
Lunes 21 de Junio de 2021 
 

Seamos sencillos, des complicados y misericordiosos con los demás 
 
 

Gn 12,1-9 Sal de tu tierra hacia la tierra que te mostraré 

Sal 32,12-13.18-20.22 Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor 

Mt 7,1-5 No juzguéis y no os juzgarán 
 

“Te haré padre de un gran pueblo”. La fe de Abrahán 

tiene gran mérito. No es de extrañar que sea tanto para judíos 

como para musulmanes y cristianos el prototipo de hombre que 

creyó en Dios en medio de tantas dificultades. 

“Sal de tu tierra” hoy es para nosotros, que en medio de 

nuestras situaciones y dificultades nos toca dar respuesta a Dios, 

a pesar de que sus llamadas no dejen de sorprendernos. 

En el evangelio Jesús nos invita a contemplar a todos los 

hombres con misericordia, pues no hay nadie sin defectos y el 

juicio pertenece solo a Dios. Jesús no solo quiere que no 

juzguemos mal, injustamente, sino que no juzguemos en 

absoluto. Y nos lo deja muy claro: “os van a juzgar como 

juzguéis vosotros”. Si nuestra medida es de misericordia, 

también Dios nos tratará con misericordia. “Perdona nuestras 

ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden”, 

decimos en el Padrenuestro. 

Tendemos a ver el fallo más pequeño en el vecino y los 

nuestros por grandes que sean no los vemos. También Jesús, a 

nosotros, nos podría acusar de hipócritas lo mismo que al fariseo 

que se gloriaba ante Dios de no ser como los demás, sino justo y 

cumplidor. 

Fijemos nuestros ojos en Jesús y aprendamos de Él a ser 

tolerantes, a no estar siempre pendiente de los defectos y fallos 

de los demás. A saber disculpar y a tener misericordia con todos 

como Dios la tiene con nosotros. 

Sábado 26 de Junio de 2021 

 

Que hoy puedas decir de nosotros: no he encontrado en nadie tanta fe 

 

Gn 18,1-15 ¿Hay algo difícil para Dios? Sara tendrá un hijo 

Sal Lc 1,46b-50.53-55 Ha mirado la humildad de su sierva 

Mt 8,5-17 Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa 
 

Dios, hoy, nos invita misteriosamente y se acerca a nuestras 

vidas, como lo hizo con Abrahán y Sara, a través de personas o 

de acontecimientos, y hemos de estar atentos para saber 

descubrirlos y escuchar lo que Dios nos anuncia hoy a nosotros y 

lo que quiere de nuestras vidas. 

A lo largo de la historia, Dios parece que tiene cierta 

predilección por elegir para su obra salvadora a personas 

débiles, a matrimonios ancianos y estériles: La madre de Sansón, 

la de Samuel, la de Juan el Bautista y hoy a la propia Sara. En 

ellas vemos cómo, en la debilidad, Dios hace cosas grandes. 

Como el Salmo nos muestra que hizo con María: “proclama mi 

alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humildad 

de su sierva…”. Si Abrahán, por su fe, se convirtió en modelo de 

obediencia para todas las naciones. Por su fe, María, vino a ser la 

madre de los creyentes. Ojalá aprendamos de ellos a recibir y 

acoger a Dios en nuestra vida, a escucharle y a obedecerle, para 

que también en nosotros pueda realizar su obra, pueda llevar a 

cabo su plan en el mundo. 

Hoy Jesús quiere tomarnos a nosotros de la mano 

personalmente y decir su palabra salvadora, devolvernos la 

fuerza y la salud, tomar nuestras dolencias y cargar con nuestras 

enfermedades. Ojalá, seamos nosotros hoy los que nos sintamos 

curados por Él y como la suegra de Pedro, nos levantemos, nos 

pongamos en actitud de servicio y Dios pueda hacer en nosotros 

su voluntad. 



Miércoles 23 de Junio 2021 

Señor, que permanezcamos en ti para dar frutos de vida 

Gn 15,1-12.17-18 Abrahán creyó al Señor y se le contó en su 

haber 

Sal 104,1-4.6-9 Que se alegren los que buscan al Señor 

Mt 7,15-20 Por sus frutos los conoceréis 

No todo es fácil ni llano en el camino de Abrahán. Siente 

miedo y la duda le tienta. Pero una vez más confía plenamente 

en Dios. 

Mucho podemos aprender hoy de Abrahán, pero aún más 

podemos aprender de Cristo que nos da un ejemplo más pleno 

de confianza en Dios “a tus manos, Señor, encomiendo mi 

espíritu”. No solo hemos de servir a Dios cuando todo es fácil y 

nos sale bien, sino también cuando las cosas no salen como 

esperamos, cuando no nos cuadran las cuentas, cuando se hace 

la obscuridad en nosotros y no vemos o cuando estamos muy 

bien establecidos y se nos invita al éxodo, a la desinstalación. En 

medio de estas situaciones ¿podemos decir que nos fiamos de 

Dios y nos ponemos en sus manos con una confianza infinita?... y 

aún más ¿creemos a Dios?... 

Por sus frutos los conoceréis nos dice Jesús en el evangelio 

de hoy para prevenir a sus seguidores de los falsos profetas, 

aquellos que se acercan con piel de oveja, pero por dentro son 

lobos rapaces. Un árbol puede ser muy bonito en su forma, en 

su hojas y flores, pero si no da buenos frutos no vale. Se puede 

cortar y sirve para leña. ¿Qué frutos producimos nosotros? 

¿palabras bonitas o aportamos hechos? ¿Somos lo que 

aparentamos o lo que producimos? “Estrecha es la puerta y 

angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que lo 

encuentran”. Señor enséñanos a elegir el camino de la vida 

haciendo la voluntad de Dios y poniendo en práctica las 

enseñanzas de Jesús.  

Jueves 24 de Junio 2021 San Juan Bautista 

Vivamos con intensidad y profundidad el don de la alegría espiritual 
 

Is 49,1-6 Te hago luz de las naciones 

Sal 138,1b-3.13-15 Señor tú me sondeas y me conoces 

Hch 13,22-26 Es a vosotros a los que se dirige este mensaje 

de salvación 

Lc 1,57-66.80 Se va a llamar Juan 

Hoy celebramos la fiesta de uno de los santos más 

extraordinarios, San Juan Bautista, del que dijo Jesús: “es 

profeta y más que profeta. Es el mayor de los nacidos de 

mujer”. En él se cumple la profecía de Isaías de hoy: “Te hago 

luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los 

confines de la tierra”. Lo grande que va a ser Juan no es por 

sus propios méritos, sino por la elección de Dios. Es Dios quien 

suscita en sus padres el nombre: “Se va a llamar Juan” que 

significa “Dios es misericordioso y compasivo” no solo para sus 

padres ya ancianos, concediéndoles la alegría de la paternidad, 

sino también para todo el pueblo de Israel y para toda la 

humanidad. 

Dios elige siempre a los profetas, ya desde el seno 

materno, para mostrar a través de ellos su plan Salvador. 

También a nosotros, a ti y a mí, nos ha elegido Dios desde el 

seno materno. Desde nuestro Bautismo y Confirmación somos 

personas que tenemos en este mundo la misión de ser fieles a 

Dios, a vivir en su compañía, de darlo a conocer y de preparar en 

las personas que el Señor nos confía, el camino a Jesús. Preparar 

cada corazón para la acogida del Mesías, señalándolo presente 

en lo que vivimos y en medio de ellos. Mostrando quien es “El 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. Profetas que 

no sustituyen a Dios, sino que lo muestran siendo testigos de la 

luz y pregoneros de la Palabra. 



Viernes 25 de Junio 2021 
 

Señor, toca mis enfermedades y sáname por completo 
 

Gn 17,1.9-10.15-22 Sara te dará un hijo y lo llamarás Isaac 

Sal 127,1bc-5 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos 

Mt 8,1-4 Si quieres, puedes limpiarme 
 

Ojala hoy aprendamos de Abrahán su fe en Dios: él sabe oír 

su voz y seguir sus caminos, a pesar de no ver de inmediato las 

realidades que se le prometen. Nosotros, los cristianos después 

de Cristo tenemos muchos más motivos para creer en Dios y en 

su proyecto de “un cielo nuevo y una tierra nueva”. De esperar 

contra toda esperanza en el futuro de la Iglesia y de la 

humanidad a pesar de que las situaciones y circunstancias 

aparentemente sean desalentadoras. No olvidemos que Dios 

sigue siempre adelante con sus planes y nos sorprende. Cuando 

parece que todo está perdido, Dios suscita personas, 

movimientos, carismas que hacen avanzar y sacar hacia adelante 

sus proyectos de salvación. 

Dios que siempre es fiel a sus promesas nos deja una 

puerta abierta, nos da la oportunidad de salir de la obscuridad a 

la luz y corregir desvíos que pueda haber en nuestro camino, 

porque quiere seguir curándonos de nuestros males. Podemos 

decir sin miedo como el leproso: Señor, si quieres puedes 

limpiarme.  

Todos somos débiles y necesitamos de su ayuda. Y nuestra 

oración de súplica se encuentra siempre con la mirada de Jesús y 

su deseo de salvarnos. Él nos toca y nos incorpora a la vida. 

Señor haznos fieles seguidores tuyos para que aprendamos 

de ti a acercarnos al que sufre, al pobre y al desamparado… 

extender nuestra mano hacia él, “tocar” su dolor y darle 

esperanza ayudándole a curarse como tú haces con nosotros. 

Martes 22 de Junio 2021 

 

Señor, que tratemos a los demás como tú nos tratas a nosotros 

 

Gn 13,2.5-18 No haya disputas entre nosotros dos… 

Sal 14,2-5 El Señor mira desde los cielos a los hombres 

Mt 7,6.12-14 Tratad a los demás como queréis que ellos os traten 

 

Abrahán deja escoger a Lot y éste elige las tierras más 

fértiles para él y sus ganados, quedando las más secas para 

Abrahán. Deja que escoja Lot porque en el fondo él ya ha 

escogido a Dios. Quien a Dios tiene nada le falta. Lot se ha 

quedado con la tierra fértil, pero, al separarse de Abrahán, se ha 

quedado sin Dios, sin la bendición que era la que le había dado 

prosperidad. 

La persona buena es la que procede honradamente, 

práctica la justicia, tiene intenciones leales y busca el bien para 

los demás, antes que el suyo propio. Si somos generosos con los 

demás Dios nos premiará a nosotros como hizo con Abrahán. El 

que sabe escoger en su vida a Dios es el más rico. 

Jesús en el evangelio de hoy nos hace tres 

recomendaciones. La primera no echar perlas a los cerdos, no lo 

dice por desprecio o por hacer de menos, sino porque con ellas 

se pueden atragantar. Hay que darles un alimento que puedan 

asimilar y no los mate. En la segunda recomendación nos invita a 

tratar a todos los hombres con misericordia ya que nadie hay sin 

defectos y el juicio pertenece solo a Dios. Y en la tercera nos 

invita a entrar por la puerta estrecha, porque ante la elección de 

los dos caminos tendemos a elegir siempre el fácil que no es 

precisamente el que nos lleva a la salvación. Entrar por la puerta 

estrecha es elegir el camino de la vida haciendo la voluntad de 

Dios y poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús.  



Domingo 27 de Junio de 2021  
 

Ponte de rodillas ante Dios y suplica por tu hermano 
 

Sb 1,13-15;2,23-25 Dios creó al hombre para la incorruptibilidad 

Sal 29,2.4-6.11-13b Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 

2Co 8,7-9.13-15 Sobresalid en generosidad…quien da, recibe 

Mr 5,21-30.33-43 Jairo le suplica: Mi hija está a punto de morir 
 

¡Qué gran alegría saber que nuestro Dios, no es un Dios de 

muertos sino de vivos! Hemos sido creados a su imagen y 

semejanza y junto a Él, nuestra vida se transforma en lo que 

somos: Amor. “Al atardecer de la vida se nos examinará del amor” 

dice San Juan de la Cruz. No se nos preguntará lo que hemos 

hecho, lo que hemos sido, o si hemos seguido éste o aquél, se 

nos examinará del amor: “Porque tuve hambre y me diste de 

comer… sed y me diste de beber…Si todo eso se lo hiciste a 

tu hermano a mí me lo hiciste: ¡Entra en el gozo de tu Señor!” 

Jesús es generoso con todos los que le suplican y acuden a 

Él.. “Si quieres, puedes curarme… Yo iré a curarla… con solo 

tocar su manto quedaré curada… Tu fe te ha salvado, vete en 

paz”. A Dios nadie le gana en generosidad, basta que con 

humildad le supliquemos le creamos, nos abandonemos en sus 

manos; Él solo quiere nuestro bien, que vivamos y seamos 

felices. 

Dios, amigo y compañero es la alegría y esperanza del 

hombre, no quiere nuestra muerte, quiere que vivamos, que 

compartamos, que nos amemos. De nosotros depende enfocar 

la vida para la Vida o para la muerte. “Pongo ante ti vida y 

muerte… elige la vida para que vivas tú y tu descendencia”, 

amando a Dios, escuchándole y viviendo unido a Él… En eso esta 

tu vida. 

Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo… Por la 

generosidad de Jesús nos ha llegado la salvación. 

Pautas de oración 
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