renunciamos a la autosuficiencia. 

Sábado, 10 de agosto 2019     S. Lorenzo 

“La búsqueda de la verdad requiere humildad” 

1Co 9,6-10 Dios ama al que da con alegría. 

Sal 112,1-2, 5-9 El Señor es paciente y todo amor. 

Jn 12,24-26 Donde yo esté, allí estará también mi servidor. 

El que da con alegría es porque se siente desbordado por el 

amor de Dios. Tiene de sobra, hasta el punto que le desborda, y aun en 

el sacrificio, lo hace con alegría. Dichoso el que se deja amar hasta que 

duela si su corazón permanece firme y fiel. 

Servir es amar y es Cristo Jesús quien, si le dejamos, amará en 

nosotros, amará en ti, en mí. Morir al yo significa vivir enamorado. 

¿Quién no deja a su madre, padre, hermano…, por el amor de su vida? 

El amor nos abre a una nueva vida. El servicio, el amor a los 

demás, se descubre y se entiende desde el amor de Cristo Jesús: somos 

sus redimidos, tan amados, que su amor experimentado y gozado nos 

impulsa a hacer lo mismo. 

Por eso, ¿de qué le sirve a uno vivir una vida egoísta? No la 

disfruta y se la pierde, mientras que, quien la ofrece, la goza dándola. 

Quien busca afanoso vivir una vida placentera, se encontrará solo, pues 

la vida está en entregarla. Por tanto, seguir a Jesús es encontrarse con 

la vida que sabe a vida eterna; se encuentra con que sigue a Jesús y 

honra al Padre.  

Si no te bajas no puedo elevarte, tu yo no me deja. Si me dejas 

haré de ti una persona nueva. Pues si te amas a ti mismo quedarás 

infecundo. Porque, ¿cómo puede salir de ti algo nuevo, si no me dejas? 

Si quieres ser de los míos, déjame amarte, enamorarte primero, 

después pondré en ti la fuerza del Espíritu Santo, que te impulsará a 

hacer lo que piensas que no puedes. Donde yo esté, estarás también tú, 

me llevarás donde quiera ir, y harás las obras que mi amor quiere hacer 

en ti. Tú déjame, el Padre te amará y su amor en ti, te hará hijo en mí. 



Miércoles, 7 de agosto 2019    

 “El camino de la entrega no pasa por la vanagloria” 

Nm 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35 Pronto se olvidaron de sus obras. 

Sal 106,6-7, 13-14, 21-23 Hemos pecado como nuestros padres. 

Mt 15,21-28 ¡Señor, socórreme! 

 Nuestro problema no está en el hacer, sino en el escuchar la 

palabra de Dios. Nos podemos apartar para orar, pero sin descuidar la 

necesidad del hermano: Ten compasión de mí. ¡Señor, ayúdame! 

En el pasaje de la cananea la necesidad se hace oración, es 

cuestión de fe, pues, a veces, la necesidad es tan grande que se 

antepone a cualquier otra cosa. 

La fe de esta mujer es tan grande que se conforma con las 

migajas. Pide para otro, no para sí. Sabe que no es merecedora, pero 

insiste y espera.  

Qué bueno si Jesús pudiera decir de nosotros: ¡Qué grande es tu 

fe! Y qué diferente hubiera sido la reacción de los israelitas del desierto, 

si no se hubieran dejado llevar por sus apetencias: No se acordaron del 

inmenso amor que Dios les tenía y se rebelaron. Se olvidaban de Dios 

que les estaba salvando. 

A Jesús le pasó como en la boda de Caná: no había llegado la 

hora, pero el amor fue mayor, la compasión fue más fuerte, y satisfizo la 

necesidad de la madre: Mujer, que grande es tu fe; que te suceda como 

deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. 

La ternura misericordiosa comienza en la encarnación del amor 

de Dios, pues como somos hijos, somos hermanos. La fe en el Hijo, nos 

lleva a ponernos en sus manos, nos lleva a la entrega y al servicio a los 

demás. Experimentar el gozo de la fe requiere una fe bien enraizada, 

bien enamorada, que hace las cosas por amor a Cristo Jesús. La mayor 

pobreza es sentirse abandonado, no amado. Comprenderlo nos hace 

vivir y crecer en humildad: Quiero tener a mi amado y no lo tengo. 

Jueves, 8 de agosto 2019 

“A las personas se nos conoce por nuestras actitudes” 

Nm 20,1-13 No había agua para la comunidad. 

Sal 94,1-2.6-9 Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. 

Mt 16,13-23 ¿Quién es el Hijo del hombre? 

 ¿Quién soy para ti? ¿Qué es para ti el ser Hijo del hombre? Eres 

el Hijo de Dios vivo. Esto no lo revela la carne ni la sangre, sino el Padre. 

La paternidad de Dios nos lleva a reconocer nuestra filiación. Ahora tú 

me puedes dar a conocer.  

El discípulo va interiorizando esta filiación, que nos va llevando a 

colaborar en los padecimientos de Cristo. Es lógico que la carne no 

admita la cruz de cada día, no entra en sus planes; es el Espíritu el que 

anima a nuestro espíritu a permanecer fieles y perseverar. No seamos 

piedras en las que hagamos caer a los demás. 

El Señor nos anima a ser comprensivos, a no dejarnos llevar por 

los impulsos de la carne. Podemos tener buenos deseos: te seguiré a 

donde quiera que vayas. Pero el Señor nos hace caer en la cuenta de 

nuestra debilidad, nuestras dificultades, nuestra responsabilidad; y al 

mismo tiempo nos hace ver la responsabilidad en el seguimiento: En la 

salud y en la enfermedad… 

¿Cómo mantener la alianza, si no soltamos amarras? Si 

confiamos en el Señor, él nos dará el agua que necesitamos. Pues, 

siendo nuestro Padre, ¿cómo nos va a dejar abandonados? Somos su 

familia.  

La necesidad de Dios nos lleva a darle forma, y al darle forma lo 

ajustamos a nuestros gustos y deseos. Nuestra debilidad y la fragilidad 

de nuestra fe nos llevan a tratarlo y a interrogarlo con nuestros 

criterios. Y eso nos pierde, pues él se nos revela y nos da su Palabra. 

Seamos conscientes de la importancia que tiene la fe a la hora 

de tomar decisiones. 



Viernes, 9 de agosto 2019   Stª Teresa Benedicta – Patrona de Europa 

“Lo que predicas refréndalo con la vida” 

Os 2,16b.17,21-22 La guiaré al desierto y la hablaré a su corazón. 

Sal 44, 11-12.14-17 Escucha, atiende, mira… 

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

 Unos se preparan para el encuentro, otros no. La rutina nos 

adormece, y cuando llega el momento de expresar nuestro amor, nos 

encuentra desarmados. Es bueno acostumbrarnos a tener buenas 

costumbres que nos mantengan alerta, pues puede pasar el momento 

de amar y nos coge despistados, perdemos la ocasión. ¡Cuántas veces 

nos pasa! La costumbre, los afanes de la vida…, y no mostramos nuestro 

cariño a las personas que amamos. Luego viene el lamento. No sabemos 

qué decir.  

 Déjate enternecer el corazón, para que esté preparado. Deja que 

la lámpara del Cordero dé luz y caliente tu corazón, que sea suave como 

el aceite y la llama no se apague. Lo importante es que permanezca en 

el amor, lo demás son añadiduras. Si no anuncias el reino te quedas 

estéril. No dejes que se cierren las puertas de tu corazón. ¿Dónde estaba 

su amor de enamorado? 

La oración es una experiencia profunda que nos eleva a lo divino. 

De este modo la plegaria toma conciencia de la necesidad de su amor. 

De la que, a veces, brota un grito de súplica y otras de alegría y gozo del 

alma, pues estamos a expensas de su misericordia, pues sabemos que 

siempre nos escucha. Y siempre, a pesar de todo, seguir confiando en 

que su amor no se aparta de nosotros. 

Nada ni nadie nos puede separar de su amor, si nosotros no 

queremos. Sólo nosotros nos separamos de él. Nos da el Espíritu para 

que viva en nosotros, y solo nosotros lo podemos alejar. Pidámosle que 

nos ayude a acogerlo, asumirlo, entrañarlo, encarnarlo para que lleve en 

nosotros la obra del Padre, así seremos habitáculo de la Trinidad. 

Martes, 6 de agosto 2019    La Transfiguración 

“Motivemos a los demás a compartir experiencias de fe” 

2P 1,16-19 Nosotros mismos escuchamos esta voz, venida del cielo. 

Sal 97,1-2, 5-6, 9 Los cielos anuncian su justicia. 

Lc 9,28-36 Subió al monte a orar. 

Jesús sube, no se queda en cualquier sitio ni lo hace de cualquier 

manera, sino que lo hace en compañía, pues veía lo que se avecinaba. 

Ante la prueba se dejó acompañar por aquellos que lo podían entender 

mejor, los más cercanos a su corazón. Y orando cambia su imagen y su 

forma de manifestar su esplendor; dejando al descubierto lo que la 

Escritura hablaba de él, tanto en la Ley (Moisés), como en los profetas 

(Elías): Escuchadlo. Aparece en gloria y manifiesta la voluntad de Dios. 

El ser humano se cansa del trajín de la vida, pero, cuando ven a 

Jesús en su gloria, se espabilan; y terminan por manifestar: ¡Qué bien 

estamos aquí! No queremos que pase esta experiencia de gozo. 

Queremos que esta experiencia nos acompañe siempre. Por eso oímos: 

Éste es mi Hijo, mi Elegido; escuchadle. 

La oración de Jesús nos muestra el camino: ¿Qué bien se está 

aquí! Esta oración nos da firmeza y fuerza de asumir el cada día para 

gloria de Dios, que se nos revela y nos da a conocer su Encarnación. 

Nuestros propios ojos lo han visto, pues se nos ha manifestado: Éste es 

mi Hijo muy amado en quien me complazco.  

La nube nos manifiesta la trascendencia, pues es el Espíritu el 

que nos hace ver lo que los ojos del cuerpo no ven, y experimentar un 

gozo indescriptible. Y si dejamos al Espíritu que vaya haciendo en 

nosotros personas nuevas, nos transforma. El fruto de la oración es la 

fidelidad y la obediencia a las propuestas de Dios, para transformar 

nuestra mísera humanidad en la carne y sangre de su divinidad 

reproduciendo en nuestras vidas su misterio pascual, pasando de 

nuestra condición de esclavos a la condición de hijos de Dios. 



Domingo, 11 de agosto 2019  19º del T. Ordinario 

   “El testimonio requiere una fe muy viva” 

Sb 18,6-9 Los santos correrían en común las mismas aventuras y riesgos. 

Sal 33,1.12,18-22 De los rectos es propia la alabanza. 

Hb 11,1-2, 8-19 La fe es garantía de lo que se espera. 

Lc 12,32-48 Donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. 

 Sabiendo en qué promesas creían, tuvieron el ánimo de 

permanecer fieles compartiendo la vida en acción de gracias. Y sabiendo 

que la fe fundamenta la esperanza y garantiza lo que no se ve, 

perseveramos en ella. La fe supone obediencia a la Palabra de Dios, que 

sale de sí para ofrecerse a los demás. De este modo, damos frutos de 

amor y contagiamos lo que vivimos.  Alégrate, pues, y no temas, porque 

el Padre te da el reino de su amor, para que ames sin medida. 

Nuestra tarea está en mantener viva la llama del corazón en el 

que está nuestro tesoro. De tal modo, que al que tiene lo pone a 

trabajar y le da más; mientras que, si aflojas, vas perdiendo hasta lo que 

tienes. Quien sabe lo que Dios quiere y no lo disfruta trabajándolo, ya 

sabe el resultado, se lo pierde. Pues, al que mucho se le da, mucho se 

espera de él. Recibe tanta gracia como se te confía y sé agradecido 

ofreciendo lo que recibes. No olvidemos que los ojos de Dios están 

puestos en nosotros. 

 Es cuestión de obediencia a Dios: Abraham, al ser llamado por 

Dios, obedeció y salió sin saber a dónde iba, aspiraba a una vida mejor. 

Pensaba que Dios podía hacer resucitar a los muertos.  

Nosotros, que hemos recibido la fe, ¿estamos preparados y 

dispuestos a dar de comer y beber a muchos? El amor al prójimo es 

respuesta y concreción al amor que Dios ha puesto en nosotros primero. 

Y la respuesta a Jesús brota de la experiencia de haberse sentido amado 

primero. Amas a Dios, si amas al prójimo. Dice Jesús: el que ama al 

prójimo me ama a mí (1Jn 4,20). 

     Pautas de oración  

 

       A quien se le confió mucho,  

 

                            
 

se le pedirá más. 
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