
Lunes 12 de Julio de 2021 

 

Experimenta el gozo y la alegría de ejercer la misión 

 

Ex 1,18-14.22 Vamos a vencer a Israel porque está siendo más 

fuerte y numeroso que nosotros 

Sal 123,1b-8 Nuestro auxilio es el Señor, que hizo el Cielo y la tierra 

Mt 10,34-11,1 El que os recibe me recibe a mi 

 

Dios a través de Moisés liberó al pueblo de Israel de la 

esclavitud de Egipto. A nosotros por medio de Cristo Jesús nos 

ha liberado de nuestras esclavitudes y nos saca de los egiptos 

personales donde nos encontramos haciéndonos miembros del 

nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Antes era: que lo diga Israel. 

Ahora, nosotros, dando gozoso testimonio podemos decir: que 

lo diga el pueblo de los liberados por Cristo Jesús. Y lo diremos 

si de verdad hemos entrado en la experiencia viva de sentirnos 

liberados, reconciliados y salvados por Él. 

Hoy, Dios, viendo el sufrimiento de su pueblo, de sus hijos 

se hace necesitado de nuevos Moisés, de nosotros los cristianos 

y nos sigue llamando para continuar liberando, reconciliando y 

salvando a todos sus hijos necesitados. 

Señor haz que te escuchemos. Danos la capacidad de 

respuesta para colaborar contigo en la tarea de la evangelización 

para que todos los hombres te puedan conocer. Te puedan 

reconocer en sus vidas, disfrutar y gozar de vivir en tu compañía.  

El evangelio de hoy es para nosotros una invitación fuerte a 

optar por el seguimiento de Jesús y su estilo de vida, viviendo 

nuestra fe de manera coherente. Sabiendo que el seguimiento 

nos va a suponer morir a nosotros mismo (gustos, caprichos, 

apetencias, formas, planes, proyectos, etc.) y entrar por el 

camino de la entrega y el servicio como Jesús. 

Sábado 17 de Julio de 2021 

 

Mira a Jesús, imítale y tu Dios se complacerá en ti 
 

Ex 12,37-42 Noche en que el Señor sacó a Israel de Egipto 

Sal 135,1a.10a-15a Porque es eterno su amor 

Mt 12,14-21 Mirad a mi siervo mi predilecto 

 

Qué gozo y alegría escuchar hoy en la Palabra de Dios que 

en la noche Él vela para sacarnos de nuestros egiptos personales 

donde andamos metidos Señor, cuántas veces estoy yo en 

Egipto, esclavo de faraón: esclava de mi “Yo”, en mis proyectos, 

gustos, opiniones, pareceres, formas de pensar, de ser, de hacer, 

en mi orgullo, egoísmo y a mi bola. Y ahí en la noche, en la 

obscuridad de mi vida, donde por falta de luz no veo, Tú velas 

por mí, pasas por mi vida para librarme, para salvarme y sacarme 

de toda esclavitud. 

Gracias, Señor, por hacer esto con mi vida una y otra vez, 

cuantas veces necesito y no cansarte “porque es eterno tu amor 

y tú misericordia”. Qué asombroso tu amor por nosotros que 

por rescatarnos de nuestras esclavitudes entregaste a tu Hijo 

único. 

Señor, enséñanos y ayúdanos, a los que estamos decididos 

y queremos ser tus seguidores, a llevar la Buena Noticia a tu 

estilo, como tú: anunciando el derecho sin gritar ni vocear por 

las calles, no quebrando la caña cascada, sin apagar el pábilo 

vacilante, sino, llenos de tu misericordia, tratando y amando a las 

personas como tú nos tratas y amas a nosotros, dando siempre y 

a todos una nueva oportunidad; disculpando y perdonando 

siempre, podamos experimentar, el gozo y la alegría de ser 

verdaderos siervos tuyos, los que tú has elegido y en quienes 

quieres complacerte. 



Miércoles 14 de Julio de 2021 

 

Haznos, sencillos y humildes, que te acojamos y amemos en los demás 

 

Ex 3,1-6.9-12 Yo estoy contigo 

Sal 102,1b-4.6 Bendice alma mía al Señor 

Mt 11,25-27 Has revelado estas cosas a la gente sencilla 

 

Hoy nuestro Dios sigue llamándonos a ti y a mí, para 

continuar la obra de liberar a su pueblo. Ojalá respondamos 

como Moisés: “Aquí estoy Señor” y también nosotros podamos 

experimentar como dice el Salmo: “el Señor es compasivo y 

misericordioso, perdona nuestras culpas, cura nuestras 

enfermedades, rescata nuestra vida de la fosa y nos colma de 

gracia y de ternura”. Gracias, Señor por contar con nuestras 

pobres y frágiles vidas para esta misión tan grande. Enséñanos a 

ser sencillos, de corazón humilde para acoger los planes y signos 

de la cercanía de Dios en los acontecimientos y circunstancias 

que nos toca vivir cada día y con cada persona que pones en 

nuestro camino, y ahí te amemos con todo nuestro corazón, 

mente y fuerzas. 

Cuando nació Jesús le acogieron sus padres, una humilde 

pareja de jóvenes judíos; los pastores, los magos de tierras 

lejanas y los ancianos Simeón y Ana. Los sabios y entendidos, las 

autoridades civiles y religiosas no lo recibieron. A lo largo de la 

historia, la gente sencilla es la que ha llegado a entender y 

acoger con gozo los planes de Dios y a aceptarlos en sus vidas. 

Necesitamos como María, un corazón humilde, unos ojos 

de niño para saber verte en cada persona y amarte en cada una 

de ellas. Como María que alabó a Dios por haber puesto los ojos 

en la humildad de su sierva  

Jueves 15 de Julio de 2021 

Aprendamos de Él a amar como Él nos ama 

Ex 3,13-20 Yo soy el que soy 

Sal 104,1.5.8-9.24-27 El Señor se acuerda de su alianza 

eternamente 

Mt 11,28-30 Venid a mí todos los cansados… y yo os aliviaré 

“Yo soy el que soy” El Dios que ha decidido estar 

ayudando y acompañando a su pueblo en el pasado, presente y 

futuro, y que actúa en cada momento, situación, circunstancia y 

en cada hombre para nuestro bien. 

Dios envió a Moisés al pueblo de Israel. A nosotros nos 

envió a su Hijo, Cristo Jesús. Y hoy nos envía  cada uno de 

nosotros, los cristianos a nuestro mundo porque quiere seguir 

liberando de la esclavitud a cada hombre, quiere seguir dándose 

a conocer a todos y que todos sus hijos seamos felices y vivamos 

en paz. 

Si hay un momento en el que Dios se nos revela cercano, 

cada día es en la Eucaristía: nos dirige su Palabra, nos prepara su 

mesa y él mismo se nos da como alimento, con su Cuerpo y con 

su Sangre, lo mejor para nuestra jornada. “Venid a mí todos los 

que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso 

porque mi yugo es suave, y mi carga ligera”. No es que el 

estilo de vida de Jesús no sea exigente. Él mismo nos dice que 

hay que cargar con la cruz, pero no es para llevarla solos sino en 

su compañía, Él nos ayudará en nuestras debilidades y caídas, 

siendo comprensivos con nosotros, ayudándonos y 

perdonándonos para que sintamos la alegría de ser hijos, no 

esclavos. Seamos personas que liberen a los demás y no 

pongamos cargas pesadas. 

Señor, que aprendamos de ti a amar, porque cuando es el 

amor el que mueve toda carga se hace ligera. 



Viernes 16 de Julio 2021 Nuestra Señora del Carmen 

Hagamos la voluntad de Dios dejando a Dios ser Dios en nuestras vidas 

Za 2,14-17 Salta de gozo, alégrate Sion 

Sal Lc 1,46-55 Mi alma glorifica al Señor 

Mt 12,46-50 El que cumple la voluntad de mi Padre es mi 

hermano, mi hermana y mi madre 

 “Salta de gozo, alégrate Sion; porque yo vengo a 

habitar en medio de ti”. Con esta palabra hoy Dios nos habla al 

corazón para que seamos nosotros los que hoy saltemos de 

gozo, vivamos felices, dichosos y contentos porque Dios viene a 

habitar en nuestro corazón. 

Donde esta Dios no hay lugar para la tristeza, la queja o el 

llanto; todo es paz y alegría, fiesta en el corazón. 

Ojalá seamos hoy nosotros los que nos sintamos súper 

agradecidos, como nuestra Madre, por las maravillas que Dios va 

haciendo cada día en nosotros sin merecerlo, por el amor tan 

grande que nos tiene, porque somos de su familia, la familia de 

los Hijos de Dios. “El que cumple la voluntad de mi Padre del 

Cielo ese es mi hermano, mi hermana y mi madre”. Jesús no 

quiere negar los valores de la familia humana, sino aclararnos 

que debemos seguirle a Él antes que a nuestros propios padres. 

Se trata de pertenecer a su familia, no solo por la fe, el 

bautismo… sino, sobre todo, por cumplir la voluntad del Padre. 

La fe tiene consecuencias en la vida y se trata de vivir con 

coherencia para ser reconocidos como verdaderos seguidores y 

familiares de Jesús. 

Como María que supo decir sí: “Hágase en mí según tu 

voluntad”. María es el mejor modelo de fe para los creyentes. 

Fijemos nuestros ojos en Ella y digamos sí a Dios haciendo 

siempre y en todo, su voluntad, para que hoy seamos nosotros 

los familiares de Jesús. 

Martes 13 de Julio de 2021 

Que hoy estés contento con nosotros colaboradores tuyos 

Ex 2,1-15a Lo llamo Moisés, porque lo había sacado del agua 

Sal 68,3.14.30-31.33-34 Que me escuche tu gran bondad 

Mt 11,20-24 El día del juicio le será más llevadero a Sodoma 

que a ti 

Frente a la voluntad del Faraón, que quiere reprimir al 

pueblo judío, es significativo la sencilla acción de tres mujeres 

para que los planes de Dios sigan delante, la madre y la hermana 

de Moisés y la hija del Faraón. Los caminos de Dios son 

sorprendentes. Una cesta en el río y un niño llorando dentro de 

ella conmueven el corazón de la egipcia. Paradojas de la vida: la 

hija del Faraón adopta y educa al que va a ser el liberador del 

pueblo oprimido por su padre. Moisés sabe lo que sufre su 

pueblo, sobre todo, es Dios quien ha visto el dolor de su pueblo 

y decide llamar a Moisés como colaborador. Entonces, llamó a 

Moisés, hoy nos llama a ti y a mí a ser sus colaboradores ¿Somos 

capaces de salir de nuestra comodidad, como Moisés, de 

acercarnos a los que sufren, sintonizando con su dolor y poner 

los medios para aliviarlo, sin violencia, con la entrega de nuestras 

energías? 

 Jesús en el evangelio se lamenta de tres ciudades: Betsaida, 

Corazaín y Cafarnaúm, por resistirse a creer en Él. Y las compara 

a Tiro, Sidón y Gomorra diciendo que estas serán mejor tratadas 

que las que ahora se niegan a reconocer a Jesús, el enviado de 

Dios, a pesar de escuchar sus predicaciones y ver sus milagros. 

¿Creemos en Jesús en la medida que Él espera de nosotros? 

Los regalos y gracias que nos hace son don y compromiso y 

cuanto más recibimos más debemos de dar. Somos verdaderos 

ricos en gracia de Dios. ¿Nos hemos convertido de veras a Jesús 

y hemos organizado nuestra vida según su proyecto o, tal vez, 

tenga que decirnos también a nosotros que si otros hubieran 

sido tan privilegiados hubieran respondido mejor?... 



Domingo 18 de Julio de 2021 
 

Señor, mi Pastor y Maestro, me siento a tus pies a escucharte 
 

Jr 23,1-6 Yo mismo reuniré mis ovejas 

Sal 22,1b-6 El Señor es mi pastor, nada me falta 

Ef 2,13-18 Vino a anunciar la paz 

Mr 6,30-34 Sintió compasión de ellos 
 

“El Señor es mi Pastor, nada me falta” ¿No me falta 

nada? Entonces, Señor, ¿Por qué ando con sensación de vacío? 

Porque no crees de verdad que yo soy un Pastor cercano, tu 

Pastor, que te amo hasta el extremo de dar mi vida por ti; que 

cuando andas perdido, alejado de mí, yo te busco sin descanso. 

Déjate encontrar. Déjate curar. Déjate amar. Deja que te 

saque de la miseria, de la tristeza que vives y reconoce mi voz de 

amigo, de Pastor, de Padre. “Ven conmigo a un lugar tranquilo 

para descansar un poco”, 

Gracias, Jesús, por conocer la realidad y necesidad más 

profunda que hay en mi corazón y sentir compasión de mí. 

Gracias por invitarme a descansar y hablar contigo en un lugar 

tranquilo, realmente lo necesito, Señor, gracias. 

No pocas veces tengo la impresión de que la vida se me 

escapa tristemente entre las manos y corro el riesgo de olvidar el 

valor último de la vida para ahogarme en el activismo y el 

trabajo. Por eso me llamas no solo a “relajarme” sino a descansar 

contigo. Para que me enseñes  mi verdadera dimensión: que el 

hombre está hecho también para compartir, amar, disfrutar y 

gozar de la amistad de los demás; para orar, relacionarse con 

Dios, para agradecer, para adorar… Haz, Señor, que no olvide 

nunca que por encima de mis problemas y circunstancias estoy 

llamada, ya desde ahora, a disfrutar en una fiesta que un día será 

definitiva. 

Pautas de oración 
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