
Lunes 31 de Agosto de 2020  
 

Que esta escritura hoy se cumpla en mí y en todas tus criaturas 
 

1Co 2,1-5 Os he anunciado el testimonio de Cristo crucificado 

Sal 118, 97-102 ¡Cuánto amo tu Ley! Sobre ella medito todo el día 

Lc 4,16-22.24-27.29b-30 Me ha enviado para dar la Buena Nueva 
 

Como los griegos de entonces, tampoco el mundo de hoy 

está dispuesto a escuchar el mensaje de Cristo crucificado, en el 

que nos apoyamos nosotros los cristianos que creemos que para 

Dios la fuerza verdadera está en lo sencillo y lo débil. En la Cruz 

de Cristo, símbolo del fracaso y de la fragilidad, está la sabiduría 

y la clave para la salvación. 

Hoy, Lucas, nos hace un buen retrato de Jesús como el 

enviado de Dios y lleno del Espíritu: el que atiende a los pobres, 

el que quiere la alegría para todos, el que ofrece la liberación a 

los que padecen alguna clase de esclavitud. Un Jesús que va a 

suscitar primero admiración y después rechazo, y la persecución 

hasta acabar en la cruz. Lo mismo le pasa a su Iglesia a lo largo 

de los siglos y lo mismo nos puede pasar a nosotros, sus 

seguidores. Pero no hemos de tener miedo, porque sabemos 

que no estamos solos y además después de la Cruz viene la 

resurrección. 

Ojalá aprendamos de Pablo y Lucas a presentar en los 

entornos donde vivimos a un Jesús que viene a nuestras vidas a 

liberarnos de cada una de nuestras esclavitudes en las que 

andamos inmersos, para que vayamos anchos, libres, alegres y 

sin ataduras por la vida. A un Jesús que nos quiere felices. 

Aprendamos a mirarle como sus paisanos al principio. “Toda la 

Sinagoga tenía los ojos fijos en Él”. Fijemos en Él nuestra 

mirada para que Dios renueve en nosotros su gracia salvadora y 

pueda verse en cada una de nuestras vidas que también hoy se 

cumple esta escritura. 

Sábado 5 de Septiembre de 2020 
 

Si eres hijo y no siervo, vivirás ancho en la casa de tu Padre Dios 
 

1Co 4,6b-15 ¿Qué tienes que no hayas recibido? 

Sal 144,17-21 El Señor escucha su clamor y los libera 

Lc 6,1-5 ¿Por qué hacéis lo que es lícito en sábado? 
 

Aprendamos hoy de Pablo a ser más humildes y a no 

creernos dueños sino servidores de los demás y hagamos 

también nuestras las palabras de Jesús: “Yo no he venido a ser 

servido sino a servir”. Si todo lo hemos recibido, ¿a qué 

gloriarnos? ¿de qué envanecernos? 

Todo es válido si procede del amor, si es para el bien de los 

demás ¿Arrancar espigas en sábado?, sí, si con ello se sacia el 

hambre y la necesidad de los hombres. 

Hoy, Jesús, nos invita a estar siempre al servicio del hombre 

no de la Ley; es la Ley la que tiene que estar al servicio del 

hombre para su bien. “La Ley del Señor es perfecta, 

consolación del alma, sabiduría del sencillo, luz de los ojos”, 

pues la Ley de Dios es el amor, porque Él es Amor. Si en la Ley 

no hay amor no es perfecta, es Ley que oprime y carga pesada 

para los hombres. 

Dice Pablo: A nosotros, los apóstoles, Dios nos ha 

designado el último lugar… Si nos insultan, bendecimos; si nos 

persiguen, lo soportamos; si nos difaman, respondemos con 

bondad. Solo desde el amor se hace vida el Evangelio y se 

engendran hombres en Cristo Jesús; el amor que todo lo escusa, 

todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

Estamos invitados, llamados a vivir el domingo como el día 

del Señor, como el día para disfrutar de la alegría de sabernos 

amados. Que nada ni nadie nos impida disfrutar del amor de 

Dios. 



Miércoles 2 de Septiembre de 2020 

Libéranos de nuestros males Señor, para ser hoy tus colaboradores 

1Co 3,1-9 Nosotros somos colaboradores de Dios 

Sal 32,12-15.20-21 Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor 

Lc 4,38-44 También a los otros pueblos tengo que 

anunciarles el Reino de Dios 

Hoy Pablo nos deja muy claro que las divisiones de los 

cristianos en la familia, comunidad, amigos, vecinos, en la 

sociedad y en la Iglesia son signos claros de inmadurez, de falta 

de verdadera sabiduría. Estas divisiones se deben, a seguir 

criterios humanos “casuales” y no dejarse guiar por el Espíritu. 

¿Qué es Apolo y que es Pablo? simples servidores por medio de 

los cuales llegasteis a la fe… yo planté y Apolo regó pero el que 

hizo crecer fue Dios. La invitación es a poner la mirada en Dios 

A veces llegamos a perder la paz y el humor por 

pequeñeces. ¿Qué importa si Apolo (el otro) tiene unas 

cualidades humanas más brillantes que Pablo (yo), si ambos 

anunciaron al mismo Cristo y ése es el mensaje que tenemos 

que oír y seguir? ¿Qué importa si un sembrador lanza su semilla 

en un campo con más o menos garbo, si el verdadero agricultor, 

el que da la fecundidad al grano es Dios? 

Ojalá aprendamos de Jesús. Hoy vemos cómo cura a la 

suegra de Pedro. Impone las manos y sana a los enfermos, libera 

a los poseídos por el demonio y no se cansa de ir de pueblo en 

pueblo anunciando el Reino de Dios. Y en medio de todo esto, 

busca momentos de paz y recogimiento para la oración. 

Aprendamos a ser sensibles a las personas que están a nuestro 

lado y necesitan ser curadas, acogidas, escuchadas en la familia, 

comunidad, trabajo, etc… en los ambientes y circunstancias que 

vivimos. Desde un clima de oración dejémonos liberar por Él de 

nuestros males para después ser sus colaboradores en nuestro 

mundo. 

Jueves 3 de Septiembre de 2020 
 

Jesús te llamo a ti, personalmente,  a ser pescador de hombres ¡Síguele! 
 

1Co 3,18-23 La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios  

Sal 23,1b-4ab.5-6 Del Señor es la tierra y cuanto la llena 

Lc 5,1a.3-11 Dejando todo lo siguieron 
 

Pablo quiere dejar muy claro, entonces a los Corintios y hoy 

a cada uno de nosotros los cristianos, que nada es “absoluto”, 

sino Cristo y Dios. Todo lo demás es relativo. Morirá Apolo, 

Cefas, Pablo, el Papa y cada uno de nosotros. Pero Cristo es el 

mismo ayer, hoy y siempre. Y es Él quien a través de la Iglesia 

frágil y caduca, nos llevará a todos a Dios. 

Hoy Jesús sigue buscando colaboradores, personas 

dispuestas para hacerlas pescadores de hombres. Pedro, 

Santiago y Juan no debieron entender mucho lo de pescadores 

de hombres. Pero Jesús les sedujo de tal manera, que dejándolo 

todo le siguieron y pasaron de pescadores de peces a 

pescadores de hombres, pasaron a evangelizar convenciendo y 

ofreciendo de  parte de Dios la Buena Noticia. 

Hoy Jesús nos llama a ti y a mí. Ojalá sintamos esa 

admiración y asombro por Cristo y experimentemos en nuestra 

vida la convicción de que vale la pena dejarlo todo por seguirle, 

para colaborar con él en la salvación del mundo. Quizás 

hayamos experimentado en nuestra vida noches estériles en las 

que después de haber trabajado sin descanso no hemos 

pescado nada. Y días en los que experimentando la presencia de 

Jesús ha sido eficaz nuestro trabajo. ¡Qué bueno descubrir que 

sin Él todo es esterilidad y con él fecundidad sorprendente. Así 

iremos madurando en nuestro camino de fe a través de los días 

buenos y malos. 

Señor, en tu nombre y contigo quiero echar las redes. 

Gracias por contar conmigo como colaborador. 



Viernes 4 de Septiembre de 2020 

Hoy puedes ser tú el amigo del Novio 

1Co 4,1-5 Cada uno recibirá de Dios lo que merece 

Sal 36,3-6.27-28.39-40 Confía en el Señor y haz el bien 

Lc 5,33-39 A vino nuevo odres nuevos 

 

Para Pablo, los apóstoles y todos  los que de alguna 

manera ejercen un ministerio pastoral en la comunidad, solo son 

servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 

¿Qué buscamos en nuestro trabajo: el aplauso humano o el de 

Dios? Si la gente habla bien de nosotros, pero defraudamos a 

Dios con nuestras malas actuaciones ¿de qué nos sirve? El juicio 

de Dios que escruta nuestro corazón es el que nos debería de 

preocupar. 

Aceptar y acoger a Jesús en nuestras vidas ha de suponer 

para nosotros cambios importantes. No se trata de “saber” unas 

cuantas verdades sobre Él, sino cambiar nuestro estilo de vida. 

Vivir con alegría interior. Jesús se identificó así mismo con el 

Novio y a nosotros con los amigos del novio. Por eso hemos de 

estar de fiesta y además se nos tiene que notar. La fe en Cristo 

ha de suponer para nosotros trajes nuevos y odres nuevos. Lo 

que llama Pablo “revestirse de Cristo”. Esto no consiste en unos 

parches o cambios superficiales, sino en un profundo cambio 

interior en nuestras vidas. Tenemos que ir madurando: el vino 

nuevo de Jesús nos invita a cambiar los odres, nos invita a 

actitudes nuevas: a mirar, pensar, sentir y vivir con las mismas 

actitudes de Cristo, que no coinciden precisamente con las del 

mundo, pero son las que nos harán plenamente felices. 

Que la Eucaristía de hoy sea para nosotros el vino nuevo de 

Jesús, que transforme nuestra vida y nos vaya configurando con 

Él, para ser fieles reflejos de su amor. Los auténticos amigos del 

Novio hoy en nuestro mundo. 

Martes 1 de Septiembre de 2020 
 

Deja que hoy actúe en ti la fuerza salvadora de Dios 
 

1Co 2,10b-16 El hombre de Espíritu tiene un criterio para 

juzgarlo todo 

Sal 144,8-14 A todas sus obras alcanza su ternura 

Lc 4,31-37 Sé quien eres: El Santo de Dios 
 

A nosotros nos puede pasar como a los griegos de 

entonces que estaban muy satisfechos de su filosofía y de su 

“saber”. Podemos quedarnos tan tranquilos en lo aparente y lo 

superficial y entonces no llegaremos nunca a conocer bien ni la 

historia ni a las personas ni a nosotros mismos. Pero, si como 

dice Pablo, tenemos la mente de Cristo: su mentalidad, su 

manera de pensar, de sentir y sus valores, entonces 

conoceremos lo más profundo de lo humano y de lo divino. El 

secreto que hoy nos desvela Pablo es a que miremos las cosas y 

los acontecimientos desde la mirada de Dios. 

Vivimos en un mundo en que se tiende, más bien, a cantar 

las hazañas de la ciencia y el progreso, esto es muy bueno. Pero, 

más importante y aún mejor son las hazañas del Señor y su 

visión de la historia. Un cristiano sencillo, con fe y disponible 

ante el Espíritu, sabe más que todos los sabios de Grecia y los de 

nuestros días juntos. 

Jesús nos dice hoy que el mal no tiene la última palabra, 

con Él comienza a ser vencido. Y sea cual sea el origen de 

nuestros males, no hemos de tener miedo, porque hoy Jesús 

viene a liberarnos personalmente de nuestras envidias, miedos, 

depresiones, egoísmos, orgullos, soberbia, materialismo, etc… 

Siempre está dispuesto a curarnos. “Él es el que quita el pecado 

del mundo” porque nos quiere totalmente sanos, libres y felices. 

Quiere que colaboremos con Él en la curación de los demás y 

por eso nos llama y nos invita a llevar su Palabra de vida y 

esperanza a todos los hombres. 



Domingo 6 de Septiembre de 2020 
 

Si oras siempre encontrarás la manera oportuna de ayudar al hermano 
 

Ez 33,7-9 Si no hablas al malvado te pediré cuenta de su sangre 

Sal 94,1-2.6-9 Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor 

Rm 13,8-10 Amar es cumplir la Ley entera 

Mt 18,15-20 Si tu hermano peca repréndelo a solas 
 

¡Cuántas ocasiones tenemos a lo largo del día, en la vida 

familiar, en la comunidad, en la Iglesia y en nuestros ambientes 

para mostrar la actitud fundamental de los cristianos a la que 

hoy Pablo nos invita: “el que ama tiene cumplido el resto de la 

Ley”! Todos los mandamientos se resumen en: “amarás a tu 

prójimo como a ti mismo”. Que al final del día nos hagamos 

esta pregunta ¿He amado?... En el fondo, siempre encontraremos 

la promesa que nos hizo Jesús: “a mí me lo hiciste”. 

La comunidad cristiana no es perfecta, en ella coexisten el 

bien y el mal. No somos perfectos por eso hoy Jesús nos dice: 

cuando un hermano ha faltado, la reacción de los demás no 

puede ser de indiferencia. Un centinela siempre tiene que avisar. 

Un padre no siempre tiene que callar, ni el maestro o educador 

permitirlo todo, ni un amigo desentenderse cuando ve que un 

amigo va por mal camino. Debemos sentirnos responsables los 

unos de los otros y ayudarnos siempre desde la corrección 

fraterna entre amigos, entre esposos, en el ámbito familiar, en 

las comunidades religiosas, en la Iglesia… Siempre desde la 

oración que es la mejor manera de ayudar a los demás y a 

nosotros mismos. Desde la oración aprendemos a adoptar el 

tono justo en nuestras palabras y obras, para ayudar como 

conviene con la palabra adecuada y el gesto oportuno en cada 

situación y a cada persona. 

Gracias por ser mi maestro, Señor. Haz que aprenda de ti. 

Pautas de oración 
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