
Lunes, 9 de agosto 2021 

  “Tengamos una mirada comprensiva y compasiva para con los demás” 

Os 2,16b-17.21-22 La llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. 

Sal 44,11-12.14-17 Mi rostro se cubre de vergüenza. 

Mt 25,1-13 Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. 

Si no hay experiencia de Dios, si no hay comunidad que ora, no se 

realiza el reino de Dios; la experiencia de Dios y la oración entran en 

crisis. Si no hay experiencia de enamoramiento, ¿cómo va a responder el 

corazón? Es la alianza que el Señor quiere hacer con cada uno de 

nosotros. Te desposaré… y tú me conocerás. 

Recuperar la trascendencia es fundamental para una vida de 

verdad, pues se necesita el concepto de Dios, de familia, de nación, de 

comunidad… Una sociedad que se quita las restricciones morales, que se 

libera de responsabilidades, entra en angustia vital. El sentido de la vida 

carece de fundamento y el ser humano queda a expensas de la 

arbitrariedad; entramos en los derechos y carecemos de obligaciones. Es 

Dios el que nos iguala como personas, somos sus hijos, por eso es 

requisito imprescindible la presencia de Dios en la vida del ser humano. 

Cuántas veces nuestra insensatez y obstinación nos apartan, nos 

alejan del amor de Dios y qué difícil resulta permanecer fieles y seguimos 

los deseos de la carne y somos reprobados, desaprobados. 

Rechacemos lo que es indigno del ser cristiano y comportémonos 

como lo que somos: bautizados, pues hemos renunciado al mal, al diablo 

y a sus obras, al mundo y a sus placeres. 

Hoy en día una de las tentaciones en las que es más fácil caer es 

que nos volvamos mundanos con tanta información y la falta de Cristo 

Jesús, la Palabra del Padre, que nos lleva a perder la fe. Frente a esta 

tentación está el vivir unido a la Palabra, a escucharla cada día, para 

conocer lo que le agrada, lo bueno, lo perfecto, su misericordia, su 

perdón. No seamos de los necios. 

Sábado, 14 de agosto 2021 

“Convertirse es dejarse atraer por el amor de Dios” 

Jos 24,14-29 Escoged hoy a quien queréis servir. 

Sal 15,1-2a.5.7-8.11 Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 

Mt 19,13-15 No impidáis a los niños acercarse a mí. 

 Estamos viviendo tiempos difíciles en los que la fe no es un valor 

al alza, más bien está despreciada y vituperada. Sin embargo, cuando nos 

ponemos en manos del Padre nos dejamos hacer grandes, porque 

permitimos a Dios actuar en nosotros. Por eso, podemos decir como el 

pueblo de Israel: Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros 

dioses, pues el Señor es nuestro Dios. 

 Jesús nos dice: No tengáis miedo a la muerte, no perdáis la paz, 

porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas y Yo os voy a 

preparar un sitio. Ésta es la esperanza que podemos transmitir a nuestros 

niños al abrazarlos. 

No se trata de sofocar el deseo que existe en el corazón del 

hombre, sino de liberarlo, para que pueda alcanzar su verdadera altura, 

su trascendencia. Podríamos llegar a decir: Dios no me obliga, pero soy yo 

quien quiere hacer su voluntad, no quiero hacer nada sin él; quiero dejar 

que me ame, me enamore y sea mi Dios. La Palabra me lo ha dado a 

conocer, me ha seducido, y ahora quiero querer, querer hacer su 

voluntad. 

El Verbo, la Palabra, se ha constituido en distribuidor, dispensador 

de la Gracia del Padre en provecho de los hombres, haciendo visible a 

Dios, para que el hombre realice los designios de Dios. No fuera que 

desconociendo totalmente a Dios dejara de existir, porque la gloria de 

Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del hombre consiste en ver 

a Dios. El hecho de dedicar más tiempo a la oración nos descubre dónde 

nos estamos equivocando.  

¿A quién vamos a ir, si sólo él tiene palabras de vida eterna? 



Miércoles, 11 de agosto 2021 

     “La Palabra libera por amor aquello que nos ata el temor” 

Dt 34,1-12 Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. 

Sal 65,1-3a.5.8.16-17 Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. 

Mt 18,15-20 Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy 

yo en medio de ellos. 

 Sigo buscando y saboreando la Palabra hasta hacerla mía, quiero 

que sea mi querer, es a lo que me llama Cristo Jesús 

Dichoso tú que no exiges pruebas, sino que te fías del amor de 

Dios, de la Palabra de Dios. Toma y come mi Palabra, “tolle et lege” toma 

y lee, de S. Agustín. Cree en mí, escucha, métela en tu mente y deja que 

pase a tu corazón; reaviva tus experiencias de fe; lo que calmó y colmó 

tus ansias, tus ganas de felicidad. Si compartís vuestra fe, vuestras vidas, 

¿no va a estar Dios contento? ¿Acaso no está Cristo Jesús en y con 

vosotros? 

 Sobre la vida de cada uno va edificando la fe que profesamos. 

Sobre lo que creemos y esperamos puede confiar la fe que le tenemos. La 

humillación de Cristo Jesús levantó nuestra humanidad caída. Por eso, 

Señor, liberados de esta esclavitud, concédenos alcanzar la alegría y la 

vida eterna. 

 Te seguiré adonde quiera que vayas (Mt 8,18-22). ¿Nos damos 

cuenta de que Jesús no tiene dónde reclinar la cabeza? Ante la misión, 

¡cuántos discípulos ponemos condiciones! Déjame primero… Y Jesús nos 

dice: Déjate primero enamorar para que yo sea siempre lo primero. 

Dios da el Espíritu Santo a quienes le obedecen (Hch 5,32). 

Te hagan caso o no, tú sé mi profeta en medio de ellos. Nos basta 

su gracia, pues la fuerza la realiza en nuestra debilidad. Cuando soy débil, 

el Señor puede realizar en mí su poder. ¿Por qué menospreciamos la 

Palabra de Dios? ¿Tanto nos cuesta escucharla cada día para saber lo que 

espera el Señor de nosotros? 

Jueves, 12 de agosto 2021 

 “El corazón enamorado abraza y perdona siempre” 

Jos 3,7-10a-11-13-17 Conoceréis que un Dios vivo está en medio de 

vosotros. 

Sal 113A,1-6 ¿Qué te pasa, mar, que huyes…? 

Mt 18.21-19.1 Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que 

perdonarlo? 

“El tengo que” no le gusta a Jesús y acto seguido nos habla del 

reino de amor. La misericordia es el adorno de su casa y rodea a quien se 

acerca a él. Por eso nos acercamos a él con confianza: Ten paciencia 

conmigo, y el Señor siempre nos perdona.  

El problema está: ¿Nos dejamos perdonar? Tú que has sido 

perdonado, ¿no debías también perdonar? Pero el Padre del cielo no 

puede perdonar a quien no acoge el perdón. La libertad del hombre le 

impide perdonarnos si no queremos. 

El perdón requiere acogida, pues si no lo sientes, si no dejas que la 

misericordia te alcance, no puedes gozar de perdón y no te afectará, 

seguirás con tu miseria. La misericordia acogida es agradecida y se 

expande hacia los demás, y haciéndose concorde con el corazón está 

dispuesta a perdonar como es perdonada. 

Me siento perdonado y el Espíritu me mueve a perdonar. El 

saberme perdonado me lleva a estar dispuesto al perdón y a llevarlo a 

cabo. El origen del perdón es él: que me sienta y sepa perdonado para 

que de mí brote el perdón. Jesús hacía todo lo que le decía el Padre. El 

perdón no brota de la ley, sino de la respuesta agradecida. 

La reconciliación con Dios, confesarse, no es cumplir la penitencia 

y ya está, es quedar endeudados: ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que 

me hace? Surge el agradecimiento y el deseo de corresponder 

gratuitamente al amor, un amor que es gracia y se responde amando: Él 

nos amó primero (1Jn 4,19). 



Viernes, 13 de agosto 2021 

 “El amor goza con la verdad” 

Jos 24,1-13 Os di una tierra por la que no habíais sudado. 

Sal 135,1-3.16-18.21-22.24 Dad gracias al Señor porque es bueno. 

Mt 19,3-12 ¿Es lícito a un hombre repudiar por cualquier motivo? 

Lo que ha creado Dios, ¿quién es el hombre para repudiarlo? Lo 

que Dios une, ¿quién es el hombre para separarlo? Hemos llegado a un 

tiempo en el que, como con Moisés, se permiten ciertos desmadres, pero 

en el principio no era así, y hoy nos lo vuelve a recordar Jesús en su 

palabra: ¿Son lícitas algunas leyes que se nos están dando? 

Hijo de hombre, te envío a un pueblo rebelde, me han ofendido y 

se han rebelado contra mí; son testarudos y obstinados en hacer sus 

caprichos, siguen a su libre albedrío. ¿Acaso esto puede agradar a Dios? 

Vivamos la alianza de amor que hace con cada uno de nosotros 

para ser una sola carne con, en y por él; de lo contario vana es nuestra fe 

y terminamos perdiéndola. 

Llevamos en nuestro cuerpo mortal la misma muerte de Jesús 

para que también en nuestro cuerpo, en nuestra carne mortal se 

manifieste la vida de Jesús, y todo es para nuestro bien; de tal modo, que 

cuantos más reciban la gracia, mayor sea nuestro agradecimiento dando 

gloria a Dios (2Co 4,7-15). 

¿Qué se espera de nuestra fe? No busquéis coronas ni laureles, 

sino fatigas y dolores; no es para recibir premios, sino tentaciones, 

pruebas y muerte; tampoco está en entregar el cuerpo, sino en obedecer 

la Palabra de Dios. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? 

Cáliz de obediencia y bautismo de purificación, de superación de pruebas. 

Puede que el fervor del espíritu en ocasiones nos lleve a prometer 

con la esperanza de alcanzar lo que deseamos, pero ¿caemos en la 

cuenta del cáliz que vamos a beber? Yo viviré en vosotros lo que me 

dejéis vivir. ¡Estad abiertos a la Palabra! 

Martes, 10 de agosto 2021 

 “La justicia viene de Dios y se apoya en la fe” 

2Co 9,6-10 Al que da de buena gana lo ama Dios. 

Sal 111,1-2.5-9 Su corazón está firme en el Señor. 

Jn 12,24-26 El que quiera servirme, que me siga. 

 El que da semilla para sembrar y pan para comer, ¿no aumentará 

la generosidad de nuestro obrar? Donde yo esté estará el que me sirve, el 

que me sigue y el Padre le dará de lo mío. El que escucha la Palabra y la 

encarna, recibe el ser hijo. Vencidos y convencidos por la Palabra 

buscamos a Cristo Jesús que nos salva, pues quiere ser amado y servido 

con esmero y delicadeza en los hermanos para ser perfectos en la 

caridad. 

Es un deber de todo cristiano formarse, pues nadie ama lo que no 

conoce, pues necesitamos vivir un camino de santidad y dar razón de 

nuestra esperanza, necesitamos celebrar la fe y desarrollarla. Estamos 

viviendo una sociedad de mucha información y poca formación. 

¡Cuidado!, podemos pensar que estamos en el buen camino, pero, 

¿escuchamos la palabra de Dios? Que no tenga que decirnos: Conozco tus 

obras, no eres ni frio ni caliente, por eso te vomitaré de mi boca (Ap 

3,16). Podríamos decir que hay tres clases de cristianos: los que hacen, 

los que no hacen y los que ni hacen ni dejan hacer, los que están al sol 

que más calienta. Hoy se nota mucho en nuestra sociedad: unos viven en 

el cumplimiento y otros en el gozo, pero hay quienes viven según sus 

conveniencias.  

Sin la experiencia interior de Dios es muy difícil mantener la fe, 

pues por un lado la ciencia y por otro la tecnología, frenan, detienen la 

vivencia de lo sagrado. El cristiano de hoy o es una persona orante, 

mística o tiene difícil permanecer en su fe. Necesitamos entrar en el 

misterio de hijos de Dios, porque en él vivimos, existimos y somos. “Dios 

mío, líbrame de mi dios.” 



Domingo, 15 de agosto 2021         Asunción de la Virgen María 

“En la debilidad y el sufrimiento se nos revela Jesús como Hijo” 

Ap 11,19a;12,1-6a.10ab Ahora se ha establecido la salvación y el poder y 

el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. 

Sal 44,10-12.16 El rey se ha enamorado de tu belleza. 

1Co 15,20-27a En Adán mueren todos, en Cristo todos serán vivificados. 

Lc 1,39-56 En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en 

su vientre. 

María es camino de amistad con Dios; es la llena de gracia, porque 

el Señor está con y en ella. Nos enseña a acoger la gracia: Hágase en mí. 

¡Cuánta confianza en Dios! ¿Cómo será eso? Para Dios no hay nada 

imposible, pues se trataba de acoger al mismo Dios. Se dejó hacer, 

concibió y encarnó al mismo Dios, se dejó amar primero. ¿Estás dispuesto 

tú? La Encarnación no es para exigir, sino para ser camino, oferta de 

amor. Mira: este es el Hombre, imagen de Dios. 

Es un amor que nos impulsa a salir deprisa para ayudar, servir al 

otro. María se dejó hacer misionera, por eso se puso en camino de prisa 

para visitar y servir a su prima Isabel. Es la imagen de Dios que sale de sí y 

encarna el amor para salvar a sus hijos. 

El sí de María y el sí de José sellan la vida de amor, sellan la 

alianza. El Espíritu concibe y José permite. El Espíritu da vida y el hombre 

decide que la haya. Es un amor que no se aguanta dentro, brota como 

manantial de vida; y la vida de Dios que hay en María hace que salte de 

gozo el niño que hay en el seno de Isabel, que dice: bendita tú que has 

creído lo que Dios te dice. 

No es engendrada por semilla de carne, sino por la fecundidad de 

la fe. Siendo dóciles a la Palabra activemos nuestra obediencia, y en la 

medida de nuestras posibilidades sirvamos a los demás en nombre de 

Cristo Jesús. Así, animados por la fe y las buenas obras alcancemos la 

promesa a la que hemos sido llamados. 

   Pautas de oración 

                El amor encarnado  

              es respuesta  
 

                                        

 

   al amor asumido 
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