
Lunes 13 de Septiembre de 2021 

 

Sé la única palabra que muchos hoy puedan leer 
 

1Tm 2,1-8 Dios quiere que todos los hombres se salven 

Sal 27,2.7-9 El Señor es mi fortaleza 

Lc 7,1-10 Di una palabra y mi criado se curará 
 

El oficial romano había oído hablar de Jesús y sus milagros 

y creyendo que podía curar a su criado enfermo mandó a unos a 

rogarle que lo curase. Jesús va a curarlo y en el camino se 

encuentra que salen a su encuentro para decirle que no se 

moleste en ir, que basta su palabra, pues no se sentía digno de 

que fuera a su casa. A Jesús le sorprende y se admira al 

encontrar una fe que no había visto en su gente. 

¿Cuánta gente sabe que Jesús ha venido para salvar? 

Porque lo que quiere es “que todos los hombres se salven y 

lleguen al conocimiento de la verdad” que somos hijos de 

Dios. ¿Cuántos creen que Jesús tiene fuerza para liberarles de la 

apatía, de la sin razón, de la tristeza, de la angustia, de la 

infelicidad? 

Jesús quiere hacerse presente en el mundo para que el 

mundo viva por Él. Y nos ha dado la gracia de conocerle, de 

experimentar su amor, que nos dejemos amar por Él y vivamos 

con Él. El Señor es nuestra fortaleza, pidamos que nos ayude a 

experimentar su amor y a ser fieles, pues muchos hermanos 

viven sin esperanza porque no conocen otra forma de vivir. 

Necesitan ver el rostro de Jesús encarnado en nosotros y que en 

Él apoyamos nuestras debilidades. Que creemos y vivimos en la 

seguridad de que somos muy amados por nuestro Padre Dios y 

que de este modo brota nuestra alegría, nuestra paz, y por eso 

amamos de corazón a todos, y deseamos que todos participen 

de esta alegría y de esta paz. 

Sábado 18 de Septiembre de 2021 

 

A nosotros se nos ha dado a conocer los secretos del Reino 

 

1Tm 6,13-16 Dios da vida a todas las cosas 

Sal 99,1-5 Que la tierra conozca a Dios y le aclamen con alegría 

Lc 8,4-8.11-15 La semilla es la Palabra de Dios 

 

Nuestro Padre, Dios, quiere que seamos hijos por eso y 

para eso se ha encarnado y ha puesto su “huella” en nuestro 

corazón. Nos ha hecho a todos “buena tierra”, para que la 

cosecha de nuestra vida sea satisfactoria. Espera que, como hijos, 

gocemos de su amor y agradecidos amemos. 

Con Jesús ha llegado el Reino de Dios a nosotros, Él es la 

Palabra de Dios, que nos revela el corazón y la voluntad del 

Padre. Podía haber desplegado todo su poder, pero nos dio la 

libertad y se ató las manos y depende de nosotros. Y ¿qué hace 

el hombre? ¿qué hacemos tú y yo? Él nos quiere libres, activos, 

no esclavos y pasivos. ¿A quién escuchamos? ¿Por qué la Palabra 

no la recibimos como liberación?... 

¿Cómo podemos vivir la vida de fe sin escuchar la Palabra 

de Dios? Necesitamos entrar en el silencio de Jesús, silencio del 

que nació su Palabra y escucharla. 

Para saber quién eres, mira hacia dentro de ti, donde está 

tu Dios esperando. Tú estabas dentro y yo miraba fuera, decía 

San Agustín. ¡Cómo necesita el mundo saber que hay esperanza, 

que tiene futuro! ¿Quién le dará a conocer la Palabra de Dios, a 

Jesús, su Buena Nueva, si nosotros no la escuchamos? 

Escuchemos, pues, y asimilemos con humildad la Palabra 

de Dios, para que, de forma progresiva, dejemos que vaya 

formando en nosotros la imagen de la Palabra. 



Miércoles 15 de Septiembre de 2021 La Virgen de los Dolores 
 

Aprender a obedecer es ser salvación para muchos 
 

Hb 5,7-9 Aprendió a obedecer a través del sufrimiento 

Sal 30,2-6.5-16.20 En tus manos encomiendo mi espíritu 

Jn 19,25-27 Junto a la Cruz de Jesús estaba su Madre 
 

Hoy en día hacemos lo que sea para no sufrir. Sin embargo, 

Jesús nos muestra el camino a la perfección a través del 

sufrimiento. Realmente los caminos del Señor no son los 

nuestros. 

¡Cuánto tenemos que aprender de ti Señor! Además de ser 

nuestro camino y modelo nos dejas bien claro la forma como 

quieres que lo vivamos: con una actitud de abandono y 

confianza absoluta en el Padre como hiciste tú a lo largo de tu 

vida, incluso en el momento más fuerte de la Cruz. No somos los 

primeros ni los únicos en sufrir. El modelo del dolor, es Cristo 

que aprendió, sufriendo, a obedecer convirtiéndose así en autor 

de salvación para todos. Y junto a Él su Madre. Ya le dijo Simeón 

que una espada de dolor la traspasaría el alma. Precisamente 

hoy contemplamos a María al pie de la Cruz. Ella está ahí sin 

gritos, en profundo silencio y con un dolor inmenso que a buen 

seguro le desgarraría el alma escuchando a Jesús: “Mujer ahí 

tienes a tu Hijo”- Como dice San Bernardo ¡Vaya cambio! A 

Juan por Jesús. Al hijo de Zebedeo por el Hijo de Dios, a un 

hombre en sustitución del Dios verdadero. 

Gracias Madre por acogernos en tu máximo dolor y mayor 

sufrimiento y hacer de todos nosotros tus hijos. Gracias por 

cuidarnos a cada uno como cuidaste a Jesús. Es todo un 

privilegio tenerte como Madre y disfrutar de tu compañía. 

Contar con tu ayuda, tu ánimo, apoyo, fortaleza y dedicación 

constante…. Gracias por ser nuestra Madre. Enséñanos a 

aprender de ti. 

Jueves 16 de Septiembre de 2021 

 

Tengamos en cuenta de que somos amados primero 
 

1Tm 4,12-16 Sé modelo en el hablar, en la conducta, en el 

amor, en la fe y en la honradez 

Sal 110,7-10 Justicia y verdad son las obras de sus manos 

Lc 7,36-38.41-50 ¿Cuál de los dos lo amará más? 

 

La Palabra nos anima a preocuparnos de los demás, a no 

descuidar el don recibido, la gracia, el carisma que se nos ha 

dado y dedicarnos a ellas, para que, viéndonos, otros se animen 

y vean como perseveramos.  

Qué bueno es saber que quien cuida de la enseñanza y es 

constante, se salva, así como los que escuchan, porque se dan 

cuenta de que nos llega la redención. 

Cuando nos damos cuenta de nuestras faltas, de vivir a 

nuestro albedrío y vemos la necesidad que tenemos de perdón, 

lo que brota de nuestro interior es ponernos a los pies de Aquel 

que nos salva y nos perdona. Es verdad que estas actitudes 

pueden llevar a otros a cierta extrañeza porque no las entienden. 

A todos se nos perdona, pero es preciso dejarse perdonar. 

Hemos sido redimidos, pero es necesario que acojamos esa 

redención. 

Por eso Jesús nos dice que el amor depende de lo que 

recibamos. Tiene mucho amor, porque se ha dejado amar más. 

“Pedro, ¿me amas más que estos?”. 

Al que poco se le perdona poco ama. El que poco se deja 

amar poco pude amar. El que ama es el que perdona. 

Si tu eres hoy perdonador, será señal de que te has dejado amar 

mucho. Es el Amor el que nos salva y el que nos trae la paz. “Me 

amó y se entregó por mí”. 



Viernes 17 de Septiembre 2021 
 

Si no vives con Cristo, tu vida no tiene sentido 
 

1Tm 6,2c-12 La raíz de los males es el afán de dinero 

Sal 48,6-10.17-20 A su muerte nada ha de llevarse 

Lc 8,1-3 Otras muchas les servían con sus bienes 
 

El hombre de hoy ha perdido el sentido de trascendencia. 

Hoy el hombre confía ingenuamente en la técnica y cegado por 

el orgullo no comprende que todo lo que tenemos y somos es 

gracia, gratitud de Dios. 

A lo largo de la vida vamos descubriendo que las 

posibilidades materiales no nos aseguran la felicidad, sino más 

bien lo contrario, impiden que gocemos de los bienes que 

tenemos. Sin embargo, los afanes los ponemos en el dinero y el 

poder. No es de extrañar, pues, que, a los que ponen su 

confianza en la fortuna, les sea difícil ver más allá de ellos 

mismos. Jesús con su vida y con su muerte, vino a enseñarnos el 

camino y, a pesar del cansancio y el agobio podemos descansar 

en Él nuestra esperanza. Nos anunciaba la Buena Nueva del 

Reino: Que Dios nos ama y nos quiere a su lado. Dios le resucitó 

para que nosotros, a pesar de haberlo matado, nos salvemos por 

Él. ¿Dónde ponemos nuestro corazón? Si solamente es para esta 

vida, vaya negocio que hacemos. Pedro no tiene miedo porque 

se hunde, sino porque teme hundirse, porque no cree. La duda 

le hace perder la seguridad, la confianza, y entonces comienza a 

hundirse. 

La fe genera confianza y ésta se manifiesta en la osadía que 

vence al miedo. Nos hundimos cuando solo nos apoyamos en 

nuestras fuerzas o razones humanas. No es nuestro propio 

poder y saber el que nos mantiene a flote, sino la fuerza del 

Señor. 

Martes 14 de Septiembre de 2021 Exaltación de la Santa Cruz 
 

Acoge la Cruz y podrás ser salvación y redención para muchos 
 

Nm 21,4b-9 Los mordidos quedarán sanos al mirarla 

Sal 77,1b-2.34-38 Escucha mi ley pueblo mío 

Jn 3,13-17 Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre 
 

El símbolo de la serpiente levantada sobre un palo en el 

desierto es la gran opción de creer o no en Jesús como Mesías, 

porque ahí está la salvación o la perdición. 

“Lo mismo que Moisés elevó la serpiente del desierto, así 

tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el 

que crea en Él tenga vida eterna”. 

El Sentido de la fiesta de hoy está condensada en la frase 

de Jesús: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 

único para que no perezca ninguno de los que crean en Él, 

sino que tengan vida eterna”. Hoy es un día para mostrar 

nuestro agradecimiento a Cristo por solidarizarse con nuestro 

dolor y con nuestra debilidad y además por la esperanza que nos 

da su triunfo sobre la muerte. También en nuestra vida hay 

momento de cruz, pero no hemos de tener miedo porque 

después de la cruz nos espera la vida eterna en Cristo Jesús. Él 

fue quien nos dijo: “El que quiera seguirme tome su cruz cada 

día y me siga”. 

La fiesta de hoy nos asegura que, siguiéndole a Él, nos 

incorporamos a su camino y llegamos a su mismo destino, la 

glorificación. Que es posible un mundo nuevo a pesar de la 

tragedia de la Cruz. Y sobre todo es un buen día para participar 

con mayor sentido y gozo de la Eucaristía. En este sacramento el 

Señor Resucitado, nos hace participes de su Cuerpo entregado y 

de su Sangre derramada para ser el alimento que hoy necesita 

nuestra vida.  



Domingo 19 de Septiembre 2021 
 

Señor, danos tu sabiduría para que donde estemos reine la paz 
 

Sb 2,12.17-20 Acechemos al justo, que nos resulta insoportable 

Sal 53,3-6.8 El Señor sostiene mi vida 

St 3,16-4,3 Pedís y no recibís porque pedís mal 

Mr 9,30-37 Quien quiera ser el primero que sea el último 
 

La sabiduría que viene de Dios es la verdadera sabiduría, la 

que crea la paz en la comunidad, familia, Iglesia, en las relaciones 

humanas y en todos los campos de la sociedad. Lo que hace que 

todos los hombres nos sintamos y nos tratemos como 

verdaderos hijos de Dios, hermanos los unos de los otros y que 

seamos súper felices en la familia de los hijos de Dios. 

Que no haya entre nosotros guerras ni contiendas. 

Desechemos de nosotros la envidia y las ambiciones que nos 

impiden tener una relación con Dios cercana, íntima y sincera. 

No estemos de espaldas a Dios amando al mundo y sus criterios, 

esta será una sabiduría falsa que solo nos llevaría a la guerra y a 

la violencia.  

Haznos, Señor, humildes para entendernos mejor con los 

demás, ser más felices y entender mejor lo que significa ser 

discípulo y seguidor tuyo. 

Que no seamos nosotros hoy los que no entendamos 

cuando nos hablan de Cruz y de muerte. Que nuestro motivo de 

preocupación no sea saber quién es el más importante, ni querer 

ocupar los primeros puestos, sino el último y ser servidor de 

todos. Si queremos ocupar los mismos puestos que Jesús y ser 

sus seguidores tendremos que incorporar su programa de vida, 

sufrimiento, esfuerzo, renuncia, entrega, etc… porque no hemos 

de olvidar que seguimos a un Salvador humilde, aparentemente 

fracasado y siervo de todos hasta la Cruz.  

Pautas de oración 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

        
 

 

 
 

DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 


