
Lunes, 19 de julio 2021 

    “El Don está, pero se recibe según el deseo y el esfuerzo de cada cual” 

Ex 14,5-18 Nos has traído a morir en el desierto. 

Sal Ex 15,1-6 Mi fuerza y mi poder es el Señor. 

Mt 12,38-42 Esta generación perversa y adúltera exige signos. 

 Estamos actualizando el tiempo de Jesús, nuestra generación se 

parece a la que él vivió. Hace daño al orden constituido y corrompen las 

costumbres, las leyes, etc., y alteran la vida común, la desvirtúan, la 

adulteran.  Sin embargo, el pueblo da la impresión de que no se inmuta. 

Se dicen: Déjanos en paz, más nos vale servir a los egipcios que morir en el 

desierto. Estarán contra vosotros, pero yo me cubriré de gloria, porque 

venceré en la prueba. 

¿Cuánto tiempo estará Jonás en estas condiciones?  Necios e 

insensatos, ¿cuánto tiempo necesitamos para darnos cuenta que sin Dios 

amor no hay vida? Cuando las generaciones venideras se den cuenta, se 

levantarán y nos condenarán. 

Esperad y confiad en mi amor, porque el Señor está con vosotros. 

Tú permanece fiel, para que los demás no decaigan. Que se pongan en 

marcha, que busquen mi amor primero. No olvidemos que depende de 

nuestra voluntad y acaba en nuestra conducta, y que la libertad es 

consecuencia de la verdad. Cuidado con quienes falsean, desfiguran o 

callan la verdad. 

 Nos ha creado a imagen y semejanza de su mismo ser: dotados de 

libertad, voluntad y entendimiento, como la más excelsa criatura de Dios. 

Por tanto, necesita para su realización conocimiento y amor de Dios. Lo 

vemos en la Encarnación de Dios, donde se manifiesta Dios a los hombres 

por las palabras y las obras que realiza. Sabed que yo estoy con vosotros 

todos los días. De esta manera muestra la presencia del Espíritu Santo. 

Alégrate de los dones recibidos y procura utilizarlos según su 

voluntad. 

Sábado, 24 julio 2021 

“La fe tiene la capacidad de soportar las dudas” 

Ex 24,3-8 Haremos todo lo que dice el Señor. 

Sal 49,1-2.5-6.14-15 Yo te libraré, y tú me darás gloria. 

Mt 13,24-30 Dejadlos crecer juntos hasta la siega. 

 La cizaña es como la publicidad que nos lleva al consumismo…, a 

olvidarnos de que Dios está a nuestro lado y espera que seamos hijos de 

verdad. Si no escuchamos la Palabra, ¿cómo vamos a saber lo que Dios 

quiere? ¿Dónde está la obediencia que espera de nosotros? Cizaña y 

obediencia van a convivir, pero estemos preparados para separarlas y 

quedarnos con la Palabra. 

Encarnar la Palabra de Dios en nuestras vidas es un “Hágase” 

corredentor con María, nuestra Madre. Es dejarnos transformar en Cristo 

como pan eucarístico consagrándonos, es un ser Dios en participación. 

Esta es su encarnación: Ofrecer nuestra carne, para que sea la de Cristo. Él 

espera y confía en que le dejemos nuestro cuerpo para que Él haga en 

nosotros las obras. Estas obras son las que acompañan nuestra fe. El que 

cree de verdad actúa según la fe que vive, para eso lo comemos. Es una 

vida que se hace visible y da testimonio. 

 Mantengamos la identidad cristiana escuchando la Palabra y así 

nos identificaremos con ella. Recordemos que la fe es como el fuego que, 

si no se propaga, se apaga. Démonos cuenta de que la libertad no hace 

libre al hombre, sino la Verdad. Y Cristo Jesús, la Palabra del Padre, es el 

Camino, la Verdad y la Vida. 

  No olvidemos que a quien confía en el Señor la misericordia le 

rodea. Gracias, Señor, porque te fijas en los idiotas como yo y nos ofreces 

tu amor, tu perdón. Ofrezcámosle nuestra miseria, para que Él nos regale 

su amor, su misericordia incondicional y podamos ser su morada por el 

Espíritu que nos ha dado (Ef 2,22). 

 ¿Hay algo que no hayas recibido? Entonces ¿de qué te vanaglorias?  



Miércoles, 21 de julio 2021 

“Dios nos hizo para él y nos guarda en su amor si le dejamos” 

Ex 16,1-5.9-15 Este es el pan que os da el Señor para comer. 

Sal 77,18-19.23-28 Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una 

comida a su gusto. 

Mt 13,1-9 Salió el sembrador a sembrar. 

Acercaos al Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. 

¿De qué realmente nos podemos quejar? Se nos ha dado la 

Palabra, ¿qué más se nos puede dar? ¿Cómo preparas tu tierra para ser 

sembrada? No se viene a la Iglesia para cumplir, sino para vivir, servir y 

celebrar que Dios nos ama con una nueva alianza; una alianza con su 

Palabra, sellándola con su sangre. En una celebración que libera, y no en 

una obligación que oprime, que esclaviza.  

El silencio es para escuchar a Dios en su Palabra, para preparar 

nuestra tierra, mientras que la queja, el lamento son impedimentos que 

ponemos a su siembra. No dejemos que se quede fuera de nosotros, 

esforcémonos en la escucha, para que pueda echar raíces y crezca; seguro 

que dará mucho fruto y bueno. 

Los dones que nos da el Espíritu son para el bien de todos, pues 

por todos los miembros circula la misma sangre, ya que pertenecemos a 

un mismo Cuerpo, y su mismo Espíritu nos alienta y da vida; nos capacita 

para una nueva humanidad fuente de amor y libertad, manifestándose en 

cada uno para el bien común. 

La relación personal con Jesús se alimenta con la oración, en el 

trato con la Palabra, con el estudio, la reflexión y el conocimiento del 

mensaje cristiano, con la celebración comunitaria de la fe, donde me 

enriquezco con la experiencia de otros. Participar de Dios consiste en ver y 

gozar de ser tan amados que el mismo Dios se nos hace siembra, alimento 

y bebida de salvación. Recuerda, Señor, la palabra que diste a tu siervo y 

de la que hiciste mi esperanza (Sal 118,49). 

Jueves, 22 de julio 2021  Stª. María Magdalena 

“Cuidado con estar en las cosas de Dios sin estar en Dios” 

Cnt 3,1-4b Por la noche busqué al amor de mi vida, pero no lo encontré. 

Sal 62,2-6.8-9 Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti. 

Jn 20,1-2.11-18 Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas? 

 Cuando encontré al amor de mi vida, lo abracé y no lo he de soltar 

hasta que lo haga mío. Como María Magdalena: No saber dónde lo han 

puesto o comprobar que no está donde nos dicen que está, es motivo no 

para dejar de buscar, sino de seguir esperando, seguir buscando para 

dejarnos encontrar por Él.  

Es bueno y conveniente partir de nuestra propia experiencia, y 

recordar y contemplar en nuestra vida los encuentros, los momentos de 

gozo, para dar testimonio de haber visto a Jesús. 

Jesús está con nosotros. ¿Lo veo? ¿Creo en Él? Ir al encuentro de 

Jesús y buscarlo en la Palabra, nos producirá la sorpresa de sentir que 

nuestra vida cambia tanto como se la cambió a sus primeros discípulos. 

¿Creo en la Resurrección? ¿Creo en mí resurrección? ¿Cómo se 

manifiesta esa fe en mi vida? ¿Con esperanza, con responsabilidad ante la 

vida de los demás, con solidaridad por las personas empobrecidas y 

excluidas? En definitiva, ¿contagio la alegría de la Resurrección? ¿Cómo la 

vivo cada día? ¿Dejo resucitar el amor y mi esperanza?  

Al dirigir nuestra mirada a la Cruz vemos al Redentor, vemos el 

amor crucificado de Dios para nuestra salvación; nos sacó de la esclavitud 

del pecado para llevarnos a vivir como hijos de Dios. Por eso podemos 

experimentar la resurrección y ser testigos de ella, como María 

Magdalena. 

¿Cómo calmar y saciar la indigencia de mi vida? ¿Qué me falta? 

Déjate amar primero como el niño que busca el abrazo de sus padres y se 

deja abrazar. Que la casa que construyas no tenga los techos de papel ni 

los cimientos de barro, de arena. 



Viernes, 23 de julio 2021  Sta. Brígida 

  “El Padre recibe gloria con el fruto de sus hijos” 

Ga 2,19-20 Ya no soy yo, pues es Cristo el que vive en mí. 

Sal 33,2-11 Bendigo al Señor en todo momento. 

Jn 15,1-8 Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. 

La palabra convence, el ejemplo arrastra. 

La fe la impulsa el corazón enamorado y le dan ganas de expresarla 

en libertad, pues somos personas dotadas de trascendencia. El amor no 

puede separarse de la esperanza y la fe. 

El seguimiento de Jesús es alegre y confiado: Yo sé cuánto me ama, 

porque he disfrutado y disfruto de su perdón. Es una alegría que se 

transmite, es contagiosa. En medio de imperfecciones y caídas intentar 

seguir a Cristo agrada a Dios; seguir es confiarse humildemente a la 

misericordia de Dios. En Él confía mi corazón, me socorre, y mi corazón se 

alegra y le canta agradecido (Sal 27). 

Hay testimonios que nos animan, pero no para copiarlos. Es 

imprescindible la oración personal, la adoración, los sacramentos y la 

ayuda de los demás, porque nos ayudan a superar nuestra fragilidad, 

nuestras inclinaciones: la pereza, la lujuria, la envidia, los celos… 

Debido a la ignorancia del Evangelio y a la falta de conocimiento de 

las verdades de fe, muchos abandonan la Iglesia, y aún llegan a traicionar 

a Jesús ingresando en diferentes sectas o religiones. Podríamos decir que 

la Iglesia sólo tiene miedo de la ignorancia. Decía el Beato José Allamano: 

«Primero santos, después misioneros», era una de las persuasiones de 

este fundador. Si la santidad vertebra la acción, la gracia se derrocha a 

raudales. «El Señor me llama hoy… no sé si me llamará aún dentro de dos 

o tres años». «Hacer bien el bien y sin hacer ruido». 

Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia 

entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión… El Señor nos ha 

perdonado, hagamos nosotros lo mismo (Col 3,12-13). 

Martes, 20 de julio 2021 

“No busques a Dios en el hombre que no tiene esperanza” 

Ex 14,21-15,1 Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. 

Sal Ex 15,8-10.12.17 Cantaré al Señor, sublime es su victoria. 

Mt 12,46-50 ¿Quién es mi madre y quienes son mis hermanos? 

El que cree la Palabra no está en tinieblas (Jn 12,46). Y así 

miraremos el pasado con gratitud, viviremos el presente con pasión y 

abrazaremos el futuro con esperanza. Así nuestra Madre nos dirá lo que 

dijo en la boda de Caná: “Haced lo que él os diga”. 

¿Tratas de que lo que lees, te afecte para que pase a tu corazón? 

Los cristianos tenemos y creemos en un Dios personal, pero que, 

iluminados por su Gracia, nos atrevemos a decir: Padre nuestro… Es una 

verdad que nos trasciende. Con lo cual estamos tocando un poco de 

eternidad. El alma percibe en el cuerpo mortal un aliento de eternidad, 

sintiendo la presencia del Espíritu en nuestra carne. 

Este acercamiento a la intimidad de Jesús nos hace entrar en el 

estado glorioso de Jesús resucitado y la nueva unidad con Dios que se 

abre al hombre que recibe el Espíritu Santo. 

Creí, por eso hablé. Fui testigo de su misericordia, de su perdón. 

Fui resucitado del pecado, experimenté la gracia del perdón. Cuantos más 

reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para dar gloria a Dios. Así 

se va desmoronando nuestro hombre exterior para dar paso al hombre 

interior renovado, haciéndose nuevo día a día. 

La persona apasionada vive la fe fuera de sí, hasta el punto de que, 

quien desconoce la fuerza de la gracia, puede decir: “Está chalao, está 

borracho”. ¿Acaso no es una locura tener a Dios por Padre? Y, sin 

embargo, es lo que vemos en Cristo Jesús. Por eso, Jesús nos dice: Mi 

madre y mis hermanos no están fuera, son los que cumplen la voluntad de 

Dios. Y ¿quién mejor que su madre puede estar en Dios? Los que me 

escuchan y me siguen, son mi familia (Jn 1,12). 



Domingo, 25 de julio 2021         Santiago Apóstol, Patrono de España 

“Escuchemos a nuestro Cristo interior para contagiar su presencia” 

Hch 4,33;5,12.27-33;12,2 Los apóstoles daban testimonio de la 

resurrección. 

Sal 66, 2-3.5.7-8 Que todos los pueblos te alaben. 

2Co 4,7-15 Llevamos este tesoro en vasijas de barro. 

Mt 20,20-28 ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? 

 ¿Dónde, cómo, a quién llevas tu fe? ¿Manifiestas la vida de Cristo 

en ti? Continuamente se pone a prueba nuestra fe, si no comemos su 

Palabra, si no comemos su Pan, si no entrañamos su sangre, ¿cómo 

podemos ir bien alimentados en nuestra vida mortal? Cuantos más 

participen de la fe en Cristo Jesús, mayor será la gracia y el 

agradecimiento para gloria de Dios. 

 No se trata de buscar un puesto, sino de dejarnos amar para poder 

llevar la fe a quienes se nos confía; pues se trata de servir, no de ser 

servidos; somos llamados a poner los talentos que se nos confían al 

servicio de los demás. 

Es la fe la que nos da seguridad de lo que esperamos y es prueba 

de lo que no vemos, pues lo que se ve no necesita fe, ya es conocimiento; 

por tanto, la fe supera lo que se ve, va más allá de lo humano, ya que en 

cierto modo alcanza lo divino: Viendo a Cristo Jesús hombre, lo 

reconocemos como Dios. De esto damos testimonio porque lo queremos 

vivir. 

Al escuchar la palabra de Dios entran las dudas, te llenas de 

asombro, y cuando lo palpas, lo sientes, le das sentido y lo crees. La fe 

cura la incredulidad y te sale de dentro: Gracias, Señor mío y Dios mío. 

Nuestra libertad reconoce a su Creador y da testimonio de lo 

amados que somos. Que vean en nosotros profetas, administradores de la 

múltiple gracia de Dios, de la Palabra que se nos confía. Y ¿qué se espera 

de los administradores? Que sean fieles (1Co 4,1-16). 
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