
Lunes 13 de Junio de 2022 

 

Entra en la experiencia gozosa de vencer el mal con amor 

 

1R 21,1-16 Demos pruebas de que somos servidores de Dios 

Sal 5,2-3ab.5-6ab-7 Tú no eres un Dios que ame la maldad 

Mt 5,38-42 Yo os digo: no hagáis frente al que os agravia 

 

La palabra de hoy nos muestra a un poderoso 

aprovechándose injustamente de lo que pertenece a un pobre. 

Esta historia se sigue repitiendo en nuestros días. Quizás hoy 

seamos nosotros, los cristianos, los que abusemos de las 

personas que están a nuestro lado por considerarlas más débiles. 

Cuántas veces usamos artimañas e injusticias para conseguir lo 

que queremos cuando no lo logramos por las buenas. 

No nos quedemos hoy, por tanto, en juzgar a Jezabel y a 

Ajab. Entremos a lo profundo de nuestro corazón y veamos si, de 

alguna manera, estamos aplastando al débil para conseguir 

nuestros objetivos o propósitos. Si es así, hoy, Jesús quiere 

hacernos entender, a sus seguidores, un estilo de vida diferente, 

más perfecto y auténtico. Ya no vale lo del ojo por pojo y diente 

por diente, aunque en su momento fuera un gran avance. Jesús 

va más allá. Quiere un estilo de vida nuevo: amar siempre, en 

todos los casos y circunstancias y a cada persona. 

Ojalá aprendamos el espíritu de reconciliación de no 

albergar sentimientos de represalia personal, es decir, no 

devolver nunca mal por mal. A vencer el mal con amor. A ser 

personas reconciliadoras y de paz. Que cada día imitemos más el 

ejemplo de Jesús que pide al Padre el perdón para los que le han 

llevado a la Cruz. 

Sábado 18 de Junio de 2022 

 

Señor, que busquemos siempre lo principal y no lo accesorio 

 

2 Cro 24,17-25 ¿Por qué no cumplís los preceptos del Señor? 

Sal 88,4-5.29-34 Mi amor hacia él será eterno 

Mt 6,24-34 No os agobiéis por la mañana 

 

La historia del pueblo de Israel se repite en nuestros días. 

También nosotros experimentamos idas y vueltas, conversiones y 

recaídas, tanto en nuestra relación con Dios como en la 

conducta con los demás. Nuestros ídolos no se llaman Baal, pero 

sí podemos estar faltando al primer mandamiento que sigue 

siendo el más importante: “amaréis a Dios sobre todas las 

cosas”. Nuestros ídolos pueden ser el éxito social, la vanidad, la 

fama, el placer, la ambición, la esclavitud de ideologías o 

estructuras… Todo esto a corto o largo plazo, solo nos acarreará 

la ruina como al pueblo de Israel. 

Jesús en el evangelio, hoy, nos ofrece un estilo de vida a 

sus seguidores. La confianza en Dios en oposición a la 

preocupación por el dinero; porque dice Jesús: “no se puede 

servir a dos amos”. Jesús no quiere que estemos agobiados ni 

preocupados por la comida, la bebida o el vestido, ni por lo que 

sucederá mañana. No es que nos invite a la pereza, Él mismo en 

otro pasaje nos invita a fructificar los talentos y San Pablo nos 

dirá: “el que no trabaje que no coma”. Lo que quiere es que 

nos fiemos plenamente de Él. Que Él sea lo primero en nuestra 

vida. Que nos preocupemos del Reino y su justicia y lo demás se 

nos dará por añadidura. Así estaremos en el buen camino para la 

paz interior y el éxito final que Jesús quiere y tiene reservado 

para nosotros. 



Miércoles 15 de Junio de 2022 

 

Busca agradar a Dios con sencillez y humildad en todo lo que hagas 

 

2R 2,1.6-14 Elías subió al Cielo 

Sal 30,20-21.24 Aclamad al Señor todos sus fieles 

Mt 6,1-6.16-18 Tu Padre te recompensará 

 

No es Elías quien da el Espíritu profético a Eliseo, sino el 

mismo Dios, que ve en lo profundo del corazón, es quien regala 

el Espíritu de profeta a la persona que lo pide y desea de 

corazón. En este caso fue Eliseo. Hoy podemos ser tú y yo si lo 

pedimos de corazón. 

Precisamente, hoy, Jesús, nos invita a una austeridad mayor 

en nuestro seguimiento. A no hacer las cosas por apariencia para 

ser vistos delante de los hombres, sino por la recompensa que 

nos viene de Dios, que es quien nos ve y conoce nuestro 

corazón, méritos e intenciones. Por eso “cuando hagas limosna, 

no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Cuando 

ores entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre. 

Cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara”. No 

busques las apariencias, la ostentación, el aplauso o el quedar 

bien ante los demás, sino el agradar a Dios con sencillez y 

humildad y Él te premiará como necesita tu corazón y gozarás 

de la armonía y la paz interior. 

 Lo que cuenta no es la opinión de los demás sino lo que 

piensa Dios que nos ve por dentro; “y tu Padre que ve en lo 

escondido, te recompensará”.  

 

Jueves 16 de Junio de 2022 
 

Señor, enséñanos a perdonar como somos perdonados 

 

Eclo 48,1-14 Eliseo quedó lleno de Espíritu de Elías 

Sal 96,1-7 Alegraos justos con el Señor 

Mt 6,7-15 Rezad así: Padre nuestro… 
  

¿Podríamos hoy nosotros hacer un relato de nuestra vida 

en términos parecidos a lo que hemos leído de Elías y Eliseo? 

Ojalá el Señor pueda encontrar en ti y en mí esos profetas 

que necesita para nuestro mundo, fieles y valientes que 

anunciemos siempre y a todos la Buena Noticia del Evangelio 

con la vida y la palabra. Que aprendamos de esta doble 

dimensión de Elías: la oración y la acción, el desierto y la ciudad, 

la misión con Dios y la solidaridad con los que sufren. 

También Jesús nos quiere dar hoy unos consejos sobre la 

oración y nos da como modelo el Padrenuestro. Primero nos 

hace pensar en Dios como Padre: su nombre, su reino, su 

voluntad. Mostrarnos, nuestro deseo de sintonizar con Dios. 

Luego pasa a nuestras necesidades: el pan de cada día, el 

perdón de nuestras faltas y pecados y la fuerza para no caer en 

la tentación y vencer el mal. 

Qué bueno si a partir de hoy rezáramos el Padrenuestro 

despacio, pensando, meditando, saboreando y profundizando 

bien en cada cosa que decimos a nuestro Padre en esta oración. 

Disfrutando de su compañía, de su presencia, de nuestra 

condición de hijos de Dios y de hermanos de todos los hombres. 

 



Viernes 17de Junio de 2022 

 

Señor, sé tú siempre el tesoro de nuestro corazón 

 

2R 11,1-4.9-18.20 Ungió a Joás y todos aclamaron al rey 

Sal 131,11-14.17-18 El Señor bendecirá al pueblo de Israel 

M 6,19-23 Donde está tu tesoro está tu corazón 

 

No solo se dio la violencia en el pueblo de Israel, sino que 

también forma parte de nuestra historia contemporánea, donde 

vemos que existe la violencia, los asesinatos y los genocidios. 

Como también idas y vueltas en la fidelidad a Dios, y caídas y 

recaídas en las idolatrías del momento. 

Los cristianos no deberíamos perder la sensibilidad ni en 

cuanto al dolor que sentimos por la descristianización del 

mundo, ni tampoco en cuanto a la solidaridad que debemos 

sentir hacia los que son tratados injustamente. Con la violencia 

no resolvemos nada y va directamente contra el nuevo estilo que 

Jesús nos enseña de amor, fraternidad y entrega. 

 En el evangelio de hoy Jesús nos invita a que atesoremos 

los verdaderos valores, los del cielo, aquellos que ni la polilla ni 

la carcoma pueden destruir. ¡Qué pobres seremos si solo somos 

ricos en dinero! Lo que cuenta no son los valores que más brillan 

en este mundo, sino los que permanecen para siempre: nuestras 

buenas obras, nuestra fidelidad a Dios, lo que hacemos por amor 

a los demás esto será lo que nos llevemos al cielo, los tesoros 

que hoy Jesús nos invita a atesorar.  

 

 

Martes 14 de Junio de 2022 

 

Ama a todos como hermanos y haz el bien a todos 

 

1R 21,17-29 Has hecho pecar a Israel 

Sal 50,3-6b.11.16 Ten piedad de mí oh Dios, por tu amor 

Mt 5,43-48 Amad a vuestros enemigos 

 

Hay muchos Nabot hoy en nuestro mundo: pobres y 

débiles maltratados por la vida y aplastados por los demás. 

Continuamente vemos en los medios de comunicación y en 

nuestros entornos cómo se hace leña del árbol caído. Hoy 

tenemos que ser los cristianos los profetas de esperanza como 

Elías, que anuncien al pueblo la Buena Nueva y que denuncien 

las injusticias, los abusos de poder, los malos tratos, la violencia, 

etc. y que trabajen por el bien común. Jesús, en el evangelio de 

hoy, nos enseña a dar un paso más a sus seguidores amando a 

los enemigos: a los que no sean de la familia, del pueblo, de 

nuestro gusto; a los que nos hacen daño, nos calumnien, 

rechacen, etc. “Así seréis hijos de vuestro Padre que hace salir 

el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e 

injustos… Sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto.” 

El que ha imitado mejor a Dios Padre ha sido Jesús que 

mostró sus preferencias por los pobres, los débiles, los 

marginados, los pecadores y acabó entregando su vida por 

todos en la Cruz, perdonando a los que le estaban crucificando. 

Gracias Jesús por ser nuestro camino, verdad y vida. Haz 

que aprendamos de tus gestos para imitarte lo más fielmente 

posible. 



Domingo 19 de Junio de 2022 CORPUS CHRISTI 

Señor, toma mi vida y haz de mí lo que quieras 

Gn 14,18-20 Melquisedec presentó pan y vino y lo bendijo 

Sal 109,1-4 Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 

Melquisedec 

1Co 11,23-26 Esto es mi cuerpo que se da con vosotros 

Lc 9,11b-17 Dadles vosotros de comer 

“Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy…” Desde 

siempre hemos estado en el corazón de Dios, somos sus hijos, y 

el mundo espera que ofrezcamos nuestras vidas por y para la 

salvación de los que están fuera del hogar, huérfanos por no 

conocer aún que son hijos de Dios. 

Cristo, el Hijo, se da como pan, como alimento que sacia 

para la Vida Eterna y nos pide a nosotros que hagamos lo 

mismo, que seamos nosotros los que, con nuestros cinco panes 

y dos peces, demos de comer a los que Dios pone a nuestro lado. 

Jesús habla del Reino y sus palabras son bálsamo que cura 

a cuantos están enfermos de desamor, son el alimento que se 

parte y se reparte, para que nadie quede con hambre… Pero Él 

ya realizó su cometido, hizo lo que el Padre esperaba de Él, y 

ahora somos nosotros, sus discípulos, quienes tenemos que 

anunciar ese Reino, quienes tenemos que hacer asequible la 

palabra de Dios, de modo que todo el que la oiga quede 

prendado y curado. 

Cada Eucaristía que vivimos es un recuerdo de la entrega, 

de la cercanía, del amor de nuestro Dios hecho pedazos para 

que lo podamos comer, comprender e imitar: “Si no coméis la 

carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre no tenéis 

vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre 

tiene vida eterna”.  Jesús no solo quiere entregarse por 

nosotros, sino que viene a nosotros para transformarnos en 

amor, como Él. Para que tengamos su misma vida en nosotros, 

para que seamos sal y esa luz que tanto necesitamos los hombres. 

Pautas de oración 
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