
Lunes 16 de agosto de 2021  

   “Convertirnos en Cristo para que vean la verdad y encuentren la paz” 

Jc 2,11-19 Hicieron lo que desagrada al Señor. 

Sal 105,34-44 Acuérdate de mí, Señor. 

Mt 19,16-22 Vende lo que tienes y vente conmigo. 

         - Señor, si me parece que “todo lo cumplo” y no me siento feliz, 

¿qué me pasa?, ¿qué me falta?, ¿qué tengo que hacer? En definitiva, 

¿cómo vivir una vida que “sepa a Vida”?  

         - Mira, si quieres vivir en plenitud, entra en tu interior, ven y 

sígueme, guarda mi palabra y obedécela. Porque la palabra de Dios no es 

para cumplir, es para vivir, ¡deja que Cristo sea en ti! 

         Ven conmigo, para que la gente al verte en Mí, vea y crea; porque 

Dios quiere manifestarse en los hombres, para que su presencia se 

muestre en aquéllos que se esfuerzan por transformarse en imagen de 

Cristo. La vida consiste en intentar “ser Cristo”, fuente de todos los 

bienes; para que así todo lo que hagas de palabra y obra sea la vida de 

Cristo, dando gracias al Padre por medio de Él. “El buen olor de Cristo los 

transformó y los trascendió.” 

         Si no sabes lo que esto significa, si no conoces lo que quiere decir, te 

vas detrás de otros dioses: “Abandonaron al Señor para adorar al dinero, 

a la fama, a las cosas...” Se entregaron en manos de la Televisión, se 

vendieron a lo que otros decían. No fueron capaces de oponer 

resistencia, porque su corazón estaba lejos de Él. El corazón responde a 

lo que la mente le presenta.  

         No te dejes vender, prostituir por otros dioses. De lo que se trata es 

de ser dócil y obedecer a lo que nos dice el Señor con su palabra y en su 

Palabra. La última palabra no la tiene tu debilidad, sino tu fidelidad, 

porque Él te espera siempre. 

         No vivas triste, Él te espera; espera que le abras todo tu ser para 

que pueda entrar en ti y saciarte de gozo. 

Sábado, 21 de agosto de 2021 

         “¿Invocamos a Dios como Padre y vivimos como hermanos?” 

Rt 2,1-3. 8-11; 4,13-17 Has dejado a tu padre, a tu madre y tu tierra. 

Sal 127,1-5 Dichosos los que aman al Señor y van por sus caminos. 

Mt 23,1-12 Uno solo es vuestro padre: El del cielo.  

         - Hijo, ¿cómo puedes ser tan ciego viviendo sólo? (aunque estés 

rodeado de gente). Andas sin sentido mendigando amor. ¿Por qué tienes 

que aparentar? Yo conozco tu corazón. ¿Por qué ese afán de “quedar 

bien” a costa, muchas veces, de no ser tú mismo? Así no serás feliz. 

         Sólo la “verdad te hará libre”. La Verdad es que Yo soy tu Padre y tú 

eres mi hijo. Escucha mi Palabra: “Mirad qué amor nos tiene el Padre 

para llamarnos hijos y lo seamos de verdad” (1Jn 3, 1). 

         ¿Te llamas cristiano, seguidor de Cristo, y no crees lo que Él te dice?: 

Uno sólo es vuestro Padre, el del cielo. “Si vosotros, siendo malos, sabéis 

dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cómo no va a cuidaros vuestro Padre 

(Lc 11,13) que cuida hasta de los pajarillos? Y “vosotros valéis más que un 

gorrión” (Lc 12,4-7). 

          Tú vales mucho para mí: Te he “hecho a mi imagen” (Gn 1,26). 

“Eres mi hijo...; pídeme...” (Sal 2,7-8); porque “todo lo mío es tuyo” (Lc 

15,31). ¿Alguien te puede ofrecer más? Desde que te di la vida, sólo 

espero que me reconozcas como Padre, que confíes en mí... Como todo 

padre, quiero lo mejor para mis hijos; quiero que seas feliz.  

         - Señor, ¡cómo cambiaría mi vida, si de verdad creyera que tú eres 

mi Padre!, que me quieres personalmente y que participo de Tu Esencia: 

El Amor. Ayúdame, Señor, para que al llamarte: ¡Padre!, sienta de verdad 

que todos los hombres somos hermanos y sacuda la indiferencia con que 

miro al que pasa a mi lado. Señor, que al llamarte: ¡Padre!, me duela el 

“vacío” de mis hermanos; de lo contrario, llamarte: ¡Padre!, será una 

mentira. “Quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un 

mentiroso” (1Jn 4,20). Señor, que me esfuerce en crear fraternidad. 



Miércoles, 18 de agosto de 2021  

         “¿Va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno?” 

Jc 9,6-15 Sé tú nuestro rey.  

Sal 20,2-7 Que el Señor te responda el día de la angustia. 

Mt 20,1-16a ¿Por qué estáis aquí parados todo el día? 

         ¿Qué haces de tu vida? Hay personas que hacen, otras que no hacen 

y las hay que ni son ni dejan; a estos los vomita Dios (Ap 3,16). 

Puedes ser un miembro vivo, consciente de tus limitaciones, pero que 

sabe de dónde le viene la fuerza para levantarte tantas veces como cae. 

 ¿Quieres ser mis brazos? Con qué cariño cuidabas a tus hijos pequeños, 

con qué mimo les mecías en tus brazos... Si tú eres capaz de eso, ¿no 

crees que mis manos cuidan de cada hombre con un amor tierno y 

compasivo? (Os 11, 3-4), ¿no crees que soy refugio para vuestras cargas, 

alegrías y penas? Ven, préstame tus manos para acoger a los que están 

agobiados. Experimenta mi alivio y ayúdame a levantar a tanto cansado 

de “vivir sin Vivir”, porque no me han encontrado a Mí. 

          Ven a trabajar en mi viña. ¿No quieres construir el Reino donde 

todos se amen? No importa la edad, todos estáis llamados a construir un 

mundo nuevo. 

         Ven ahora, Yo “pago” a todos lo mismo al terminar la jornada: El 

“salario” para todos es mi Amor. Y no depende de tus buenas obras o 

“las horas trabajadas”, te amo con amor gratuito como a todos los 

hombres, mis hijos, para que aprendáis a amar, acoger y construir una 

sociedad de hermanos. Si lo hacéis así, llegaréis a conocer mi amor y a 

vivir en fraternidad. 

         - Señor, ayúdame a ser persona enamorada de ti, para que ames en 

mí como quieras, como un brazo que responde fielmente a la cabeza 

(1Cor 12). No dejes que me separe de tu lado, porque sin ti sólo soy 

como una rama seca, cortada, sin Vida y Amor (Jn 15). ¿Cómo es mi Dios, 

generoso y misericordioso o un fiscal de nuestras conductas? 

Jueves, 19 de agosto de 2021 

              “Vivir con Jesús es una fiesta” 

Jc 11,29-39a El espíritu del Señor vino sobre Jefté. 

Sal 39,5-10 Dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor. 

Mt 22,1-14 Tengo preparado el banquete; todo está a punto. 

         Dios, nuestro Padre clemente y compasivo, espera y desea nuestra 

fidelidad, que estemos a su lado disfrutando de su amor. Por eso, nos 

envía sus mensajeros para invitarnos a participar en su banquete. Nos 

ama tanto, que nuestras negativas no le hacen desistir, y hoy vuelve a 

invitarnos a hacer fiesta, a participar en el banquete de su Amistad: Ven, 

mi banquete está preparado. ¡Todo lo mío es tuyo! 

         La mesa está servida con generoso Pan de vida y Bebida de 

salvación y, sin embargo, nos aferramos a lo mortal: Déjame ir primero 

a… Qué necios somos con nuestra ignorancia, perdona, pero es que sin 

tu ayuda…, ¿qué podemos hacer si somos pueblo necio e insensato? 

         Ayúdame a reconocer que Tú eres la Verdad que permanece y que 

todo lo demás es pasajero; a reconocer que Tú eres la Fuerza que lo crea 

todo y todo lo mantiene; que Tú eres el Amor que sostiene el universo y 

anima todas las cosas. Ayúdame a seguir tus llamadas, que me haces por 

medio de personas, acontecimientos, etc. 

         Cuando abrimos los ojos al amanecer, al sol que nace de lo alto, 

empezamos a ver la Luz y comprobamos que es Jesús la Palabra del 

Padre, y la fe nos cuestiona: ¿De verdad eres tú? Si eres tú, déjame y 

ayúdame a ir a ti. 

         Así será la alianza que quiero hacer con vosotros: Meteré mi Palabra 

en sus mentes y la escribiré en sus corazones (Jr 31,33). Y la historia se 

repite una y otra vez: Mi pueblo no escuchó mi Palabra, no quiso 

obedecer. Por eso los entregué a su corazón obstinado, para que 

anduviesen según sus antojos. ¡Ojalá me escuchase mi pueblo y 

caminase según mi Palabra, su vida cambiaría! (Sal 80,12-17). 



Viernes, 20 de agosto de 2021  

                                   “¿Sabemos amar de verdad?” 

Rt 1,1.3-6. 14b-16.22 Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. 

Sal 145,5-10 Feliz el que se apoya y pone su esperanza en el Señor. 

Mt 22,34-40 ¿Cuál es el mandamiento mayor de la Ley?  

         Ser cristiano no es cumplir normas para ser “bueno”, sino 

adherirnos a Cristo Jesús y asumir su manera de vivir. Jesús no vino a 

cambiar la Ley, sino a llenar de amor la vida de los hombres 

enseñándonos a vivir “a lo Dios”. 

         Jesús tiene la experiencia profunda de que Dios es su Padre y quiere 

que esa experiencia de saberse profundamente amado, la vivamos 

nosotros. Por eso, quiere hacernos conscientes de que Dios nos quiere 

siempre, que el Amor es lo verdaderamente importante en nuestra vida y 

que para ser felices basta conjugar una sola palabra: ¡Amarás! Amarás al 

Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 

mente, con todo tu ser, y lo amarás en tu prójimo como a ti mismo. 

         Amar es lo que espera la vida de nosotros: Si no tengo amor, nada 

soy. Amar es la esencia de la vida cristiana. El que ama vive, el que no 

ama permanece en la muerte.  

         Los hombres estamos llamados a dar respuesta agradecida de amor 

a aquel que nos creó por amor; ya que en Él vivimos, nos movemos y 

existimos. Si queremos amar, necesitamos experimentar el amor de Dios 

primero; ya que el amor procede de él. No podemos amar a Dios al que 

no vemos si no amamos a los que vemos. Esta es la respuesta al amor 

que recibimos. 

         ¿Cómo amo a Dios, mi Padre? Amando a los que pone a mi lado, a 

los que me confía, tratando de hacerlo como él me ama. En el amor no 

hay exigencia, hay entrega, sale del hondón del alma, porque el Espíritu 

nos impulsa a amar. Amaos como Yo os he amado. Lo que hagáis a uno 

de estos pequeños, a Mí me lo hacéis. 

Martes, 17 de agosto de 2021 

         “Para nosotros es imposible cambiarnos, pero no para Dios”  

Jc 6,11-24a Yo estaré contigo. ¿No soy yo el que te envía? 

Sal 84,9-14 Voy a escuchar de qué habla Dios. 

Mt 19,23-30 Un rico difícilmente entrará en el Reino de los Cielos. 

         Ciertamente es muy difícil que el amor sea acogido por los ricos, 

porque no dejan que nada ni nadie les cambie. El apego a las riquezas, 

nos cierra al amor. ¡Qué difícil es que Dios reine en nuestro corazón 

cuando lo tenemos ocupado por otras cosas! 

         Entonces, ¿quién se podrá salvar? Todos tenemos aspiraciones de 

rico; hasta el punto que, aun siendo pobres nos comportamos como ricos 

frustrados, debido al ansia de poseer. Sin embargo, Jesús nos dice: Es 

imposible para los hombres, pero no para Dios. 

          La salvación sólo nos viene de Dios por medio de Jesucristo. El reino 

de Dios no se gana por méritos o bienes, sino que se recibe 

gratuitamente de Dios como la luz del día cada mañana. 

           Lamentablemente nos dejamos seducir por el diablo, nuestras 

pasiones, apetencias, caprichos… Sin embargo, quien se deja seducir por 

la palabra de Dios es sembrado en su mente; y depende de lo que nos 

dejemos sembrar, así será nuestra cosecha. Primero escuchamos, 

después… 

           Si escuchas, yo estaré contigo. ¿No soy yo tu salvador? Déjame 

salvarte. ¿Somos o no somos de Cristo Jesús? Soy de lo que dicen: ¿“Te 

seguiré a donde quiera que vayas o de los que “ya me lo pensaré.”? 

          El reino de Dios está dentro de nosotros si le dejamos entrar, es el 

Espíritu de Dios que se nos ha dado, es el amor impronta de su ser. Es el 

amor el que nos constituye, pues hemos sido creados por amor, y no hay 

amor si no amamos, pues el amor se concreta amando. El amor que 

introducimos en nuestro ser, enamora y nos desborda amando, inflama 

el corazón. 



Domingo, 22 de agosto de 2021             21º del Tiempo Ordinario  

         “Cuando el pobre grita, Dios le oye y le salva de sus angustias” 

Jos 24,1-2a. 15-17. 18b Elegid hoy a quién habéis de servir. 

Sal 33,2-23 Gustad y ved qué bueno es el Señor. 

Ef 5,21-32 Debemos amarnos como Cristo ama a su Iglesia. 

Jn 6,60-69 El espíritu es el que da vida. 

         En la vida llegan momentos en los que tenemos que elegir qué 

camino seguir y discernir dónde nos lleva. La vida nos presenta varios 

dioses y señores, pero uno sólo es Señor y Dios. Jesús, el Cristo, nos 

presenta a un Dios Padre Creador, un Hijo Redentor y un Espíritu dador 

de vida. 

         Las personas buscamos ser felices, el “problema” está en dónde lo 

buscamos: Unos lo buscan en los placeres, otros en satisfacer deseos, 

otros en las religiones… Es que el ser humano necesita satisfacer sus 

ansias de felicidad. Y ¿por qué no lo tiene fácil? Porque el anhelo le viene 

de dentro y no fuera de sí. Por tanto, sólo se satisface mirando su 

procedencia. Ha sido creado por amor, luego procede del amor. 

        Dios se nos ha ido revelando a través del tiempo, hasta que, viendo 

la condición del ser humano, encarnó su amor y se hizo hombre en Jesús 

de Nazaret; en Él vemos lo que humanamente podemos ver de Dios. Él es 

la Palabra de Dios que nos dice Quién y Cómo es Dios. 

         Hoy se nos recuerda cómo Josué y su familia quieren servir a este 

Dios que se les va revelando. Y cómo en Jesús, sus seguidores, van 

tomando conciencia de que se les está manifestando el mismo Dios: Tú 

tienes palabras de vida eterna, creemos y sabemos que tú eres el Santo 

de Dios. 

         Nosotros conocemos la Palabra de Dios y creemos en ella y ésta es 

Jesucristo, la Encarnación de Dios, que nos dice: Dios es Amor. Y como el 

amor humano procede de Dios nos dice: Nadie puede venir a Mí, si el 

Padre no se lo concede y el Espíritu se lo da a conocer. 
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Señor, ¿a quién iremos?  
 
 

 
 

 

Tú eres quien nos puede salvar. 
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