
Lunes 19 de Agosto de 2019 

Señor, que deje lo que me esclaviza y ata para seguirte solo a ti 

Jc 2,11-19 Abandonaron al Señor y se fueron tras otros dioses 

Sal 105,34-43.44 Los sació con pan del Cielo 

Mt 19,16-22 Vende lo que tienes, así tendrás un tesoro en el cielo 

El pueblo de Israel peca contra Dios cayendo una y otra vez 

en la idolatría. Llegan a situaciones desesperadas y acuden a 

Dios a pedir perdón y ayuda. Y Dios que es un Padre lleno de 

amor y misericordia escucha sus gritos y lamentos y responde 

dándoles lo que van necesitando. Somos débiles y siempre 

volvemos a las andadas y deberíamos reflexionar sobre la 

marcha de nuestra vida para no desviarnos de los caminos de 

Dios. 

La dinámica del joven rico del evangelio puede ser también 

la nuestra. El buscaba un sentido más profundo a su vida. Los 

mandamientos parece que los cumplía ya. Pero cuando oyó la 

respuesta de Jesús sobre lo que le faltaba: “vende… dalo a los 

pobres… vente conmigo, se asustó, no se atrevió a dar el paso y 

se marcho triste. 

El estilo de vida que Jesús nos propone es exigente, por 

eso no siempre tuvo éxito llamando a sus seguidores. Algunos lo 

dejaron todo como los apóstoles y le siguieron. Pero otros 

pensaron que el precio era excesivo, y seguro que se fueron 

tristes. Hoy Jesús nos interpela a ti y a mí para que le sigamos y 

colaboremos con Él en la mejora de nuestro mundo ¿entre 

quienes nos encontramos nosotros? También tendremos que 

renunciar a ciertas cosas. A Jesús no se le puede seguir con 

demasiado equipaje. 

Que podamos entrar en la aventura de la pobreza y 

despego de las personas y las cosas que nos atan a cada uno, 

porque no hay mayor alegría interior que poder renunciar a algo 

por una causa noble. Cuánto más si nos despegamos de las 

cosas para adherirnos totalmente a ti, Señor. 

Sábado 24 de Agosto de 2019 (S. Bartolomé, Apóstol) 

Hemos encontrado el tesoro: Ven y verás 

Ap 21,9b-14 En los cimientos estaban los doce nombres de los 

Apóstoles… 

Sal 144,10-13.17-18 El Señor es fiel a su palabra 

Jn 1,45-51 ¿De Nazaret puede salir algo bueno? 
 

En la fiesta de S. Bartolomé apóstol la Palabra nos invita a 

todos los cristianos a sentirnos Iglesia apostólica. A ser hoy tú y 

yo testigos de la Buena Noticia en los entornos donde vivimos, 

cada uno, desde nuestro estado de vida. Hoy podemos aprender 

de S. Bartolomé a seguir al Señor con todas las consecuencias, 

con una vida coherente, ilusionante y fiel. Él, en un principio, tuvo 

perjuicios “¿De Nazaret puede salir algo bueno?” Pero se dejó 

ganar por Cristo. Posiblemente nosotros también tendremos que 

vencer perjuicios, dudas y miedos interiores, como también, 

otras tentaciones exteriores. Ojalá, Jesús, nos pueda dedicar la 

misma alabanza por nuestra sinceridad y buen corazón: “Ahí 

tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño”. 

Si hemos escuchado su llamada y le seguimos. Si nos 

hemos encontrado con él, comunicaremos nuestra fe a otros con 

convicción y ganaremos a muchos para Cristo. ¿Tendremos un 

corazón misionero capaz de contagiar así el entusiasmo por 

Cristo en nuestra familia, en la Iglesia y en nuestro mundo o nos 

desanimamos fácilmente cuando no vemos en seguida una 

buena acogida a nuestro testimonio? 

Para ser testigos de Cristo no hacen falta grandes 

cualidades. Dios suele elegir a los instrumentos más débiles. Un 

pescador sencillo de buen corazón llegó en su profesión de fe a 

profundidades que no fueron capaces otros contemporáneos 

suyos mucho más sabios. Ojalá tú y yo hoy anunciemos con 

convicción, alegría y entusiasmo: “Hemos encontrado a Jesús, 

ven y veras”. 



Miércoles 21 de Agosto de 2019 
 

Entra en la experiencia de ser hijo de Dios súper amado 
 

Jc 9,6-15 Que reine un rey sobre nosotros; vuestro rey es el 

Señor 

Sal 20,2-7 Señor, el rey se regocija por tu fuerza 

Mt 20,1-16 ¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? 
 

Siempre ha sido un problema acertar con la elección de las 

personas que nos han de gobernar, tanto en lo civil como en lo 

religioso. No hay que entender la fábula como: los que buscan el 

poder sean los más inútiles. Pero sí es un toque de atención. No 

siempre los más brillantes aparentemente, son los que más 

valen. Podrían resultar como la zarza: la esterilidad personificada. 

Los mejores, muchas veces, los encontramos entre los humildes 

y los trabajadores, sin aparentemente sobresalir tanto. 

A la hora de elegir corremos el peligro de fijarnos en las 

apariencias humanas, sin embargo, la invitación de hoy es a 

elegir según los criterios de Dios. ¿En qué cualidades nos fijamos 

nosotros cuando elegimos a los que nos gobiernan? ¿Sabemos 

apreciar la humildad; sencillez, profundidad, fecundidad y 

sosiego de las personas o nos dejamos encandilar por las 

apariencias, lo que brilla y llama la atención externamente? 

¡Cuánto tenemos que aprender de nuestro Dios! Hoy, podemos 

hacerlo del trato que da a los trabajadores que contrata para 

trabajar en su viña. Él da a todos con justicia, y es generoso con 

los últimos, aunque hayan trabajado menos. La respuesta es el 

amor gratuito de Dios a todos. Sus caminos son sorprendentes y 

no siguen nuestra lógica. Hoy continúa llamando a su viña a 

niños, jóvenes, mayores, hombres y mujeres, religiosos y laicos, a 

todos. ¿Seremos nosotros los que tengamos envidia de que 

premie de la misma manera a quienes pensamos que no tienen 

los mismos méritos o derechos? 

Jueves 22 de Agosto de 2019 (Sta. María Virgen Reina) 
 

Nada, fuera de ti, te turbe. El Señor está contigo 
 

Is 9,1-3.5-6 El pueblo que andaba en tinieblas 

Sal 112,1-8 Nuestro Dios levanta al pobre para sentarlo con 

los príncipes 

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

Hoy es un día para la alegría, porque María, mujer de 

nuestra raza, que compartió nuestra misma carne débil y mortal; 

por la fuerza redentora de su Hijo, el Amor infinito del Padre y la 

intervención del Espíritu Santo, superando todas las limitaciones, 

ha sido llevada al Cielo y coronada como Reina de todo lo 

creado. Seamos conscientes de su presencia, asombrémonos de 

que el Todopoderoso venga a nuestras vidas a decirnos: 

“Alégrate mi gracia está contigo” y preguntémonos ¿Qué 

significa que Dios se acerque a mi vida con un amor tan 

incondicional?... No temas, el Señor está contigo. Está en tu 

vida, en tu realidad, no en conceptos. Jesús está en ti y hoy 

quiere seguir actuando, comunicando su amor y su gracia por 

medio de ti. Tu vocación y mi vocación es la misma, ser otros 

cristos. ¿Cómo será esto? Dejándonos guiar por el Espíritu Santo 

para hacernos como Jesús, sensibles y abiertos a las personas y 

sus necesidades; amables porque actúa siempre según conviene 

y necesita el otro; libres de perjuicios y fieles a la verdad con la 

confianza total en el Padre: “Aquí está la esclava del Señor, 

hágase en mí según tu Palabra”. 

Somos hijos de Dios. Su gracia nos ha rescatado de las 

tinieblas y hemos visto una gran luz. Solo hemos de actuar como 

lo que somos. Ser “esclavos” es reconocer que Dios es el Señor, 

en Él vivimos, nos movemos y existimos porque su Amor nos da 

la vida; es creer que su reino, la felicidad no está fuera sino 

dentro de mí. 



Viernes 23 de Agosto de 2019 
 

Señor que donde tú vayas yo vaya y donde tú vivas yo viva 
 

Rt 1,1.3-6.14b-16.22 Noemí, con Rut la moabita, volvió a Belén 

Sal 145,5-10 Dios mantiene por siempre su fidelidad 

Mt 22,34-40 Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a 

ti mismo 

Qué ejemplo vivo y emotivo de amor, fidelidad y 

solidaridad de Rut a Noemí, su suegra. Es una historia familiar 

sencilla y reconfortante, llena de ternura y un canto a la 

providencia de Dios, donde podemos descubrir que los caminos 

de Dios son siempre sorprendentes. La invitación que nos hace 

es a tener un corazón universal y a saber reconocer los valores 

que tienen los demás, aunque, a veces, nos puedan parecer 

extraños. 

Lo principal para el cristiano es amar, porque el amor es lo 

que da sentido a todo lo demás, lo que da sentido a toda 

nuestra vida. Hoy y cada día en la oración deberíamos 

preguntarnos ¿entre tantas cosas que hago, digo, pienso, 

siento… mi vida está movida por el amor a Dios y al prójimo, o 

más bien al contrario, por un egoísmo, interés, prioridades y falta 

de amor? 

De todas las virtudes, dice San Pablo, la más importante es 

el amor y nos recomienda que no tengamos con nadie otra 

deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha 

cumplido la ley entera. Todos los demás preceptos, dijo Jesús, se 

resumen en esto: “amarás a tu prójimo como a ti mismo” y su 

testamento fue: “amaos los unos a los otros, como yo os he 

amado”. 

Señor, enséñanos a amar como tú nos amas, siempre, a 

todos y del todo, cada día un poquito más para que al final de 

nuestra vida, cuando seamos examinados en esta asignatura, no 

suspendamos, sino que podamos escuchar: “Venid benditos de 

mi Padre a heredar el Reino que os está preparado desde 

siempre”. 

Martes 20 de Agosto de 2019 
 

Señor, enséñame a gastar mi vida, por el tesoro de la Vida Eterna 
 

Jc 6,11-24a Gedeón salva a Israel. Yo te envío 

Sal 84,9-14 La Salvación está cerca 

Mt 19,23-30 Vende lo que tienes… y vente conmigo 
 

Lo importante de la Palabra de hoy es la llamada de Dios a 

Gedeón y la respuesta de éste. Hoy esta llamada es para cada 

uno de nosotros. A través de su Palabra hoy Dios nos llama a ti y 

a mí. Si escuchamos a Dios en nuestro corazón, hoy somos 

nosotros los llamados y enviados a nuestras familias, jóvenes, 

mayores, pobres y a todos aquellos que sufren las dificultades y 

esclavitudes de la vida provocadas por “los madianitas” de 

nuestro mundo. Dios quiere seguir liberando hoy a todo el que 

lo necesita a través de nuestras vidas. También nosotros 

podemos sentirnos pequeños y débiles para llevar a cabo la 

misión. Si es así, escuchemos sus palabras: no temas… yo te 

envío… yo estaré contigo y seamos sus colaboradores, para 

que con su fuerza, a través de nuestras pobres vidas, Él pueda 

continuar su obra salvadora en el mundo. 

Él es quien salva, no nosotros. La salvación es imposible 

para los hombres, pero no para Dios. Jesús nos propone un 

programa de vida, pero ¿Cómo podemos acogerlo si estamos 

llenos de cosas, si nos sentimos satisfechos de nosotros mismos? 

No significa que Jesús esté en contra de las riquezas. Las 

riquezas son buenas en sí mismas, a no ser que se hayan 

acumulado injustamente. Lo que no es bueno es ser esclavo de 

ellas y no utilizarlas para lo que Dios quiere. 

Enséñanos, Señor, a seguirte a ti, no por las ventajas 

económicas, humanas o espirituales, pero, eso sí, seguros de que 

Dios no se dejará ganar nunca en generosidad. 



Domingo 25 de Agosto de 20149 
 

El servicio y la obediencia son las puertas para entrar en el Reino 
 

Is 66,18-21 Pondré en ellos señal y los enviaré a las naciones 

Sal 116:Mr 16,15 Id al mundo entero y proclamad el Evangelio 

Hb 12.5-7.11-13 A quien ama el Señor lo corrige 

Lc 13,22-30 Vendrán y se pondrán a la mesa del Reino de Dios 
 

Estamos marcados con una huella dentro de nosotros 

desde la eternidad, para ser hijos de Dios Amor y con la vida y la 

palabra, respuestas a este mundo que se ha olvidado que viene 

de Dios y que no podrá descansar hasta que encuentre en Él su 

sentido. 

Estemos atentos a su voz, pendientes de lo que nos dice 

para que podamos corregir todo aquello que no va bien en 

nuestras vidas, porque Dios nos quiere santos e irreprochables, 

para que por nuestras vidas podamos marcar un camino de 

reconciliación a los que le buscan y desean encontrarse con el 

Dios de la vida y del amor. 

No por estar bautizados y pertenecer a la familia de Dios ya 

podemos entrar y ponernos a la mesa del Señor: “No todo el 

que dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino 

el que hace la voluntad de mi Padre” y la voluntad de Dios es 

que todos los hombres se salven, que todos conozcamos que 

estamos llamados a ser amor, constructores de una humanidad 

nueva, fraterna y solidaria, en la que todos estemos al servicio de 

todos. 

Entrar por la puerta estrecha es reconocer que nuestros 

pensamientos y actitudes distan mucho de los de Dios, supone 

reconocer que podemos estar en el error, que puede que no 

estemos en la verdad; supone cambiar nuestro corazón 

orgulloso y soberbio por un corazón como el de Jesús: manso, 

humilde y obediente, siempre dispuesto a obedecer al Padre. 

 

Pautas de oración 
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