
Lunes, 8 de agosto de 2022 

“Es Dios mismo el que nos habla, el que cuenta con nosotros” 

Ez 1,2-5. 24-28c Vi algo como la forma de la Gloria de Dios. 

Sal 148,1b-14 Sólo su nombre es sublime.  

Mt 17,22-27 ¿No paga vuestro Maestro el impuesto?  

         Hoy, la palabra de Dios nos invita a abrir los ojos y mirar, a fijarnos 

para ver: Ver la Gloria de Dios manifestada en la creación, ver su bondad 

y su amor manifestado en sus criaturas. La Palabra es la luz de nuestros 

ojos, la lámpara que ilumina nuestra mente y calienta nuestro corazón; 

que nos ayuda a comprender los acontecimientos de nuestra vida, el 

porqué y el para qué de nuestra existencia. 

         Mirar, para darnos cuenta de que todo lo que nos rodea es un don y 

un regalo precioso de Dios. Lo bueno y lo malo, cotejado con la Palabra 

de Dios, encuentra sentido, tiene una razón de ser, es motivo de 

superación y también de gozo y alegría. 

         Vivimos una sociedad con demasiada información, pero carente de 

verdad; por eso se nos llama a ser testigos de la Verdad. Vemos cómo 

María, nuestra Madre, se asombra ante lo que acontece en ella; del 

mismo modo actúa Dios en nosotros, para que seamos testigos de Cristo 

Jesús, ante nuestra pobreza y debilidad a la hora de manifestar la gloria 

de Dios. Dios sí puede llevar a cabo su voluntad si le dejamos. 

         Nos recuerda S. Pablo en Romanos 5 que la esperanza que nos da la 

Palabra no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La esperanza de ser 

sus testigos; esperanza de quien se sabe destinado a ser Palabra viva de 

Dios; esperanza de poder intentar llevar una luz que ilumine el camino a 

este mundo tan desorientado. 

         Jesús en la palabra de hoy no se queda en el hecho de cumplir con 

los impuestos; lo que también quiere es que nuestras actitudes no sirvan 

de escándalo a los demás. 

Sábado, 13 de agosto de 2022  

“¡Señor, ayúdanos a volver a ti arrepentidos!” 

Ez 18,1-10. 13b. 30-32 El que peque es quien morirá. Convertíos. 

Sal 50,12-19 Crea en mí un puro corazón. 

Mt 9,13-15 De los que son como niños es el Reino de los Cielos. 

         Cada cual es responsable de sus actos. Con frecuencia echamos la 

culpa a los demás para justificarnos: El otro me engañó, el otro me hizo 

pecar... Así pasa desde la justificación de Adán, cuando comió del fruto 

prohibido, y es nuestra justificación en la fragilidad de nuestro ser. 

         La Palabra de Dios nos pone ante nuestra realidad: ¿Has pecado?, 

pues no temas, acércate a mi corazón misericordioso y quedarás limpio 

de tus pecados, como hice con aquél leproso que se acercó a Mí, me dijo: 

Si quieres, puedes limpiarme, Y, Yo, compadecido de él, extendí mi 

mano, le toqué, y le dije: “Quiero, queda limpio” (Mc 1,40-41). Un 

corazón contrito y humillado, Tú, oh Dios, no lo desprecias. 

         Dios, siendo Dios, no puede ni salvarnos ni perdonarnos si nosotros 

no queremos. Por eso, su palabra nos recuerda siempre que, para que 

exista salvación, hemos de tener un corazón convertido, que acoge la 

misericordia de Dios. 

         Jesús nos pone hoy como ejemplo el corazón de los niños para 

conquistar el Reino de Dios: Los niños siempre esperan el abrazo de su 

Padre, viven con un corazón confiado, sencillo. Dios nos ha hecho muy 

bien, somos nosotros, al hacer ejercicio de nuestra libertad, los que nos 

separamos de Él: Si el malvado se aparta del mal que ha cometido, 

conservará su vida (Ez 18,27). 

         Dios es quien mira los corazones, quien mira desde lo alto y ve en lo 

profundo de cada alma. Todos estamos llamados a la salvación; pero 

levantarnos arrepentidos e ir a la casa del Padre, como lo hizo el hijo 

pródigo, sólo depende de cada uno de nosotros. Mi pueblo ha hecho dos 

males: Me abandonaron a mí y se hicieron aljibes agrietados. 



Miércoles, 10 de agosto de 2022                      “San Lorenzo” 

“Quien se da a sí mismo, multiplicará su sementera” 

2Co 9,6-10   Dios ama al que da con alegría. 

Sal 111,1-9   Bendita la raza de los hombres rectos. 

Jn 12,24-26   El grano que cae y muere, da mucho fruto. 

         El Evangelio se hizo vida en San Lorenzo, y que repartió con alegría 

entre los necesitados. Ésa fue la corona de gloria que presentó al Padre 

cuando se encontró con Él. Su nombre es bendito, porque supo enterrar 

sus deseos para ver solamente las necesidades de los pobres. 

         San Pablo nos lo recalca bien fuerte: Quien da con mezquindad, 

cosechará con mezquindad; quien da con abundancia, cosechará en 

abundancia. Sembrad justicia y cosecharéis misericordia. Quebrantad 

vuestra tierra, vuestros deseos y escuchad la Palabra hasta que os 

seduzca y enamore de nuevo, para que la lluvia vaya empapando la tierra 

y la tierra de vuestro corazón dé su fruto. No entréis en el mundo de la 

carne, sino en el corazón del hermano, pues el reino de Dios está en 

vosotros. 

        Amar, no es sencillo, pero es necesario. Si amamos, estaremos 

haciendo posible en este mundo el Reino de los Cielos. No es fácil, pero 

todo es posible para el que cree y confía en Dios. 

         Señor, que cuando veamos al necesitado te veamos a ti, y el amor 

conque nos amas te responda agradecido. Nada de lo que hacemos pasa 

desapercibido, nada de lo que dejamos de hacer deja de tener 

importancia. Dios nos invita a mirar al otro con los mismos ojos con los 

que le mira Él. Nos recuerda que es bueno deshacernos de nuestros 

juicios, de nuestros egoísmos, y aprender a mirar con compasión y 

misericordia a todos los hombres.  

         ¡Ojalá!, que, como San Lorenzo, podamos enterrarnos como grano 

de trigo, y nuestras vidas den frutos de amor y entrega. Que nuestro 

corazón esté lleno de nombres cuando Dios nos llame. 

Jueves, 11 de agosto de 2022 

“Que nuestra vida sea un símbolo de paz, de perdón y de amor” 

Ez 12,1-12   Yo he hecho de ti un símbolo para Israel. 

Sal 77,56-62   Ellos le tentaron y se rebelaron contra Dios. 

Mt 18,21-19,1   Yo te perdoné, ¿no debías hacer tú lo mismo? 

         Cada momento de la historia tiene testigos que son un símbolo de 

fidelidad, de amor y de entrega. Hoy, el mismo Dios nos llama a nosotros, 

los cristianos, a ser testigos, luz, símbolos del amor incondicional de Dios 

por los hombres. 

         Como en tiempos del profeta Ezequiel, también nosotros vivimos en 

medio de un pueblo rebelde, que vive de espaldas a Dios. Y como a 

Ezequiel, el Señor nos llama a ser luz en medio de nuestros ambientes. 

Hay tanto que iluminar, tantas situaciones, tantos conflictos a los que 

poder dar luz, que necesita de nuestra fidelidad y entrega que manifieste 

su amor en nosotros. 

         Estamos en el mundo, pero no para ser del mundo. Nuestra mente y 

nuestro corazón están llamados a caminar al ritmo del corazón de Dios 

desde nuestro Bautismo. Somos ovejas en medio de lobos, pero dirigidos 

y llevados de la mano del Buen Pastor. 

         El mundo con sus juicios y sus leyes, pone en el bienestar su mirada 

y nos arrastra a los ídolos, a los “Baales”, el corazón se divide y no nos 

damos cuenta de que donde ponemos los deseos ponemos el corazón. 

         Nuestra tierra pierde a Dios y nos rebelamos contra Él, queriéndole 

hacer a nuestra semejanza. Se nos olvida que Dios es misericordia, que 

su paciencia es infinita, y su perdón es incondicional. Así somos 

perdonados y quiere que hagamos lo mismo. Déjame perdonarte para 

que, saboreando el perdón, brote en ti hacer lo mismo. 

           Es una actitud, es un deseo de querer parecernos a Él, es la 

voluntad de que estemos dispuestos a perdonar siempre. El perdón, 

libera, el saberse perdonado nos devuelve la paz. 



Viernes, 12 de agosto de 2022 

“¡Grita de júbilo, que el Dios grande está en medio de ti!” 

Ez 16,1-15. 60.63   Yo pasé junto a ti y te dije: Vive. 

Sal Is 12,2-6   Estoy seguro y sin miedo, Dios es mi fuerza. 

Mt 19,3-12   Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. 

         ¿Qué más puedo hacer por ti?, desde el seno materno te he 

llamado, para que fueras mía; y tú, no has escuchado mi voz, no has 

atendido a mis requiebros amorosos. Has olvidado el tiempo de tus 

amores, ¿no recuerdas que toda tu belleza ha sido un don y un regalo de 

mi amor por ti? 

         Si fuéramos capaces de comprender el gran amor con el que Dios 

nos rodea, nos mima, nos cuida, nos anima… Pero preferimos otros 

amores, forjar otras alianzas, olvidándonos del Dios que nos sostiene, 

nos cuida, nos ama. 

         Yo pasé junto a ti y te dije: Vive. No quieras prostituir tu corazón y 

malgastar tu vida, déjate amar; deja que Yo, tu Dios, sea tu fuerza, el 

pilar donde puedas reposar en los días de oscuridad y de tormentas. Vive 

rodeado/a de un amor sin precedentes. No rompas la alianza de amor 

que he hecho contigo. 

         Yo te desposaré Conmigo para siempre, en justicia y en derecho, 

en amor y compasión, y tú conocerás a tu Dios (Os 2,21). El mismo Dios 

nos ama tanto, que hace una alianza eterna de amor con cada uno de 

nosotros. Jamás se separará de nosotros, su fidelidad será para siempre. 

Somos nosotros, los hombres, los que, ejerciendo nuestra libertad, 

decidimos romper la alianza, separarnos del que nos da y nos llama a la 

vida. 

         Estoy a tu puerta y llamo; si me abres, entraré y cenaré contigo. 

         Mantendré mi alianza contigo. Quien escucha la Palabra y se deja 

seducir por ella, se enamora y el amor en él da fruto abundante. 

        Ayúdanos a saborear tu amor, a estar contigo. 

Martes, 9 de agosto de 2022              Sta. Teresa B. de la Cruz 

“Señor, que tu llegada encuentre nuestro corazón enamorado” 

Os 2,16b. 17b. 21-22 La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. 

Sal 44,11-17 La hija de rey es llevada ante él. 

Mt 25,1-13 Las que estaban preparadas entraron al banquete. 

         Levántate, amada mía, hermosa mía y vente. Muéstrame tu 

semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce, y gracioso tu 

semblante (Ct 2,10.14). Así de enamorado está nuestro Dios de nuestras 

vidas. Somos sus amados/as, nos quiere hablar al corazón, que sepamos 

cuánto nos ama, sus ternuras para con cada uno de nosotros. 

         Sí, nos quiere seducir, nos quiere llevar a esa isla desierta donde 

sólo existamos Él y nosotros; nos quiere mostrar su corazón y todos los 

proyectos que tiene pensados para nuestras vidas. 

         Es un encuentro confidencial, donde Él escucha nuestro corazón y 

nosotros escuchamos el suyo. Donde dialogamos de todo y, sobre todo, 

donde buscamos el encuentro, el sentirnos a gusto, disfrutando de la 

compañía mutua. 

         Nos llama, nos recuerda que el encuentro con Él está lleno de 

alegría y de gozo. Vamos a nuestra boda, al encuentro de nuestro 

amado, entre cánticos y regocijo. Él, nos espera, para hacernos felices, 

para compartir su vida con nosotros. 

         Pero, ¿llevamos aceite en nuestras lámparas? ¿Estamos preparados 

para entrar en el banquete de bodas? ¿Luce nuestro corazón los ropajes 

del amor, del deseo de hacer una alianza de amor para siempre con 

nuestro Dios? Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora, no sea que 

cuando venga el novio nos encuentre vacíos de ilusión, sin esperanza, sin 

amor.  

         Dios, ¡nos ama tanto! Él ha dado ya el “sí quiero”. Sólo falta el 

nuestro, corresponderle y el poderle decir: Tú me conoces, Señor; Tú 

sabes que te quiero. 



Domingo, 14 de agosto de 2022                        20º del Tiempo Ordinario 

“¡Escucha la voz de Dios y del pueblo!” 

Jr 38,4-6. 8-10   Hágase morir al profeta Jeremías. 

Sal 39,2-18   En Dios puse mi esperanza y escuchó mi clamor. 

Hb 12,1-4   Corramos con fortaleza la prueba, fijos los ojos en Él. 

Lc 12,49-53 ¿Creéis que he venido a traer paz? 

         Los hombres hacemos las leyes favorables a nuestros intereses, Dios 

lo sabe, y por eso nos envía profetas que nos comunican la voluntad de 

Dios. Profetas que con frecuencia no son gratos, porque nos ponen al 

descubierto nuestras intenciones. 

         Jesús nos recuerda que hemos sido creados libres, por tanto, nos 

anima e indica el camino para serlo; a no dejarnos esclavizar por los 

pensamientos, ideas y razones del mundo. Porque son muchos los que, 

buscando una falsa paz, dan lugar a las guerras. 

          Escuchemos la Palabra de Dios, qué proyectos tiene para nuestras 

vidas, Él edifica desde dentro; cuánta fe y esperanza necesitamos, a la 

hora de manifestar su amor somos sus ojos, sus manos, sus pies, sus 

oídos…; por tanto, estemos atentos a la necesidad de la gente. 

Anunciémosles que es posible un tiempo nuevo, que no estamos solos, 

que Dios no es sólo nuestra fuerza, sino nuestra redención. 

         Jesús vivió involucrándose en la vida de los demás, porque le 

importaba la gente, sus penas, sus sufrimientos, sus esclavitudes; y no 

calló, fue tendiendo la mano a todos, sin discriminar a nadie. Se hizo uno 

de tantos para salvar a todos. 

         Y nos vamos integrando para ser morada de Dios por el mismo 

Espíritu que recibimos, haciéndonos compañeros de los santos y 

miembros de la familia de Dios (Ef 2,19-22). 

          Dios siempre vence, por eso no hay temor en el amor (1Jn 4,18). El 

verdadero amor ahuyenta los miedos y mira el futuro con esperanza. 

Pautas de oración 
 

  

     He venido a traer fuego a la tierra, 
 

 
 

 

      ¡y cuánto deseo que arda! 
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