
Lunes 23 de Agosto de 2021 

 

Vive feliz, ama, sirve y sé la complacencia de Dios 
 

1Ts 1,1-5.8b-10 Tenemos presente vuestra fe, amor y esperanza 

Sal 149,1bc-6a.9b Dios, en su pueblo sé complace 

Mt 23,13-22 ¡Ay de vosotros! Que cerráis las puertas del Reino 
 
 

Pablo elogia las tres virtudes: fe, esperanza y amor en la 

comunidad de Tesalónica y da gracias a Dios por que han 

acogido el evangelio que les fue predicado. A nosotros se nos 

predica, pero vivimos indiferentes a ellas, acomodados a una 

vida mundana, sin importarnos lo que sufren los que nos rodean. 

Hemos sido salvados por el amor, y es el amor el que nos 

da vida de verdad; por tanto, solo tendremos vida cuando 

invirtamos nuestro tiempo en amar, servir y ayudar a los demás. 

 No busquemos el amor en las cosas del mundo, sino 

miremos en nuestro interior y descubramos lo amados que 

somos, que el amor está dentro de nosotros. 

¡Cuánto amor regalado y sacrificado y qué poco 

conscientes somos de ello! Decimos tener fe y ¿qué significa 

para nosotros tener fe? Decimos tener amor, pero en nosotros 

anida la división, el rencor, la mentira, el orgullo. Decimos tener 

esperanza, pero ni pensamos en la Vida Eterna. Porque, ¿qué 

significa vida eterna? Significa que te conozcan a ti Padre y a tu 

enviado Jesucristo. Sabemos que conocemos a Cristo Jesús 

cuando nos enamora, porque, ¿quién lo conoce y no se deja 

seducir? Quien dice que lo conoce y no está enamorado, no está 

en la verdad, el amor de Dios no está en él. Ojalá hoy podamos 

decir: he amado, he servido, he ayudado… porque Cristo Jesús 

vive en mí. 

Sábado 28 de Agosto de 2021 

 

Muestra con tu amor que el Reino de Dios es posible 

 

1Ts 4,9-11 Habéis sido instruidos por Dios para amaros 

Sal 97,1bcde.7-9 El viene a juzgar la tierra y el orbe con 

justicia 

Mt 25,14-28 Les encomendó su hacienda según su capacidad 

 

Somos fruto del amor…, para que nuestro fruto sea amar, y 

es que por el fruto se conoce el árbol. El amor hasta el extremo 

lo vemos en la Cruz, en ella hemos sido rescatados, redimidos, 

para que volvamos al origen, el amor. Quien ama está en Dios y 

Dios en él. Quien ama cumple la ley entera. Y el amor genuino es 

el de Cristo Jesús: “Amaos, como yo os he amado, en eso 

conocerán que sois de los míos”. Porque yo os amo como el 

Padre me ama. 

Hoy, el Señor, nuestro Dios, nos llama para trabajar en su 

hacienda, en sus cosas; para que anunciemos cuánto nos ama y 

que su amor en nosotros ame. “Mirad cómo se aman”, decían 

quienes observaban a los primeros cristianos. Que cuando hoy 

nos miren a nosotros, vean también la manifestación de los hijos 

de Dios. 

Dios no nos necesita para amar, pues Él es amor. Pero se 

hace necesitado, para que en nuestra libertad optemos por mar 

con el amor que de Él recibimos: amor gratuito que requiere y 

anhela la respuesta por nuestra parte, porque como dice el dicho 

“amor con amor se paga”. 

Qué bueno descubrir que hemos sido creados por amor y 

para amar, y para eso hemos recibido unos dones, lo que 

significa que hemos de hacer partícipes a los demás de esos 

dones recibidos, sin olvidar que el que pone más, más recibe. 



Miércoles 25 de Agosto 2021 

 

Reconoce el amor de Dios en ti y vive como hijo amado 

 

1Ts 2,9-13 Doy gracias porque habéis acogido la Palabra de Dios 

Sal 138,7-12ab ¿A dónde iré yo lejos de tu amor? 

Mt 23,27-32 ¡Ay de vosotros! Sepulcros blanqueados 

 

Dios sueña con poder sacar de nosotros lo precioso, 

nuestro cariño y amistad, de lo vil, para crear amor entre 

nosotros: “y vio Dios que todo era bueno”. Llevamos en 

nosotros la huella de Dios que nos ama con locura. Nos ha 

hecho a su imagen, hechura de sus manos, y su deseo es que 

vivamos con la dignidad propia que nos ha dado. Somos sus 

hijos, sus amados, en quienes Él se complace. 

Si fuéramos conscientes de cuánto nos ama y nos cuida, y 

que todo lo hace para nuestro bien, seríamos agradecidos y 

estaríamos alegres como dice el Salmo: ¿A dónde puedo ir lejos 

de tu amor? ¿Cómo pensar que puedo algo lejos de él, que me 

da la vida, la sostiene y la mantiene? 

Dios nos ha sembrado de bienes y nosotros vamos por la 

vida como si fuera cosa nuestra, vamos llenos de hipocresía, de 

vanidades, de orgullos y mentiras, y Dios se abaja para volvernos 

de nuevo a su hogar, al camino del amor, a poder gozar de la 

bondad de su corazón. “Estando el todavía lejos, le vio su 

Padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó 

efusivamente, y dijo: Celebremos una fiesta por este hijo mío 

que estaba muerto y ha vuelto a la vida”. A Dios le duele que 

no le hagamos caso. Que no tenga que lamentarse de habernos 

dado la vida.  

Jueves 26 de Agosto 2021 

Que tu vida sea sal, luz y fermento de amor 
 

1Ts 3,7-13 Que el Señor os haga progresar en el amor 

Sal 89,3-4.12-14.17 ¡Enséñanos a contar nuestros días con 

Sabiduría 

Mt 24,42-51 ¡Velad, porque no sabéis que día vendrá el 

Señor 

El amor, el servicio, la entrega pueden resultar una carga 

pesada, cuando doy de lo que tengo y no de lo que recibo. Si 

doy de lo mío me voy quedando vacío, pero si doy de lo que 

recibo de Dios, la cosa cambia. En el primer caso, nos vamos 

cansando y agobiando y en el segundo vivimos exultantes de 

gozo pues el amor de Dios nos desborda y Él nos da para que 

nos sobre.  

Dios nos ha hecho para que compartamos su amor, la 

alegría de vivir. ¿Qué nos impide mirar y amar al mundo con los 

ojos de Dios enamorado de cada uno de nosotros? ¡Enséñanos a 

contar nuestros días, para que entre la sabiduría, el saboreo de la 

vida en nosotros! No dejemos para mañana lo que podamos 

hacer hoy, porque lo que no haceos hoy, se queda sin hacer. 

Ama, perdona, sonríe, acoge, bendice, ayuda, sirve… En definitiva 

¡Vive! 

Jesús hoy nos invita a vivir despiertos, atentos, siempre en 

actitud positiva, dispuestos y disponibles siempre para hacer el 

bien, compartiendo la fe, el amor y la esperanza. 

¡Hay tanto que hacer en el mundo, tanto amor que dar, 

tantos corazones que curar! Que no podemos dejar las cosas 

para mañana, cuando quizás hoy alguien está esperando un 

poco de tu cariñó, comprensión, ternura. 

Disfruta de ser amado para que no te falte el amor y 

compartas lo muy amado que eres. 



Viernes 27 de Agosto 2021 
 
 

Dios sale a tu encuentro, ¡No te despistes y vive preparado! 

 

1Ts 4,1-8 Dios nos llama a la santidad 

Sal 96,1-2b.5-6.10-12 ¡Reina Dios! La tierra exulta 

Mt 25,1-13 Las que estaban preparadas entraron con Él 
 

Dios nos llama a ser santos en medio de nuestro mundo. 

Como dice la carta a Digoreto: “Los cristianos viven una vida 

superior y admirable, pues están en carne, pero no viven según la 

carne”. Estamos llamados a la santidad, a hacer bueno, perfecto, 

santo lo cotidiano a los ojos de Dios. No somos diferentes a los 

demás: somos tentados, padecemos sufrimientos, persecuciones, 

injurias, pero nos diferencia el amor, la bondad, la ternura que 

Dios pone cada día en nuestros corazones, haciéndonos capaces 

de vencer el pecado, de estar preparados para el encuentro 

definitivo con Él. 

La vida es un ayer que pasó, es como un instante en el que 

rápidamente pasan los años. La sabiduría del hombre consiste en 

saber llenar esos años de vida, de santidad, de buen hacer, y no 

llenar la vida de años; en definitiva, de vivir conforme al deseo de 

Dios, que seamos santos como Él mismo es Santo. 

Todos deseamos poder vivir en paz, pero esa paz solo se 

consigue si vamos de la mano de Dios, si estamos en sintonía 

con Él si pensamos y obramos como Él nos pide. No seamos 

insensatos, como las vírgenes necias del evangelio, llevemos el 

corazón lleno del aceite de su amor, de fe y de agradecimiento, 

para que podamos celebrar el banquete del Reino, de nuestra 

boda. 

Martes 24 de Agosto 2021 S. Bartolomé, Apóstol 

Hemos encontrado el tesoro: Ven y verás 

Ap 21,9b-14 Ven, que te voy a enseñar 

Sal 144,10-13ab.17-18 El Señor es fiel a su Palabra 

Jn 1,45-51 ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ven y verás 

Hoy se nos invita a los cristianos a sentirnos iglesia 

apostólica. A ser testigos de la Buena Noticia, cada uno en los 

entornos donde vivimos y desde nuestro estado de vida: solteros 

o célibes. Si hoy escuchamos la llamada personal que Cristo nos 

hace, aprendamos de S. Bartolomé a seguirle con todas las 

consecuencias, con una vida coherente, ilusionada y fiel. 

Probablemente también nosotros tendremos que vencer 

prejuicios, dudas, miedos interiores, como también otras 

tentaciones exteriores. Pues que también merezcamos por 

nuestra sinceridad y buen corazón la hermosa alabanza de Jesús: 

“Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay 

engaño”. 

Si hemos escuchado su llamada y le seguimos. Si nos 

hemos encontrado con Él, comunicaremos nuestra fe otros con 

convicción y ganaremos para Cristo a muchos. ¿Tenemos un 

corazón misionero capaz de contagiar así el entusiasmo por 

Cristo hoy en nuestro mundo, en nuestros entornos, a las 

personas con las que convivimos, o nos desanimamos fácilmente 

a la menor contrariedad o cuando no vemos enseguida una 

buena acogida a nuestro testimonio? 

Para ser testigos de Cristo no hacen falta grandes 

cualidades. Dios suele elegir a los más débiles. Un pescador 

sencillo de buen corazón llego, en su profesión de fe, a 

profundidades que no fueron capaces otros contemporáneos 

suyos mucho más sabios. 

Anunciemos tu y yo con convicción, alegría y entusiasmo: 

“Hemos encontrado a Jesús: Ven y verás”.  



Domingo 29 de Agosto de 2021  
 

Pon en práctica la Palabra; vivirás tú y los tuyos 
 

Dt 4,1-2.6-8 Guardad los mandamientos del Señor 

Sal 14,2-5 Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? 

St 1,17-18.21b-22.27 Poned en práctica la Palabra 

Mr 7,1-8.14-15.21-23 Nada de fuera contamina al hombre 
 

Si queremos vivir y tener vida, la vida de Dios, es cosa de 

vivir según las leyes y los preceptos que el Señor nos aconseja 

practicar. Esto nos hará sabios y sensatos ante los demás 

pueblos ¡Con lo que nos gusta a los hombres el aparentar ante 

los demás, ser los mejores! Hoy el Señor nos da la fórmula para 

que podamos quedar bien, para que puedan decir de nosotros: 

estos realmente son cristianos de primera, fieles y auténticos 

reflejos de Cristo Jesús; los sabios y sensatos de hoy que habitan 

en el monte santo y en los que se puede tocar, palpar y ver el 

rostro de Dios, la manifestación de Dios en sus vidas. 

Dios quiere vernos felices. Nos ha creado por su libre 

voluntad para que seamos y vivamos como criaturas suyas 

engendrando la Palabra y dando mucho fruto. Criaturas con una 

religiosidad auténtica y sin tacha a los ojos de Dios. No de 

apariencia y externamente como los fariseos de los que nos 

habla el evangelio, sino con el corazón. La invitación es a 

preocuparnos e invertirnos con mente, corazón y fuerzas a 

mantener limpio nuestro interior, nuestro corazón que es lo que 

le preocupa a Dios. 

Señor, no permitas que nos quedemos en una piedad o 

religiosidad externa o ritualista cumpliendo leyes o normas, que 

te honremos con los labios y con el corazón.  Enséñanos a vivir 

en tu compañía, sintiendo tu presencia viva en nosotros y 

sintonizando con tu corazón para vivir contigo y amarte en 

todos y siempre.  

Pautas de oración 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

        
 

 
 
 

 
   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 

 


