
Lunes, 6 de septiembre de 2021  

            “No tengamos más ley que la ley del amor” 

Col 1,24-2,3 Dios me dio esta misión que para bien vuestro. 

Sal 61,6-9 Confiad en Dios en todo tiempo. 

Lc 6,6-11 ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal?  

         En el Bautismo recibimos la misión de ser profetas, sacerdotes y 

reyes, por eso Pablo lleva a cabo la misión de anunciar la Palabra de Dios, 

que estamos llamados a escuchar cada día. Palabra que no está exenta de 

dificultades y sufrimientos, pues no solo son muchos los que cierran el 

corazón, sino que la persiguen y la violentan. 

         Como vemos, Pablo tampoco lo tuvo fácil; padeció todo tipo de 

sufrimientos por dar a conocer el amor de Dios por los hombres. Nosotros 

en este tiempo también lo padecemos. 

         El hombre de hoy vive lejos del conocimiento de Dios, se ha 

apartado de su amor, prescinde de su amistad, de poder conocerle, de 

poder experimentar su amor. 

         El agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua no 

pueden vivir. Dios sin el hombre sigue siendo Dios; pero el hombre sin 

Dios, ¿qué puede ser? Separados de Mí, no podéis hacer nada (Jn 15,5) 

         Nosotros hemos sido llamados y elegidos para darle a conocer. y 

¿qué se le pide a un buen administrador de la múltiple gracia que Dios 

nos confía? Fidelidad a su Palabra. Y ¿qué nos pide? Id y anunciad que 

Cristo Jesús ha venido a nosotros 

         No vivamos encorsetados en normas y leyes. Vivamos la libertad de 

los hijos de Dios; dejemos que Dios nos llene el corazón de su gozo y su 

alegría y salgamos a las calles a anunciar, a predicar, que Dios nos ama, 

que Dios es nuestra esperanza, que en Dios el hombre se realiza como ser 

humano. 

Gracias a la esperanza de la redención podemos vencer al 

verdadero enemigo: el creer que lo podemos todo, la vanidad. 

Sábado, 11 de septiembre de 2021  

            ¡Déjate sembrar para que te derroches en buenas obras! 

1Tm 1,15-17 Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. 

Sal 112,1-7 Dios se abaja para ver los cielos y la tierra. 

Lc 6,43-49 De lo que rebosa el corazón, habla la boca. 

         ¡Qué afortunados somos!, nuestro Dios se abaja, viene a nuestra 

vida y la quiere rescatar, levantar y salvar. No, no ha venido por los justos, 

sino por ti y por mí, que somos pecadores, que no nos dejamos iluminar 

por la Palabra. 

          Dios nos ama con ternura; ve, que vivimos como ovejas sin pastor, 

por lo que nos envía su Salvador. Así dice el Señor: Aquí estoy Yo; Yo 

mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él (Ez 34,11). 

         Día a día, en la intimidad, en la escucha de su palabra, nuestro Dios 

se derrama con ternura, para que comprendamos lo amados que somos. 

Día a día, va poniendo en nuestro corazón su Palabra que nos revitaliza, 

que nos enseña, que hace posible que de nuestro corazón brote la 

bondad, el amor, la misericordia. 

         El hombre prudente edificó su casa en roca, vinieron los vientos y 

las tempestades y aquella casa no cayó. Si Dios está en el corazón del 

hombre, nada hay que temer, estamos seguros, sabemos que 

venceremos la tempestad y seguiremos en pie. Cuántas veces nos repite: 

No temas, Yo estoy contigo. Creerlo, es vivir con la certeza de que no 

estamos solos ni abandonados. Dios vela por cada uno de nosotros, nos 

cuida, nos cura y nos recoge, para que no caminemos en soledad. 

         Nadie da lo que no tiene. El Señor, nuestro Dios, nos invita cada día, 

a escuchar su palabra para que nos transforme el corazón, y poder sacar 

de nosotros lo precioso de lo vil. 

         ¡Abramos nuestro corazón!, dejemos que Dios nos enamore, que 

plante y siembre en nosotros la semilla de su Palabra para que dé fruto 

abundante. 



Miércoles, 8 de septiembre de 2021            “Natividad de María” 

      “Acoge, encarna, anuncia el amor que Dios derrama en ti” 

Mi 5,1-4a  Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahveh. 

Sal 12,6  Yo, en tu amor confío. 

Mt 1,1-16. 18-23  Él salvará a su pueblo de sus pecados. 

          ¿Qué tendrá lo pequeño, la humildad, que enamora el corazón de 

Dios? De una pequeña aldea, de un pueblo pequeño, del resto de Israel, 

pero fiel a la alianza de Dios, surge el Salvador, el Mesías, el que vendría a 

salvarnos y enseñarnos con su vida el camino de salvación. 

         El sueño de Dios viene de siempre. Su promesa de salvación desde 

los orígenes del mundo. Soñó Dios y los cielos se enteraron de su inmenso 

amor por los hombres; y más aún, enmudecieron al saber que Dios se 

haría hombre. 

         Y nació una mujer: María, mujer sencilla y humilde, que dijo sí al plan 

de salvación de Dios y se conmovió el universo, y se abrieron las puertas 

del cielo diluviando gracia. ¡Bendita mujer!, que acoge el Espíritu Santo 

quedando embarazada. ¡Bendita mujer!, que a los nueve meses dio a luz 

el fruto bendito de sus entrañas, dando comienzo el plan de salvación. 

Cuando María tuvo el Niño en sus brazos, el mundo se elevaba y Dios 

empezó a llorar emocionado.  

         María, camino, estrella, señora, madre, nos enseña a confiar en los 

planes de Dios. Madre, que nos lleva de su mano al encuentro del Amor. 

María, es pilar donde apoyarnos los que a tientas estamos en constante 

búsqueda del amor. 

         Ella dijo sí, y en Ella se cumplieron las promesas del Padre. Hoy, 

somos nosotros los que estamos llamados a decir sí a los planes de 

nuestro Padre Dios. Un sí, sencillo, pobre, humilde, de acuerdo a nuestra 

humanidad, pero que, si siempre se da con sinceridad, enternece el 

corazón de Dios. Hoy, también somos resto en medio de una sociedad 

descreída, pagana. Digamos sí a Dios, nuestro “hágase”. 

Jueves, 9 de septiembre de 2021  

              “Trata a los demás como tú quieres que te traten” 

Col 3,12-17 Revestíos de entrañas de misericordia. 

Sal 150,1-6 Todo ser que alienta alabe a Dios. 

Lc 6,27-38 Sed compasivos, no juzguéis, perdonad, dad. 

         Revestíos de entrañas de misericordia. Sí, ése es el deseo de Dios.    

          La vida está llena de bienestar, llena de ropajes, nos dificulta el 

caminar Contigo, disfrutar del “calor” de tu Amor. Tú en cambio, te 

quedas cerca y nos invitas a desprendernos de todo lo que entorpece 

nuestra amistad y a que nos revistamos de tu amor, ternura, bondad y 

compasión. Por el contrario, en nuestro caminar, nos vamos dejando 

revestir de orgullo, de soberbia, de odio, de venganza, de prejuicios que 

destruyen; y Tú, Señor, sigues animándonos a dejarnos amar primero, a 

revestirnos de ti. ¡Qué gran reto!, y qué difícil nos resulta amar, porque 

no te dejamos amarnos. Si lo hiciésemos, tú los amarías en nosotros al 

enemigo, al que piensa distinto, al que cree de otra manera… 

         ¿Cómo alabarte y bendecirte, si estamos llenos de prejuicios, 

barreras, enemistades? Tú conoces nuestros pensamientos y nuestro 

corazón, ves cómo se nos van apegando actitudes y valores perversos, 

que en vez de ayudarnos a ser mejores personas, más humanos, nos van 

envileciendo. Y Tú nos invitas a cambiar de actitud, a querer conocer la 

dignidad a la que estamos llamados. 

         En medio de tantas mentiras, nos invitas a ser verdad; en medio de 

tantos odios, a ser amor; en medio de tanta violencia, a ser paz. Señor, 

¡ayúdanos!, que tu Palabra nos muestre día a día el camino de tu amor. 

        Tú eres Amor, y toda tu obra está hecha para ser amor. Nosotros 

somos hechura de tus manos, tus criaturas, tus hijos; que te miremos, te 

escuchemos y pongamos siempre ante Ti nuestros pensamientos y obras, 

para que Tú las mires con tu amor y ternura. Que sepamos alabarte con la 

boca, pero sobre todo con el corazón. 



Viernes, 10 de septiembre de 2021  

              “Sed mansos y humildes y verán en vosotros mi rostro” 

1Tm 1,1-2. 12-14 Tuvo misericordia de mí. 

Sal 15,1-11 Porque él está a mi lado, no vacilo. 

Lc 6,39-42 ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? 

         ¡Cómo nos gusta dar consejos, presentarnos ante los demás como 

sabios, como personas firmes que todo lo controlan y todo lo saben!, sin 

caer es la cuenta de que somos poco fiables, de que estamos 

continuamente necesitados de misericordia, que vamos metiendo la pata 

a diestro y siniestro. 

         Señor, nos invitas a ser humildes; porque sólo el humilde es capaz de 

reconocer sus fallos, de reconocer que vivimos en una gran ignorancia. 

Ayúdanos a escucharte y no a escucharnos. Señor, ayúdanos a alejarnos 

de la vanidad, a no convertimos en letrados con capacidad para aconsejar 

y dirigir los caminos de los demás y no dejarnos guiar por ti. Ayúdanos a  

 reconocer nuestras cegueras y a no ponernos como quien sabe e indicar 

el camino a los demás 

         No seas hipócrita, nos dices: ¿cómo pretendes corregir, sacar la 

brizna del ojo de tu hermano si tú no ves la viga que tienes en los tuyos? 

Qué razón tienes, Señor, vemos enseguida los defectos y carencias de los 

demás, pero ni por asomo nos paramos a ver nuestra pobreza y miseria. 

         Nos necesitas para la misión, para evangelizar a los pueblos, pero no 

te dejamos fundamentar nuestra vida con una fe arraigada en tu amor; 

¿qué podemos predicar si están llenas de nuestro propio yo, un yo pobre, 

egoísta, vanidoso, lleno de miseria y pobreza. 

         Pablo, reconoció sus defectos: Blasfemo, perseguidor, insolente…, y 

desde ese reconocimiento, desde esa humildad, pudo acercarse a los 

hombres y predicarles el Evangelio de Cristo. Dios nos necesita, sencillos, 

confiados en su amor, sabedores de que la palabra que decimos no es 

nuestra, es el Espíritu quien nos la confía. 

Martes, 7 de septiembre de 2021 

             “Señor, enséñanos a orar a tratar con nuestro Padre-Dios” 

Col 2,6-15 Vivid enraizados y edificados en Cristo Jesús. 

Sal 144,1-11 Clemente y compasivo es Dios, bueno con todos. 

Lc 6,12-19 Pasó la noche en la oración de Dios. 

         Necesitamos, Señor, sentir sobre nosotros el soplo fresco de tu 

Espíritu que nos renueva el corazón, que nos ayude a salir de tantas 

esclavitudes que nos arruinan la vida. Vivimos tiempos de angustia, de 

pocas perspectivas de un futuro tranquilo y en paz. Todo lo que antes nos 

parecía que estaba en orden, se ha trastocado; y andamos como ovejas 

que no tienen pastor. 

         Pablo, nos invita a edificar nuestra vida en la roca firme de tu amor, 

de tu palabra, de tu vida entregada hasta las últimas consecuencias, para 

que nosotros aprendamos a vivir de ti y en ti. Tú, Señor, eres la roca que 

sostiene nuestras vidas, sin Ti, nuestros sueños, nuestros deseos de 

felicidad, se diluyen en un mar de problemas, de contratiempos, que nos 

angustian el corazón. 

         Hoy nos vuelves a recordar que nos amas con locura, que no 

estamos solos, que en Ti vivimos, nos movemos y somos; que basta que 

te busquemos con fe, que tengamos un trato asiduo Contigo, que te 

escuchemos y nos dejemos amar, para que hagas en nosotros maravillas. 

         En cada momento de nuestro día se nos presenta la oportunidad de 

elegir; elegir vivir en soledad lo que nos acontece o ponernos ante Ti y 

dejarte vivir en nosotros con humildad, contarte nuestras dudas y 

sufrimientos.  

         Necesitamos orar asiduamente como hizo Jesús. Él nos enseña que 

en los momentos de oscuridad busquemos la amistad y el trato con Dios. 

Es nuestra luz, nos levanta del polvo, nos da esperanza y fortaleza. Su 

amor es siempre fiel, su mano está presta para rescatarnos. Dejémosle 

que sea nuestro Dios. 



Domingo, 12 de septiembre de 2021               24º Tiempo Ordinario 

                “Y tú, ¿quién dices que es Jesús para ti?” 

Is 50,5-9a  El Señor me ha abierto el oído y no me resistí. 

Sal 114,1-9  Caminaré en presencia de Yahveh. 

Stg 2,14-18  ¿De qué sirve decir: Tengo fe, si no se tienes obras? 

Mc 8,27-35  Quien pierda su vida por mí, la salvará. 

         Hoy, Jesús nos hace la misma pregunta que a sus discípulos: Y 

vosotros, ¿quién decís que soy Yo? Vivimos tantas veces convencidos de 

que tenemos fe, de que estamos del lado de Dios, que se nos cuela la 

rutina, el creernos en posesión de la verdad, el pensar que son los otros 

los que están equivocados. 

         El profeta Isaías nos dice que es necesario escuchar a Dios, porque si 

no, estaremos haciendo lo que nosotros pensamos y creemos, no lo que 

Dios quiere para nuestras vidas. 

         Caminar en presencia de Dios, es compartir con Él, nuestros 

problemas, nuestras dudas, nuestras angustias y sufrimientos y ponernos 

en sus manos humildemente, ponernos a la escucha de su Palabra, 

Palabra que es luz para el camino y fuerza para nuestros pasos vacilantes. 

         Decimos que tenemos fe, pero, ¿qué clase de fe tenemos que no 

somos capaces de trasmitir el gozo y la alegría de sabernos hijos de Dios, 

amados y cuidados por Él? ¿Qué fe tenemos, que nada cambia a nuestro 

alrededor, que nada nos mueve de nuestros ritos, que no somos capaces 

de acercarnos al dolor y necesidad de nuestros hermanos? Puesto que 

eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca (Ap 3,16). 

         No podemos pasar por la vida de puntillas, sin que nada nos afecte, 

sin implicarnos por nada ni nadie. Dios no nos necesita, pero espera la 

respuesta agradecida de nuestra fe; pequeña y débil, es verdad, pero una 

fe que puede ser motivo de que Dios pueda actuar y llevar a cabo obras 

maravillosas; de que Dios haga posibles las cosas que para nosotros son 

imposibles. Que se haga según tu fe.  

Pautas de oración 
 

 

 

Sigue a Jesús, descubre que eres 
   

 

 
 

   muy amado, y “ganarás la Vida”. 
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