
Lunes, 6 de junio de 2022                   Virgen María, Madre de la Iglesia    

“La Madre siempre está, aún en los peores momentos” 

Hch 1,12-14   Perseveraban en la oración, en compañía de María. 

Sal 86,1-7   Glorias se dicen de ti, ciudad de Dios. 

Jn 19,25-34   Mujer, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu madre. 

         ¡Cuántas veces habré repetido, leído u oído, estas palabras! Pero 

hoy siento, Madre, que eran para mí como el eco de un triste suceso, ya 

pasado, y me indignaba por la sinrazón de aquel suplicio; y me condolía 

por verte al pie de la cruz, traspasada de dolor por los sufrimientos de tu 

hijo y por su irreparable pérdida. Hoy me paro ante tu dolor, y viéndote 

en ese estado, me pregunto: ¿Qué piensas y sientes, ahora, Madre?  

         - Ahora, hijo, te amo y me intereso por ti y por todos los hijos que 

me dio mi Hijo. Él lo quiso, y me hizo Madre para todos. 

         - Gracias, María, Mamá, por “aceptarnos como hijos”. Y, ¡vaya 

cambio! Un pecador en lugar del Redentor. ¡Gracias, Mamá!: Mírame, sí, 

como el último de tus hijos; pero, ¡sé mi Madre! 

          - Gracias por asumir la voluntad de tu Hijo y convertirte en mi 

Mamá, nuestra Madre. Qué confianza me da saberte próxima, atenta a 

mis necesidades, y vaya asemejándome a tu Hijo.  

         ¡Qué bueno poder acudir a ti como niño pequeño a su madre! ¡Qué 

bueno ponerme en tus manos, abrirte mi corazón, me animes, corrijas y 

ayudes!  

        Dios te pone como modelo fiable y entrañable de acoger. Quiero, 

Madre, aprender estando contigo a decir sí, a aceptar con confianza la 

voluntad de Dios; a “empaparme” de tu sencillez, de tu humildad; a vivir, 

contigo, afirmando y contagiando la fe. Quiero tenerte como Maestra y 

Modelo en mi relación diaria con el Padre, y aprender, meditar y 

conservar sus respuestas en mi corazón. 

        Ayúdanos, Mamá, a ser hijos en tu Hijo, a sentirte madre, bendita 

entre las mujeres. 

Sábado, 11 de junio de 2022                    S. Bernabé, Apóstol 

“¿Lo proclamamos, o nos avergonzamos de ser cristianos?” 

Hch 11,21b-26; 13,1-3   Vio la gracia de Dios y se llenó de alegría. 

Sal 97,1-6   El Señor ha revelado a las naciones su justicia. 

Mt 10,7-13   Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. 

         Dejaos amar, para que el amor de Dios en vosotros sea vuestra 

fuerza y el mundo vea que el reino de Dios ha llegado a vosotros; que está 

en y entre vosotros, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en 

vosotros. 

           El reino de Dios lo construyen quienes se dejan amar para ser el 

amor que Dios manifiesta. ¡Qué hermosos son los pies del mensajero que 

anuncia la paz! No es un planteamiento filosófico, ni ninguna teoría 

económica o política, la que puede construir un mundo mejor, sino el 

amor que nos ayuda a ser hermanos, pues tenemos a Dios por Padre. 

         Nosotros, que lo sabemos y creemos, construyamos este reino de 

Dios proclamando su Amor que resucita y su Palabra, que trae la paz y da 

vida. 

         El mundo necesita ser sanado de su cultura de muerte. Para eso nos 

necesita, para eso hemos sido llamados y elegidos, para ser personas que 

viven la alegría del Evangelio: llenos del Espíritu Santo y de fe, como 

Bernabé; que comparten el Tesoro de su experiencia de amistad y de 

trato filial con Dios Padre, que desea derramar sobre cada hijo todo su 

Amor, toda su ternura, toda su bondad y misericordia. 

         Nosotros hemos recibido de forma gratuita: La vida, la Fe, la Palabra, 

el Amor, una familia, la comunidad... Nosotros “hemos sido salvados por 

la gracia, mediante la fe, y esto no viene de nosotros, sino que es DON 

DE DIOS. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe” (Ef 2,8-

9). Así, lo que hemos recibido gratis, démoslo gratis. 

 Meteré mi Palabra en su corazón, seré su Dios y él será mi pueblo. 

Tú serás mío. 



Miércoles, 8 de junio de 2022    

“Construyamos un mundo nuevo, por la fuerza del Amor” 

1Re 18,20-39 ¿Hasta cuándo andaréis cojeando de las dos piernas? 

Sal 15,1-11   Me encanta la herencia que me ha tocado. 

Mt 5,17-19   He venido a perfeccionar la ley. 

         Jesús nos dice hoy lo mismo que dijo Elías al pueblo de Israel: Si 

crees que el Señor es Dios, síguele; pero si crees que es el mundo el que 

te va a traer la felicidad, sigue al mundo. Pero no vivas poniendo una 

vela a Dios y otra al diablo.  

El problema está en que, como necesita la felicidad, la busca y 

hasta se la llega a exigir a los demás. ¡Qué bueno que Jesús viene a 

aliviarnos de todas las angustias! Y nos lo pone fácil y difícil, depende de 

cómo actuemos, porque se trata de amar: Difícil si queremos amar por 

nuestra cuenta y fácil si nos dejamos amar primero, porque su amor 

todo lo puede, porque Dios es Amor. Jesús nos dice: “Como el Padre 

me ama os amo Yo” (Jn 15,10). “He venido a que tengáis vida 

abundante” (Jn 10,10). “Haz esto y viviréis tú y los tuyos” (Dt 30 15-

30). La felicidad está en el amor, un Amor que tiene su origen en Dios y 

sólo Él nos puede dar. 

         Jesús nos dice: No he venido a quitar el amor humano, sino a 

perfeccionarlo. No os quedéis en el cumplimiento exterior: “tengo 

que…, estoy obligado a…”. ¿Qué hizo Jesús?: Como el Padre me ama, 

así os amo yo. Como tú te dejas amar, así amas. Así, lo que el amor hace 

en ti, lo llevarás a los demás.  

         Para el amor no hay nada pequeño. Lo pequeño y lo cotidiano se 

vuelve asombroso cuando manifestamos el amor de Dios. La grandeza 

de nuestra vida está en lo que somos capaces de amar. El que ama, 

vive; el que no ama está muerto. Sabemos que hemos pasado de la 

muerte a la vida porque amamos. El que no ama permanece en la 

muerte (1Jn 3,14). 

Jueves, 9 junio de 2022                  Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote  

“Te he oído, Señor, y ya no puedo dejar de anunciar tu amor” 

Hb 2,10-18   Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. 

Sal 22, 2-6   El Señor es mi Pastor, nada me falta. 

Jn 17,1-2. 9. 14-26   Padre, que los que me has confiado estén conmigo. 

         - Gracias, Señor, porque no sólo has dado tu vida por todos nosotros, 

por mí; sino que ahora, Vivo y Resucitado, quieres vivir en nosotros. 

Tanto nos amas que nos asumes y nos haces miembros de tu Cuerpo, 

parte de Ti. Ayúdanos a vivirte para que tú seas en nosotros. 

¿Te extraña que Yo te quiera a mi lado? El amor necesita amar, 

por eso te quiero a mi lado. ¿Por qué te cuesta tanto entender mi Amor 

gratuito, mi entrega total? Te he dado a conocer al Padre y te lo seguiré 

dando a conocer, para que su Amor, su misma vida Divina, esté en ti y 

circule a través de tu vida, siendo un miembro vivo y vivificante de mi 

Cuerpo. Quiero estar en tu vida para que pases de ser “cristiano que se 

sabe amado por Dios”, a ser “un cristo que ama”, para que el mundo 

crea.  

         - Señor, gracias, porque me enseñas que “estar en tu Cuerpo” es 

participar de tu Vida; que me llamas y te haces necesitado de mí, para 

amar a los que me confías. Que por medio de la Eucaristía te haces uno 

conmigo y con los demás santos, y la Vida Eterna que nos das como 

regalo de tu Amor a través de tu Palabra, es una Vida en la medida que 

permanecemos unidos a Ti. Quiero dejar de “ser dos” para ser uno sólo 

Contigo.  

             Esto sería una locura de orgullo, si no fuera un don de tu 

misericordia, de tu bondad: “Padre, que el amor que Tú me tienes esté 

en ellos y Yo también en ellos” (Jn 17,26). Señor, si Tú estás conmigo 

nada me puede faltar. 

 En ti ponemos la esperanza, de ti esperamos misericordia. 

¡Qué bueno tener a Cristo Jesús como intercesor!  



Viernes, 10 de junio de 2022   

“Es el amor el que te hace obrar y vivir” 

1Re 19,9a;11-16  El Señor no estaba en el fuego, sino en la brisa.  

Sal 26,7-14 Enséñame tus sendas y guíame por el camino recto. 

Mt 5,27-32 El que mira con mal deseo comete adulterio en su corazón. 

         Jesús no es persona intolerante, por el contrario, en el Evangelio 

tenemos muestras de su compasión por los débiles. Jesús está en 

contra de cargas pesadas, y se ofrece a ayudarnos para hacer más 

llevadero el camino de la vida. Con su vida y enseñanzas, viene a 

restablecer el estado originario del hombre, lo que el hombre debe ser 

para ser feliz, según el deseo de Aquél que lo ha creado. Viene a 

construir un mundo nuevo en el que “Dios sea nuestro Dios”. 

         Como Dios es amor, nos ha creado por amor y para el amor; el 

egoísmo no tiene cabida en él. El que no ama al hermano, el que no 

ama todo lo que hace, desconoce a Dios. El que no ama a su mujer o a 

su marido desconoce a Dios, porque Dios es amor; pues lo que Dios 

quiere es que sean una sola carne (Gn 2,24). 

         Jesús nos presenta el amor sin límites, un amor hasta el extremo. 

Por eso, si algo o alguien lo pone en peligro…: Si tu ojo te pone en 

peligro de pecar, sácatelo y arrójalo de ti; porque más te conviene 

perder uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo sea arrojado al 

fuego. 

         La libertad va unida a la verdad, por eso nos anima a ser hijos de 

Dios, capaces de vivir con el corazón lleno de amor más allá de 

caprichos. La libertad está en vivir como hijos, identificados con la 

voluntad de Dios. 

         Nuestra debilidad nos lleva a exclamar como a Pablo: Hago el mal 

que no quiero en vez del bien que querría hacer. Otras a decir: No trae 

en cuenta casarse (Mt 19,10). ¿Quién se podrá salvar? (Mt 19,25). Lo 

que es imposible para los hombres es posible para Dios (Mt 19,26). 

Martes, 7 de junio de 2022   

“Brillen vuestras buenas obras para que el mundo conozca a Dios” 

1Re 17,7-16 Esto dice el Señor: No se vaciará la tinaja de harina.  

Sal 4,2-8   Cuando te invoco, tú me atiendes, Señor. 

Mt 5,13-16   Vosotros sois la sal de la tierra. 

         Sabemos que, muchas veces, la amargura de la vida y el vacío 

interior se debe a la falta de amor, que es lo que anhela el ser humano. 

         Viendo el panorama de este mundo que vivimos, Jesús nos dice: 

Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Por 

vuestras buenas obras me llegarán a conocer, podrán descubrir el amor 

que les tengo, al brillar vuestro amor; y al verlo y sentirlo por vuestras 

buenas obras, glorificarán a Dios. 

          ¡Qué responsabilidad el que Dios ponga el mundo en nuestras 

manos! Si aquello que nos da, no lo disfrutamos agradecidos y con 

alegría, si no obedecemos la Palabra de Dios, ¿cómo podrán descubrir 

que el Padre los ama? ¿Cómo haremos presente el “Reino de Dios”? 

¿Vamos a dejar de lado al hermano que nos necesita? 

         Nuestra debilidad nos deja a merced de la tentación, necesitados 

de la misericordia de Dios para superar la prueba. Consuela a los que 

andamos afligidos por la vida, fortalece a los débiles, da esperanza a los 

que ponemos en ti la mirada. 

         Señor, haznos conscientes de la trascendencia de nuestra vida, de 

la confianza que depositas en nosotros: Como el Padre me envió, Yo os 

envío. Gracias, Jesús, por querer que nos identifiquemos Contigo. 

          Escríbenos, no con tinta, sino con tu Espíritu Santo, no en papel, 

sino en la mente y en la carne del corazón. A ello nos apremia el amor 

que recibimos; porque Cristo Jesús murió, para que nosotros vivamos 

con él como sus embajadores. Por eso que nuestras actitudes sean de 

amor, porque Dios nos amó primero. Así, quien guarda la Palabra no 

conocerá el morir. 



Domingo, 12 de Junio de 2022                         “La Santísima Trinidad”    

“Dios es Vida compartida, comunión de Personas” 

Pr 8,22-31 Mis delicias están con los hijos de los hombres. 

Sal 8,4-9 ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? 

Rm 5,1-5 El amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu. 

Jn 16,12-15 El Espíritu os guiará hasta la verdad plena.  

         Tú, Jesús, conoces lo difícil que resulta caminar por caminos de 

Verdad y Humildad; por eso nos comunicas tu Espíritu, para que nos guíe 

y dé fuerzas, y haga de nosotros esa Criatura Nueva que Tú deseas.  

         Tú no te conformas con que vivamos a medias, sino que sueñas con 

vernos familiares de Dios, dando los frutos de tu Espíritu: Paz, alegría, 

paciencia, humildad... (Gá 5,22). Por eso nos invitas a dejarnos modelar 

por tu Espíritu para que lleguemos a ti; no consientas en que nos 

quedemos parados en lo que ya sabemos y entendemos, ignorando que 

tu Palabra es nueva cada día; que nuestra mente no conoce lo que Dios 

tiene preparado para aquéllos que le aman, lo que Dios nos quiere 

revelar por medio del Espíritu (1Cor 2,9-10). 

         El Espíritu Santo no habla por su cuenta, porque es “comunidad de 

amor” con el Padre y el Hijo, y dador de ambos a la vez. Quiere generar 

en nosotros una criatura nueva, un nuevo estilo de vida. Y, por ello, nos 

“habla” de Amor gratuito, de Providencia y confianza en Dios, de 

trascendencia, de felicidad eterna…, de parte del Padre; de entrega y 

comunión; de cruz y resurrección, de parte del Hijo; por el Espíritu Santo 

que se nos ha dado. 

         Ven Espíritu Divino, mira nuestra debilidad, sin Ti no podemos hacer 

nada; y contigo podemos decir: El Señor ha estado grande con nosotros y 

estamos alegres (Sal 125,1-6). Olvidemos lo que dejamos y perseveremos 

y sigamos a Cristo Jesús buscando su justicia que viene de Dios y se apoya 

en la fe de su amor, pues el Verbo se hizo carne y está siempre con 

nosotros. 

Pautas de oración 
 

 

¡GLORIA AL PADRE, AL HIJO,  

 

 
 
 

Y AL ESPÍRITU SANTO! 
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