
Lunes, 1 de agosto 2022  

“Si lo habéis recibido gratis, no esperéis recompensas” 

Jr 28,1-17 Yo haré un yugo de hierro. 

Sal 118,29.43.79-80.95.102 Dame la gracia de tu voluntad. 

Mt 14,13-21 Los discípulos se lo dieron a la gente. 

 El yugo al que nos une ha de ser de hierro para que no se rompa 

con el esfuerzo del día. 

Hay alguien dentro de nosotros con el que podemos hablar. Y para 

hablarle no es necesario dar voces, más bien silencio para escucharle, 

pues está tan cerca, que está dentro de uno mismo. Lo que nos separa de 

Él es la mentira (29.3). Dejémosle que viva en nosotros como en su propia 

casa, y si tiene razón no se la neguemos. (Stª Teresa 29.7,2). 

Lo que nos está diciendo es que: Lo que recibimos gratis lo demos 

gratis. Nuestra vida es gratuidad; somos amados sin límites, y agraciados 

de forma rebosante si nos dejamos. 

El testimonio no necesita pagas, dinero ni títulos ni medios, sino 

ponerse en manos de Cristo Jesús y su Espíritu hará la obra. Es bueno 

saber dónde depositamos nuestra confianza, pero si no se lo merecen, 

que mi paz vuelva a vosotros. Si no os escuchan, vosotros ya habéis hecho 

lo que había que hacer. 

Dios ha puesto el mundo al servicio del hombre y dejó al hombre 

que lo administrara. Y ¿qué espera de ellos? Que lo hagan agradecidos y 

con honradez. Y ¿qué hace el hombre? Se cree que es el propietario y 

despilfarra. 

Pasados por la fragua, por el crisol del amor, quedamos limpios de 

escoria, de culpa vieja, y así, podremos invitar a otros a la mesa. Y 

daremos de comer a otros. Limpios de prejuicios y condenas nos unimos, 

nos abrazamos al hermano. Dios mismo se arrodilla en actitud humilde y 

servicial ante el hombre malvado, corrupto y traicionero, contraponiendo 

su amor a la maldad del hombre. 

Sábado, 6 de agosto 2022               Transfiguración del Señor 

“La fidelidad se prueba en las dificultades” 

Dn 7,9-10.13-14 A él le dio poder, honor y reino. 

Sal 96,1-2.5-6.9 El Señor reina, la tierra goza.  

Lc 9,28b-36 Al entrar en la nube, los discípulos se asustaron. 

Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Seremos 

semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Es lo que ahora recibimos. 

Si le comemos nos trasformaremos y experimentaremos: hijos amados en 

el Hijo. Cristo Jesús nos revela lo que seremos en el cuerpo y que hoy 

ilumina nuestra esperanza. 

Esta voz la oímos nosotros en la montaña sagrada y la confirman 

los profetas. 

Testigos oculares de su grandeza: Verán a Dios los que tienen su 

Espíritu. Esta visión nos hace inmortales y nos hace exclamar: Maestro, 

¡qué bien se está aquí! 

Cuando nuestra fe es débil, no tenemos esperanza o no sabemos 

qué esperar, no alcanzamos la trascendencia. Necesitamos dejarnos amar 

hasta que lleguemos a saber esperar y encontrar consuelo en medio de la 

tribulación: Se transfiguró delante de ellos (Mc 9,2-10). 

Como dice S. Ignacio: Descubramos que el cielo y la tierra 

interactúan. Dejemos que nos atraigan las cosas de arriba y despreciemos 

las de aquí abajo. 

No nos quedemos en la admiración y pasemos a seguir los pasos 

de Cristo Jesús dejándole vivir en nosotros (Ya no soy yo es Cristo en mí). 

 Se nos entrega tanto amor que nuestra respuesta siempre se 

queda corta, tanto en el amor a Dios como al prójimo. El amor a Dios se 

concreta amando al prójimo, porque quien dice que ama a Dios a quien 

no ve y no ama a su prójimo es un mentiroso (1Jn 4,20). 

 Con la transfiguración se ilumina nuestra vida de esperanza. 



Miércoles, 3 de agosto 2022 

 “Te doy lo que tengo: A Cristo Jesús en mí” 

Jr 31,1-7 Con amor eterno te amé, y prolongué mi misericordia. 

Sal Jr 31,10-13 Escuchad pueblos la palabra del Señor. 

Mt 15,21-28 Mujer, qué grande es tu fe. 

 Para los que se dejan amar por Dios, saben que todo es para su 

bien, porque el amor acogido los predestina a ser imagen de su Hijo, para 

que el agradecimiento manifieste su amor. Así somos justificados y nos 

gloriamos en Él. ¿Quién puede apartarnos de su amor? (Rm 8,28-39). Es la 

gracia de Dios la que nos hace vivir en Cristo Jesús. 

¿De verdad nos damos cuenta del amor que Dios nos tiene? Cristo 

Jesús viene a nosotros y es reflejo de la gloria de Dios Padre; está por 

encima de los ángeles por el nombre que ha heredado: Hijo. 

 En Cristo Jesús habita corporalmente la plenitud de la divinidad y 

por Él la obtenemos nosotros, pues estamos sepultados con Él por el 

Bautismo. 

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas; por 

eso acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, enseña tu camino a 

los humildes. Ahora perdona mis culpas que son muchas (Sal 24). 

Confíame tu alianza, pues quiero permanecer fiel a tu Palabra. Quiero 

escucharte, acogerte y hacerte carne en mí sin poner obstáculos ni 

exigirte nada, sólo dejarme hacer de nuevo a tu voluntad. No quiero mirar 

atrás sino mirarte a Ti. 

La Palabra de Dios siempre nos estimula a seguir amando, a dejar 

que su amor se manifieste en nosotros. Déjate hacer de nuevo para que 

pienses y seas portador de paz; para que, escuchándola, tu fe sea verdad, 

camino y vida para los demás; para que libremente se vaya desarrollando 

en ti el amor encarnado de Cristo Jesús, en libertad y solidaridad. 

Dios es motivo de encuentro, no de división ni exclusión. 

Jueves, 4 de agosto 2022 

 “La Palabra nos vincula al Padre, nos une a Dios y nos lleva al cielo” 

Jr 31,31-34 Meteré mi ley en tu pecho, la escribiré en tu corazón.    

Sal 50,12-15.18-19 No me quites tu santo espíritu. 

Mt 16,13-23 Quítate de mi vista Satanás, que me haces tropezar. 

 Presenta tu cuerpo como hostia viva, agradable a Dios; déjate 

transformar la mente para que sepas discernir la voluntad de Dios,  

lo que le agrada, lo perfecto (Rm 12,1-2). 

Escuchar la Palabra nos introduce en el ámbito divino. Dios nos 

habla de muchas maneras y sobre todo en su Palabra, que es impronta de 

su ser: Eres mi Hijo, Yo mismo te he engendrado hoy. Qué bueno 

experimentar: Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Sin embargo, el 

insensato dice en su corazón: Dios no existe. Pero el Señor observa desde 

el cielo para ver si hay alguien que busque a Dios (Sal 14,1-2). 

La perseverancia, el esfuerzo, la responsabilidad, la fidelidad, es 

una llamada a la oración y al sacrificio, a la respuesta agradecida al amor 

entrañable de Dios. Hacer silencio en nuestras vidas nos ayuda a 

colocarnos humildemente al servicio de los demás. 

No importa nuestra debilidad, Cristo Jesús cuenta con ella, su 

gracia actúa sobre nuestro barro, y si le dejamos nos adorna con la 

santidad.  

San Agustín nos recordaba que somos renacidos en Cristo Jesús, 

que tenemos la gracia de padre y fecundidad de madre. Que estamos 

llamados a perseverar firmes en la fe y revestidos de Cristo para ser uno 

en Él. Vivamos, pues, nuestro cuerpo mortal caminando en la fe en Él. Que 

tiene una inmensa dulzura para los que le siguen con sincero corazón y 

que ahora vivimos en esperanza, pues, nuestra vida está con Cristo 

escondida en Dios, muertos al pecado y vivos para Dios. 

Si dejamos morir a Dios, la humanidad muere. 



Viernes, 5 de agosto 2022 

“Dios nos custodia en la fe para nuestra salvación” 

Nah 2,1.3;3,1-3.6-7 ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria…! 

Sal Dt 32,35-41 Ved ahora que yo, sólo yo soy, no hay otro Dios. 

Mt 16,24-28 El que quiera venirse conmigo, que cargue con su cruz. 

Rechazamos a Dios cuando rechazamos a Cristo Jesús, no 

aceptamos que se haga siervo, pues nos induce a que nosotros lo seamos. 

No me dejo lavar los pies y entonces no le dejo rescatarme de mis errores 

y ambiciones. No queramos tener al mismo tiempo a Cristo Jesús en la 

boca y los deseos mundanos en el corazón (S. Ignacio de Antioquía). 

Confiando en la Palabra no me desvío, pues tengo ante mis ojos la 

bondad y el camino de la verdad. A cada cual le toca no desviarse del 

camino. Yo confío en su misericordia, pues intento mantenerme en el 

camino; la izquierda lleva infamia y la derecha soborno (Sal 25). El diálogo 

con la palabra de Dios se empieza escuchándola. Estamos llamados a ser 

testigos desde el Bautismo. 

Hablan de paz, pero llevan la maldad en su corazón. Pero el Señor 

es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y le canta agradecido 

(Sal 27,6-9). 

No dejemos que nuestra flojera, nuestra debilidad, nos lleve 

decirle: Déjame hacer esto y aquello, después vuelvo y te sigo. Porque nos 

encontraremos con: ¿Quién te lo impide? (1R 19,21). 

Yo siempre tengo al Señor en mi presencia, y así nunca tropiezo; se 

alegra mi corazón y gozan mis entrañas (Sal 16,8-9). Déjate de “historias”: 

Carga con tu cruz y sígueme, para que donde Yo voy vengas conmigo. 

Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fio 

de mí y me confió su Palabra. Dios ha tenido compasión de mí, derrochó 

su gracia sobre mí dándome la fe y el amor cristiano. 

No tengas miedo, la cruz crucifica lo que no es amor. 

 Martes, 2 de agosto 2022 

“Mejor construir puentes que derribar muros” 

Jr 30,1-2.12b-15.18-22 Escribe en un libro las palabras que te digo. 

Sal 101,16-23.29 Quede esto escrito para generación futura. 

Mt 14,22-36 Apremió a sus discípulos a que subieran a la barca. 

El que nos llama por su gracia, se digna revelar a su Hijo en 

nosotros, para que lo demos a conocer a los demás. El mismo que 

capacitó a Pedro es el que nos capacita a nosotros (Ga 1,15-16.2,7-89). Lo 

que demos será fruto de nuestra tierra, de lo que nos dejamos hacer y de 

nuestro esfuerzo, del trabajo del hombre: Es mi cuerpo, mi vida, la que se 

entrega para que los demás también participen y tengan vida eterna. 

Deja por amor las cosas que antes hacías por obligación, por 

cumplimiento, pues al Señor no le interesan los sacrificios ni holocaustos, 

sino tu vida, tu ser. ¡Cuidado! Porque donde pones tus apetencias, tus 

deseos, pones tu corazón. ¿Para qué te sirven los tesoros de la tierra? 

La duda la tenemos, pero ¿es la duda la que nos impide o dificulta 

creer? ¿No será que lo que veo no es creíble? ¿El apóstol, el discípulo que 

deja solo al maestro es creíble? Qué diferente resulta cuando te sabes y 

sientes enviado. Vas en nombre del Maestro. Cuando recibieron el 

Espíritu Santo parecía que estaban borrachos, pero eran creíbles. Me 

niego a medir el éxito de mi predicación por el aplauso (Kierkegaard). La 

gracia y la gloria de la caridad es superior al triunfo. 

Mirad cómo os envío: Sed sagaces y a la vez sencillos. ¡Cuidado con 

la gente! No os preocupéis por lo que vais a decir o de cómo lo diréis, 

porque el Espíritu de vuestro Padre estará en vosotros. No os preocupéis 

cuando seáis odiados por mi nombre, por seguirme, porque el que 

persevere se salvará (Mt 10, 16-23). 

¿Pueden caminar juntos los que no se han encontrado? 



Domingo, 7 de agosto 2022 

“El que es de Dios, escucha a Dios” 

Sb 18,6-9 Tu pueblo esperaba ya la salvación. 

Sal 32,1.12.18-20.22 Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. 

Hb 11,1-2.8-19 La fe es seguridad de lo que se espera. 

Lc 12,35-40 Vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. 

Es como una llamada, una petición, un deseo personal del alma 

que busca, que anhela sentirse amada, salvada. Dichoso tú si te fías de la 

promesa, para que donde está tu tesoro, pongas el corazón. Ten la 

lámpara encendida para que no pierdas el camino; será tu fe la que vea, 

no tus intereses. 

 Señor, ven a visitar tu viña, la que Tú has elegido para darte a 

conocer, que Tú has mantenido en la fe hasta el día de hoy. Dame 

experiencia de saberme y sentirme amado, para que mi respuesta 

agradecida sea como Tú quieres. 

Hoy día depende de ti, de mí, el recibir y acoger el Reino de Dios. 

Porque, ¿qué recibiste en el Bautismo? ¿Cuál es tu respuesta?: “Señor, 

¡heme aquí para hacer tu voluntad!” 

El reino de Dios se hace presente en ti cuando acompañas 

enfermos, cuando ayudas a curar heridas que enferman el alma, cuando 

ayudas a resucitar corazones que se han enfriado, cuando ayudas a 

limpiar mentes que se han extraviado, a echar fuera de nosotros los 

demonios que nos separan del amor de Dios.  

 Cuando nos dejamos amar, siempre salimos ganando; porque, 

como su amor es gratis, puedes amar sin medida. No tenemos que 

preocuparnos por las cosas, porque lo que importa es que nos dejemos 

amar primero. 

Ofrezcámonos personalmente como brotes de olivo y como 

hermanos, con lo que somos y tenemos: Fruto de la tierra que estamos 

hechos y de nuestro trabajo, y poniéndonos como gota de agua en el cáliz 

del vino de Cristo, que se ofrece al Padre como ofrenda de amor. 

Proclama que el Reino de Dios está cerca, está en ti. 

Pautas de oración 
 

 

        Éste es mi Hijo 
 

                                                       
 

            ¡Escuchadle! 
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