
Lunes 31 de Mayo 2021 Visitación de la Virgen María 

 

Sé hoy presencia salvadora del Mesías para la alegría de muchos 

 

So 3,14-18 El Señor será el rey de Israel en medio de ti 

Sal Is 12,2-6 Él es Dios que me salva 

Lc 1,39-56 ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 

Señor? 

 

Hoy celebramos que María es el verdadero Templo 

viviente, que lleva en su seno al Mesías y va comunicando a su 

paso, a todos, la alegría. El encuentro de María con Isabel es un 

diálogo entre dos mujeres llenas de Dios. Un encuentro también 

entre el Mesías y Juan, un encuentro entre Dios y la humanidad. 

Hoy somos los cristianos los que hemos de evangelizar, llevar la 

Buena Noticia y transmitir la alegría de la presencia salvadora de 

Cristo.  Primero sabiéndola descubrir nosotros mismos presente 

en nuestras vidas y después transmitiéndola y comunicándola a 

los demás. 

Hoy María nos invita a una actitud de servicio como ella 

que llena del Señor sale de sí misma y se pone en camino a casa 

de su prima para servirla. ¿Somos capaces de “visitar” a los 

demás, saliendo de nosotros mismos, compartiendo con ellos 

nuestra vida y ofreciéndoles nuestra ayuda?... ¿Estamos siempre 

dispuestos a tender una mano al que lo necesita?... 

Si en nuestro quehacer de cada día lloramos con los que 

lloran, reímos con los que ríen, practicando de corazón la 

hospitalidad, el perdón y la misericordia… crearemos en nuestros 

entornos un clima de esperanza y todos podrán experimentar la 

presencia salvadora del Señor. Seremos esos templos vivientes 

donde el Señor habite y se haga presente en el otro llevándole la 

alegría de su salvación. 

Sábado 5 de Junio de 2021 
 

La viuda pudo dar todo, porque lo esperaba todo de Dios 
 

Tb 12,1.5-15.20 Bendecid al Señor sobre la tierra 

Sal Tb 13,2.6-8 Confesadle ante todas las gentes 

Mr 12,38-44 Jesús miraba lo que echaba la gente 
 

¿Qué clase de creyentes somos? Si hacemos lo de aquellos: 

servirnos de la religión para buscar honores, llamar la atención, 

ser adulados, buscar primeros puestos o relevancia social… 

Entonces somos pobres hombres y nuestra fe y religión son 

falsas porque no buscan el Reino de Dios sino nuestra propia 

gloria y provecho. 

Jesús nos hace ver cuál es la voluntad de Dios. Para Él valen 

más las dos moneditas de la viuda que los muchos denarios de 

los ricos. A la mayoría de la gente, los muchos denarios parecen 

más útiles para hacer caridad que las moneditas de la pobre 

viuda. Pues, pensamos que con mucho dinero se podría resolver 

los problemas de la gente. Para los que pensamos así, las 

moneditas de la viuda no sirven de nada. Pero Jesús tiene 

criterios diferentes. Con el gesto de la viuda nos enseña donde 

se ve realmente lo que Dios quiere que es en los pobres y en el 

compartir generosamente los dones que Él nos regala. “Os digo 

de verdad que esta viuda ha echado más que todos los que 

echan en el arca del Tesoro. Pues todos han echado de lo que 

les sobra, ésta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, 

todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir”. El problema 

no está en los donativos ni su cantidad, sino en la manera 

superficial de ver los hechos. 

Jesús nos pide que nos fijemos en el modesto donativo de 

la viuda pobre porque de ella podemos aprender algo que 

nunca nos enseñarán los escribas: Una fe total en Dios y una 

generosidad sin límites al estilo de Jesús. 



Miércoles 2 de Junio 2021 
 

Seremos como ángeles y viviremos con Dios 

 

Tb 3,1-11a.16-17a Fue oída la plegaria de ambos 

Sal 24,2-7cd.8-9 Enséñame que Tú eres el Dios de mi salvación 

Mr 12,18-27 No es un Dios de muertos sino de vivos 
 

Dios nos amaba ya antes de nacer, por eso nos llamó a la 

vida y nos dice: “Con amor eterno te he amado”. Ese amor 

eterno de Dios no puede acabar, la muerte no puede dejar a 

Dios sin sus hijos queridos, porque Él es la fuerte inagotable de 

la vida. 

Muchos hoy, como entonces los saduceos, rechazan lo 

sobrenatural, no conciben la resurrección. Y Jesús nos dice: “¿No 

habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo 

Dios le dijo: yo soy el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el 

Dios de Jacob? No es un dios de muertos sino de vivos”. A 

pesar de que han muerto, Dios sigue siendo su Dios, su 

Protector, su Amigo. La muerte no ha podido destruir el amor y 

la fidelidad de Dios hacia ellos. Y si viven después de haber 

muerto, necesariamente ha de haber resurrección, porque la 

existencia humana plena requiere la unión de cuerpo y alma. 

Los apóstoles fueron testigos de la vida, muerte y 

resurrección de Jesús, de que en Él se cumplen las promesas de 

plenitud de vida. Eran unos testigos nada crédulos que, sin 

embargo, se dejaron matar por afirmar que Cristo había 

resucitado y los acompañaban. En todos los tiempos, también 

ahora, hay cristianos que entregan su vida por el bien de los 

demás, fundamentados únicamente en que perciben a Jesús 

resucitado y vivo en ellos y en los hermanos. 

Propaguemos la Palabra de Dios como fuente de vida, pues 

nos proporciona un contacto vivo y personal con Él.  

Jueves 3 de Junio 2021 
 

Dios bendice al que ama y le hace fecundo 
 

Tb 6,10-11;7.1.8-17;8,4-9a Que el Dios del cielo os guíe 

Sal 127,1bc-5 Dichosos los que van por tus caminos 

Mr 12,28b-34 Escucha Israel: Amarás al Señor tu Dios 
 

¿Qué es lo primero y más importante para aceptar en la 

vida, lo esencial para vivir como seguidores de Jesús? Jesús lo 

deja muy claro: Lo decisivo es detenernos para escuchar a Dios, 

conocerle y amarle. Lo primero es amar al que es la Fuente y el 

Origen de la vida, que nos rodea de su amor, que está en 

nosotros, que nos habla y nos descubre que lo primero y 

principal es el amor, no las normas, ni las costumbres ni los ritos. 

Cuando falla el amor ¿de qué sirven las Leyes? 

 Amar es responder al amor con que soy amado. Somos 

amor, como nuestro Padre Dios, y solo “acertamos” en la vida 

cuando vivimos en conexión con Él y permitimos que su amor se 

manifieste en todo lo que hacemos. Jesús nos dice que debemos 

amarle “con todo el corazón, toda el alma y todo el ser” de 

manera generosa y confiada. Y añade que amar a Dios supone 

amar al prójimo, que ambas son inseparables. Solo hay un amor, 

por lo que es imposible amar a Dios y no amar al prójimo. Amo a 

los hermanos porque vivo desde y para Dios. Amar a alguien 

como a uno mismo es amarle como lo que más quiero. El amor a 

Dios es el origen y la razón para amar al prójimo, siendo el amor 

al prójimo la concreción de nuestro amor a Dios. Una de las 

“reglas” es bien sencilla; basta que hagamos a los demás lo que 

queremos que ellos nos hagan a nosotros. Y no olvidemos que, 

para amar a Dios, necesitamos dejarnos amar primero, sentir su 

amor, para ser amor. 



Viernes 4 de Junio 2021 
 

Las palabras que os digo son espíritu y vida 

 

Tb 11,5-18 Tobit proclamó que Dios le había curado 

Sal 145,1b-2.6c-10 Feliz aquel que en Dios tiene su esperanza 

Mr 12,35-37 LA muchedumbre le oía con agrado 

 

Jesús enseñaba en el Templo y muchas personas le 

rodeaban. Todos le escuchaban con agrado. ¿Escuchamos 

nosotros a Jesús? A través de su Palabra nos ponemos en 

contacto con Él y Él con nosotros; escuchamos su mensaje, 

aprendemos su estilo de vida y su proyecto del reino de Dios. 

Dios habla de muchas maneras, pero sobre todo nos habla en la 

oración personal con Él en las Escrituras. La Palabra de Dios nos 

hace entrañar sus sentimientos y pensamientos. Por eso orar es 

como dice Sta. Teresa: “tratar de amistad, muchas veces con 

quien sabemos que nos ama”. Ser cristiano significa conocer, 

amar, seguir a Jesús y entrañarle. 

Los fariseos se habían limitado a considerar el Mesías como 

descendiente de David. Y Jesús quiere enseñar y sugerir que el 

Mesías tiene también un origen más alto: Divino. Porque si es 

cierto que Jesús es Hijo de Hombre, también es cierto que es 

verdaderamente Hijo de Dios. Y como Él, nosotros tampoco 

somos solamente criaturas terrenas, sino que tenemos también 

otra dignidad que nos viene de ser hijos de Dios. 

La Resurrección de Jesús es la luz que lo ilumina todo. Por 

la resurrección, los cristianos entendemos que todas las grandes 

cuestiones del Antiguo Testamento encuentran en Jesús su plena 

realización. En la Resurrección de Jesús comienza una nueva 

humanidad, germina la semilla del Reino de Dios. 

Martes 1 de Junio 2021 

 

En nosotros está impresa la imagen de Dios 

 

Tb 2,9b-14 ¿Dónde están tus limosnas y buenas obras? 

Sal 111,1b-2.7-9 Feliz el hombre que se apiada y presta 

Mr 12,13-17 Sabemos que enseñas con franqueza 

 

Señor, ¿Cómo me acerco a ti, con corazón confiado o con 

doble intención como los fariseos hipócritas? Te digo que eres 

veraz y que no miras la condición de las personas y sin embargo 

pongo en duda que me amas con locura. Realmente estoy tan 

ciego cómo Tobías. 

Hoy escucho en tu Palabra: “Dad al César lo que es del 

César y a Dios lo que es de Dios”. El dinero lo fabricamos 

nosotros, lleva la imagen del hombre y es perecedero, pero el ser 

humano, al ser imagen de Dios, le pertenece solo a Él. El cuerpo, 

el dinero… son vehículos necesarios para la comunicación, el 

amor, y la expresión de nuestras aspiraciones más profundas de 

felicidad, pero no son lo más importante: “No temáis a los que 

matan el cuerpo, temed más bien a no tener vida. Dad a Dios 

lo que es de Dios”, esfuérzate por no perder tu dignidad y por 

promover el que los demás no la pierdan, por lograr la igualdad 

eliminando esclavitudes y dependencias, por construir, un 

mundo mejor y más fraterno evitando toda hipocresía y doblez. 

Como ciudadanos tenemos deberes con la comunidad, que 

no podemos eludir, si queremos ser solidarios y fraternos. Como 

hombres tenemos deberes con Dios, y nos hacemos verdaderos 

cuando crecemos en gracia y conocimiento de Dios. Como 

cristianos “busquemos el Reino de Dios y su justicia y lo 

demás se nos dará por añadidura”. 

 



Domingo 6 de Junio de 2021 Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

El que come de este Pan vivirá para siempre 

Ex 24,3-8 Cumpliremos todo lo que ha dicho el Señor 

Sal 115,12-13.15-18 Alzaré la coa de la Salvación… 

Hb 9,11-15 Con su sangre consiguió una redención eterna 

Mr 14,12-16.22-26 Tomad este es mi Cuerpo 

Señor, tú sabes cuánto te necesitamos, lo pobres que 

somos y que sin ti no podemos nada, por eso quisiste quedarte 

con nosotros, para poder abrazarnos, que sintiéramos tu 

presencia, infundirnos valor y confianza, darnos tu vida y, de esta 

manera, que nosotros podamos transmitirla. 

Te inventaste una Cena de despedida para quedarte con 

nosotros y que cada Eucaristía sea una cadena de encuentros 

contigo y de todos los creyentes en ti. Aquella celebración no 

terminó, sino que fue el inicio de la alianza con cada uno. El pan 

y el vino de nuestras Eucaristías son el recuerdo vivo de tu 

entrega, la manera que quieres ser vivido y recordado; y para 

que, siendo nuestro alimento, seas tú quien te entregues en 

nosotros. 

La Eucaristía nos invita a ser fraternos, solidarios; y nosotros 

gozosos y agradecidos celebramos el Amor que el Padre nos 

tiene. Decía San Juan Pablo II, que, en la comunión, no es tanto 

que yo recibo a Jesús, sino que es Él quien me recibe a mí: me 

recibe, me acepta y me ama.  

Comulgamos con Jesús para unirnos a Él, pensar y amar 

como Él, y aceptar ser pan compartido. Compartimos la mesa, y 

eso no es un simple “ir a oír la misa entera”, sino como entrega 

entera de convivencia y reconciliación. 

Cada Eucaristía es un banquete de bodas, en una cena con 

los amigos y es Jesús quien nos invita, es su boda con cada uno 

que participa, alianza de amor que nos une para siempre en una 

sola carne. 

¿Cómo te pagaré todo el bien que me haces? 

Pautas de oración 
 
 

 
 
 

 

 
 

        
 

 
 

 
 

   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 
 


