
Lunes, 27 de junio de 2022 

“¡Cuento con tu vida, levántate y sígueme!” 

Am 2,6-10. 13-16 Seré inflexible, porque venden al justo. 

Sal 49,16-23 Si ves a un ladrón, te vas con él, y ¿he de callar? 

Mt 8,18-22 El Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. 

         ¿Piensas que soy como tú? Es el lamento de Dios cuando ve 

nuestras vidas carentes de sentido, cuando percibe cómo nos vamos 

detrás de falsos ídolos. 

         Sí, a Dios le duele nuestra indiferencia. Ha pensado en nosotros con 

tanto amor, ha puesto tanta pasión en nuestras vidas, nos ha rescatado 

tantas veces, que cuando nos ve perdidos, siente dolor. 

         Si haces las cosas mal, ¿me puedo callar? Somos inconstantes, 

incoherentes con la fe que decimos profesar. Ponemos una vela a Dios y 

otra, por si acaso, al diablo.  

         Perdónanos, Señor, y danos tu Espíritu para que nos muestre el 

camino que a Ti te agrada. ¡Ayúdanos!, a dejarnos amar, a conocer con 

cuánta ternura nos rodeas, a dejar que tu amor nos lleve a seguirte. 

         El lamento del profeta Amós se repite hoy en nuestra sociedad; 

vivimos de espaldas al Dios que nos da la vida. Seguimos otras voces, nos 

conformamos con otras razones, y se nos olvida que sólo tu Palabra tiene 

fuerza de vida, nos renueva, nos anima y nos enseña a vivir una vida de 

verdad, como auténticos cristianos. 

         Utilizamos tu nombre, Señor, para dar más solidez a nuestras 

razones y cambiamos tu gloria por ídolos que nos secan el alma, que nos 

arrastran a la perdición. Se nos olvida el hermano, al que con demasiada  

frecuencia vemos como enemigo. 

         Señor, aunque sea pretencioso por mi parte, si me necesitas, quiero 

que cuentes conmigo. Ayúdame a hacer tu voluntad. 

          Cristo Jesús muestra en mí su paciencia, para que pueda ser su 

testigo y poder llevar a otros a creer en él y tengan vida eterna. 

Sábado, 2 de Julio de 2022 

“¡Dios te espera!, ¡déjate encontrar y gozarás de su amor!” 

Am 9,11-15 Haré volver a los deportados de mi pueblo. 

Sal 84,9-12 Voy a escuchar de qué habla Dios. 

Mt 9,14-17 ¿Por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? 

         Gracias, Señor, porque tu Palabra nos trae hoy esperanza. Estamos 

perdidos, somos como hijos pródigos, pero Tú nos esperas, nos llamas, 

nos consuelas y vas restaurando la dignidad que vamos perdiendo por el 

camino de la vida. 

         ¿Cómo podemos ayunar de ti si eres nuestro alimento, nuestra 

vida? ¿Por qué vamos a dejar de estar contigo si eres nuestra alegría? No 

cabe la tristeza en quienes tenemos la suerte de gozar de tu presencia. 

No cabe la tristeza, cuando estamos invitados al banquete de bodas. A tu 

lado, Señor, todo es alegría, todo es dicha y gozo. 

          A nosotros nos toca renovar nuestros odres viejos, por odres 

nuevos capaces de acoger tu Palabra, tu presencia en medio de nosotros; 

capaces de acoger tanto amor como derramas en nuestras vidas, y vivir 

embriagados de tu amor. 

          Haznos volver a ti cuando andemos despistados, cuando nuestra 

vida frágil se deje llevar por otras ofertas de vida. Ayúdanos a escuchar 

tus palabras que son Vida para nuestras vidas secas, agostadas, sin agua. 

Tus palabras, son consuelo, son luz, son gozo y alegría para todos los que, 

con humilde corazón, nos acercamos a Ti para escucharlas. 

        ¿Qué necesitamos para vivir una vida consagrada, entregada, 

sacrificada en misericordia y libertad? A Jesús, la Palabra, que encarna el 

amor del Padre, el pensar y sentir de Dios: Quien me ve a mí, ve al Padre. 

En Él entrega su amor en la humanidad. 

La mayoría de sus proyectos se realizan a través y a pesar de 

nuestra debilidad: ¡Te basta mi gracia! Porque mi poder se manifiesta en 

la debilidad (2Co 12,7-9). Dios elige lo débil (1Co 1,27). 



Miércoles, 29 de junio de 2022                 “San Pedro y San Pablo” 

“Dios me ha escuchado y me ha librado de mis temores” 

Hch 12,1-11 Levántate, cíñete las sandalias y sígueme. 

Sal 33,2-9 Cuando grita el pobre, Dios lo oye y le salva. 

2Tm 4,6-8.17-18 Dios me asistió para proclamar el mensaje. 

Mt 16,13-19 Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. 

         Celebramos la fiesta, la conmemoración de San Pedro y San Pablo. 

Dos hombres, apóstoles de Cristo, diferentes, pero con un anhelo común: 

Llevar la Buena Noticia del Reino a todos los hombres. 

          El Señor sigue llamando hoy, nos sigue llamando y a pesar de 

nuestras miserias, sigue confiando en cada uno de nosotros.  Quiere 

hacerse necesario en nuestra propia pobreza e idiosincrasia. 

         Cuando veo el firmamento, la maravilla del universo creado por Ti, 

me digo: ¿Qué tengo yo para que te hagas necesitado de mi vida? ¡Qué 

locura de amor es ésta! ¿Confías en nuestras pobres fuerzas para hacer 

una humanidad nueva? ¿Qué es el hombre para darle tanto poder? 

         Mi gracia te basta, mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza 

(2Co 12,9). Es por tu gracia que recorremos el camino de la fe, que 

perseveramos en el mensaje que nos han trasmitido, que escuchamos tu 

llamada a colaborar Contigo. Por eso, te doy gracias, Señor, por contar 

con mi vida para la obra a la que nos tienes destinados. 

         Jesús le dijo a Pedro: Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. ¡Qué 

bueno Señor!, si también nosotros escucháramos que somos piedras 

vivas en la edificación de tu Iglesia. No somos meros espectadores, no, 

¡que Tú nos llamas a formar un entramado firme, consistente; fortaleza y 

refugio de los que te buscan! Nos llamas a ser miembros del Cuerpo de 

Cristo. 

         Es hora de escucharte, de levantarnos, de calzarnos las sandalias; de 

seguirte, para ser palabra de Dios en medio de este mundo tan 

paganizado. 

Jueves, 30 de junio de 2022 

“¡Sé libre! Como eres amado y perdonado, ama y perdona” 

Am 7,10-17 Dios me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo. 

Sal 18,8-11 Claro el mandamiento de Dios, luz de los ojos. 

Mt 9,1-8 Viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: ¡levántate! 

         Jesús pasó por la vida haciendo el bien, ésa fue su seña de identidad 

y a eso nos llama a todos los que de antemano nos ha llamado a formar 

parte de su pueblo. Hoy, nuestro mundo necesita profetas que anuncien 

y denuncien lo que no está de acuerdo con la Palabra de Dios: El amor 

encarnado de Dios. 

         ¿Quién no reconoce en Cristo Jesús su propia debilidad? ¿Acaso las 

lágrimas no son fruto de la condición humana? Fue, viendo la fe de otros 

lo que arrancó del corazón de Jesús el perdón y la curación. Hoy se pone 

en entredicho nuestra fe, la fe de los que decimos seguir a Jesús. ¿Acaso 

es una fe condenatoria o es una fe que reconoce la enfermedad del 

hermano y la pone a los pies de Jesús para que la cure? 

          Cuando la Palabra se hizo carne lo hizo entre nosotros, pero, si no 

se escucha y se acoge, no puede hacerse vida; no puede sanar. Por tanto, 

se queda fuera el que no la quiere recibir. No adquiere la naturaleza de 

Cristo Jesús; pero, si lo acoge y asume, regenera su naturaleza por el 

Espíritu Santo que recibe. 

          Que ni las preocupaciones ni la soberbia se apoderen de nosotros, 

para que no renunciemos a entrañar a nuestro Redentor, para que la 

virtud que reside en la Cabeza también la tenga el cuerpo. 

         Seamos testigos de esperanza que lleven a otros a conocer y 

disfrutar del amor con que somos amados. Cuando perdonamos, 

estamos siendo luz en el camino para otros.          

         El corazón de Dios es, ante todo, misericordioso, y no excluye a 

nadie, pues por todos ha dado la vida. ¿Tenemos ese corazón 

misericordioso que se apiada, perdona y sale al encuentro hermano? 



Viernes, 1 de julio de 2022 

“¡Sé palabra viva de Dios! Que tu vida sea pan para el pobre” 

Am 8,4-6.9-12 Mandaré hambre de oír la palabra de Yahveh. 

Sal 118,2-131 No quites de mi boca la palabra de verdad. 

Mt 9,9-13 Vio Jesús a Mateo y le dijo: Sígueme. 

         Un día tuvimos la gracia de que algunos nos hablaran de la Palabra 

de Vida encarnada en Jesús. Aprendimos a escuchar esa Palabra y a 

dejamos que saciara el hambre de ser amados, perdonados…; de vivir la 

alegría y el gozo de eternidad: Dios nos lleva tatuados en las palmas de 

sus manos. Mateo lo experimentó al recibir la amistad de Jesús: Ven, 

sígueme. 

         Hoy nos llama a nosotros, como llamó a Mateo y a tantos otros, 

para que seamos pan y agua que calme el hambre y la sed de muchos. Se 

pone a nuestra mesa, en nuestra casa, y nos enseña a darnos y 

entregarnos como pan que sacia la soledad del hombre. 

         No tengamos miedo a “ser palabra de Dios”. Si nos quedamos en oír 

los que nos dicen o leemos, no escucharemos lo que Jesús nos dice. Es su 

amistad lo que nos ofrece y no habrá alegría ni esperanza a la hora de 

amar, de ir al encuentro del hermano. Daremos de los nuestro y nos 

costará; pero, si sentimos y sabemos que todo es gratuidad, daremos de 

lo que recibimos. 

         “De lo que está lleno el corazón habla la boca”. Y si desborda de 

amor, será amor encarnado. Jesús cada día viene a nuestra vida para 

llenarnos de sí, para enseñarnos cómo y de qué manera tenemos que 

acercarnos a nuestros hermanos: Como yo os amo. 

         Escuchad esto los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los 

humildes de la tierra. Cambiaré en duelo vuestra fiesta. Perdónanos, 

Señor, porque se nos olvida que, en cada hermano necesitado, 

inmigrante, forastero, desvalido, estás Tú, esperando una palabra de 

consuelo, un gesto de amor, una ayuda apropiada. 

Martes, 28 de junio de 2022  

“¡No tengas miedo, estás tatuado en la palma de mi mano!” 

Am 3,1-8; 4,11-12 Sólo a vosotros conocí y no habéis vuelto a mí. 

Sal 5,5-8 Por la abundancia de tu amor, entro en tu casa. 

Mt 8,23-27 ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? 

         La voz del profeta expresa el lamento de Dios por los hombres.  

Cuánto amor derrochado y qué indiferencia tan brutal la de los hombres, 

que nos empeñamos en vivir de espaldas a Dios. 

         Perdona, Señor, todo nos lo has dado Tú: La vida, la familia, los 

amigos, la comunidad…, y no somos capaces de reconocer que todo es 

don y regalo de tu amor, que no te cansas de derramar gracia sobre 

gracia sobre nosotros, por ver si nos enteramos de tu cercanía y 

aprendemos a recorrer el camino de regreso al “hogar”. 

         Señor, estamos tan embobados con las cosas del mundo, que no 

nos enteramos de que todo lo has hecho y creado para nuestro bien.  

         Tenemos miedo a la vida, a las tormentas que nos sacuden, y no se 

nos ocurre gritarte como lo hicieron tus discípulos: ¡Sálvanos Señor, que 

perecemos! Tú, que, aunque parece que duermes, estás velando por 

nosotros; Tú, que deseas tendernos siempre la mano para rescatarnos, 

para que podamos entrar en tu casa, en tu corazón enamorado; Tú, que 

todo lo has dejado, ¡hasta tu cielo!, para venir y hacerte uno con 

nosotros. ¿Qué nos pasa Señor?, ¿por qué te hemos dado la espalda? 

         Somos tu viña, la que cavaste con amor y la regaste con generosidad 

y la abonaste con ternura, para que diera frutos, pero hemos dado 

agraces. 

         ¡Auméntanos la fe, Señor!, que tu amor sea nuestra fuerza, que tu 

palabra nos ilumine el camino, que sepamos reconocer tantos y tantos 

detalles de amor como tienes con nosotros. ¡Sálvanos Señor! 

         Que nos demos cuenta de que aprendemos a amar cuando nos 

dejamos amar primero. 



Domingo, 3 de julio de 2022                                14º del Tiempo Ordinario 

“Id, Yo os envío delante de Mí a manifestar mi amor” 

Is 66,10-14c Como una madre os consuela, así os consolaré Yo. 

Sal 65,1-20 Venid y os contaré, lo que el Señor ha hecho por mí. 

Gal 6,14-18 Llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. 

Lc 10,1-12.17-20 Sabed, que el Reino de Dios está cerca. 

         Sentir el consuelo de Dios, cuando las cosas no nos pintan bien, es 

un gran regalo. Cuando todo parece que se derrumba a nuestro 

alrededor y las cosas nos salen mal, ahí está el Señor, ofreciéndonos la 

mano, acariciándonos, levantándonos de nuestras caídas. Yo os 

consolaré; ¡qué bueno!, vivir con la certeza de que el Dios que nos creó 

por amor, no se aparta de nuestras miserias y nos socorre, nos levanta, 

nos consuela. 

         Tener un buen amigo en esta vida, es todo un lujo. Tener a Dios por 

Amigo y Compañero es el cielo en la tierra. Él quiso pasar por las 

vicisitudes que pasamos los hombres y sabe de qué estamos necesitados; 

escucha nuestro lamento, nuestra oración de súplica y no nos abandona. 

         Sería estupendo, Señor, que pudiéramos decir como el apóstol San 

Pablo: Llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Saber que estoy 

ofreciendo en mi cuerpo, lo que el Señor quiere vivir en mí. Que sea 

consciente del amor y ternura que Dios me confía: Motivo de alegría, de 

paciencia, de sencillez, de paz, de esperanza. 

        Nos hablas de amor y nos invitas a experimentarlo, para que lo 

demos a conocer a otros. ¡Ayúdanos, Señor!, a abrir la mente para que 

nos seduzca tu Palabra y nos enamore el corazón; a sentir que, cuando te 

escuchamos lo amados que somos, nuestra alegría sea completa, que 

estás llevando a cabo tu Reino en nosotros: Somos cartas vivas, escritas 

con la tinta de tu amor. Gracias por contar con nuestras vidas. 

        Qué bueno, Señor, saber que todo lo haces es para nuestro bien, 

que hasta las dificultades sirven para purificar nuestros corazones. 

Pautas de oración 
 

 

La mies es mucha y los obreros pocos. 
 

 

 
 
 

 

¡Poneos en camino! 
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