
Lunes 15 de Agosto de 2022 Asunción de la Virgen María 
 

Regálanos, Madre, la dicha de un día abrazarte en el cielo 
 

Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab Se oyó una gran voz del Cielo 

Sal 44,10-12.16 De pie a tu derecha está la Reina 

1 Co 15,20-27a Por Adán murieron todos. Por Cristo todos 

volverán a la vida 

Lc 1,39-56 Proclama mi alma la grandeza del Señor  
 

Hoy es la fiesta de la alegría y el gozo profundo para todos 

los cristianos. Porque una mujer como nosotros, de nuestra raza 

humana fue capaz de dar un sí total a Dios. Y a lo largo de toda 

su vida fue consecuente y coherente con ese sí. 

Hoy somos nosotros los llamados e invitados a dar nuestro 

sí a Dios. Un sí total y fiel como el de María:”Hágase en mí 

según tu Palabra” y como hizo Jesús: “Vengo, oh Padre, a 

hacer tu voluntad”. Ojalá tú y yo respondamos con toda 

nuestra vida al plan que Dios tiene para nosotros. Si hoy damos 

nuestro sí a Dios, hoy puede darse en nuestro mundo y en 

nuestros entornos una nueva encarnación de Cristo Jesús a 

través de nuestras vidas. Hoy por obra del Espíritu, en cada uno 

de nosotros podrá seguir brotando la salvación, la gracia y la 

alegría de la Buena Noticia. 

María y Jesús son nuestros modelos y nosotros, cada uno 

de los cristianos, los continuadores de que la historia de la 

salvación siga siendo posible hoy. Qué bueno si, al final del día, 

pudiéramos entonar con María el maravilloso canto del 

Magnificat. Pudiéramos contemplar, admirar y dar 

humildemente gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros. 

Por mirar nuestra pequeñez y sin merecerlo, querer contar con 

nuestras insignificantes vidas, para seguir mostrando sus 

maravillas y amor a todos los hombres de todo pueblo, raza, 

lengua y nación. 

Sábado 20 de Agosto de 2022  

Busca los primeros puestos para servir a los demás 

Ez 43,1-7a Voy a residir para siempre en medio de los hijos de 

Israel 

Sal 84,9-14 Dichoso el que ama al Señor y sigue sus caminos 

Mt 23,1-12 El primero entre vosotros sea vuestro servidor 

Para los cristianos la gloria de Dios es Cristo Jesús que nos 

invita por la gran misericordia de Dios y nos dice lo mismo que 

Yahvé  dijo al pueblo de Israel: “yo estaré con vosotros todos 

los días hasta el final del mundo”. 

Sea cual sea la historia en la que nos encontramos, 

personal, familiar o comunitaria es para nosotros motivo de 

esperanza que nuestro Dios quiera llevar a cabo con cada uno, 

personalmente,  una historia de amor. Y que siempre esté 

dispuesto a empezar de nuevo cuantas veces lo necesitemos 

para que sea en nosotros una realidad. 

En el evangelio, Jesús, ataca a los fariseos sobre su 

conducta. Eran personas deseosas de cumplir la Ley pero en su 

conducta tenían actitudes que Jesús les va a denunciar: 

presentarse ante Dios como los justos y cumplidores, creerse 

superiores a los demás, dar mayor importancia a la apariencia, a 

la opinión de los demás sobre ellos que al interior, gustarles los 

primeros lugares en todo, que les llamen “maestros”, “padre”, 

“jefe”, ser hipócritas, cargar fardos pesados a los demás. 

El estilo de Jesús es diferente. Jesús dice y hace. Lo que 

predicaba lo cumplía. Quiere que nosotros seamos árboles 

hermosos, no solo de apariencia sino también de frutos. No solo 

que digamos, sino que cumplamos la voluntad de Dios. El 

ejemplo nos lo dio el mismo Jesús, cuando en la cena de 

despedida, se despojó de su manto, se ciño la toalla y lavó los 

pies a sus discípulos diciéndoles: “si yo el Señor y el Maestro os 

he lavado los pies también vosotros debéis lavaros los pies 

unos a otros”. 



Miércoles 17 de Agosto de 2022  

 

Mis ovejas se quedaron sin pastor, ve tú y cuídalas 

 

Ez 34,1-11 Yo mismo cuidare de mi rebaño y velaré por él 

Sal 22,1b-3ab-6 El Señor es mi pastor, nada me falta 

Mt 20,1-16 ¿Por qué estas parado? ¡Ve también a mi viña! 

 

Es tanta la necesidad del mundo, la miseria del hombre, 

que Dios se hace necesitado y nos llama y elige para que 

colaboremos con Él; ¡Ve tú también a mi viña!, no importa que 

seas de los primeros o de los últimos si tú escuchas: Dios te 

llama, ve, ponte a su servicio y  trabaja para que su Reino alcance 

a todos. 

A ti te he llamado, a ti te envío, para que apacientes a mi 

pueblo, y lo alimentes, pues yo voy contigo. Si no vas tú ¿Quién 

irá de parte nuestra? No estés parado, ve tú también, mi amor  

de ti no se apartará: yo seré el pastor que vela y cuida de las 

ovejas, por cada uno, para que ninguno se pierda. 

La fe es respuesta a la palaba de Dios, entrega de toda 

nuestra persona a Dios por medio de Jesucristo. Es obediencia a 

la palabra de Jesús: “Id, trabajad por el Reino, llevad mi palabra 

de vida y de amor a este mundo sin vida ni luz”. 

¿Somos de los que dicen: yo he trabajado más que tú, a mi 

me tienes que dar más; o acogemos lo que Dios nos da como 

regalo de su amor? ¡Ojala lo sepamos apreciar lo que Dios nos 

da y que siempre pueda contar con nosotros como sus 

colaboradores! 

Que no tenga que decirnos hoy a nosotros: Toma lo tuyo y 

vete, ya que no has sabido apreciar todo lo que te ha regalado. 

Señor, enséñanos a cuidar el amor, porque sin amor no hay 

vida. 

Jueves 18 de Agosto de 2022 

 

Sé tú, hoy, quien busques convidados a la boda y llenes la sala 

 

Ez 36,23-28 Os daré un corazón nuevo 

Sal 50,12-15.18-19 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio 

Mt 22,1-5.8-14 A todos los que encontréis convídalos a la boda 

 

“Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os 

daré un corazón de carne”. Hoy, nuestro Dios, nos quiere hacer 

un cambio profundo de corazón y una purificación de todos 

nuestros males. 

Qué maravilla poder sentirnos y experimentarnos pueblo 

de Dios, familia de Dios. Ojalá que también surja en nosotros 

una sincera conversión como el pueblo de Israel. 

Hoy, nuestro Dios, nos quiere purificar, liberar de todo 

pecado y renovar nuestra existencia. Este es el vestido de boda 

que nos quiere regalar para que podamos entrar en su banquete 

dignamente vestidos. Porque en el evangelio nos va a invitar a 

una boda. Nos invita al banquete que tiene preparado y nos 

viste de gala para la ocasión. No seamos torpes y le digamos 

que no, y no le queramos reconocer, desaprovechando así la 

hora de la gracia como hizo en su momento el pueblo de Israel. 

Aceptemos la invitación con alegría. La boda está preparada. 

Somos los convidados y la fiesta es para nosotros. 

No te preocupes si muchos no aceptan la invitación, 

llenos de sí mismos, o bloqueados por las preocupaciones  y 

ofertas de este mundo. Tú, acepta y acoge de don de Dios y no 

olvides que todo don, es también compromisos. Los que somos 

invitados a la fiesta del banquete, a la hora primera o a la 

undécima, es igual, debemos revestirnos de Cristo despojarnos 

del hombre viejo con su obrar, y revestirnos del hombre nuevo. 



Viernes 19 de Agosto de 2022 
 

Os daré mi Espíritu y sabéis que yo soy Dios 
 

Ez 37,1-14 Infundiré mi Espíritu en vosotros y viviréis 

Sal 116,2-9 Hacia Dios gritaron en su apuro y Él los libró 

Mt 22,34-40 ¿Cuál es el mandamiento mayor?.. Amarás 

 

Nuestro mundo está como un lugar lleno de huesos secos, 

sin vida, sin espíritu. Dios que nos ha creado para la vida y para 

el amor, ve cómo seguimos en el empeño de vivir sin él, de no 

querer acoger la Vida, que viene de él, y ¿Cómo vamos a vivir, 

cómo vamos a amar, si no sabemos hacerlo? 

Somos vega fértil abundante y llena de gracia porque 

somos hechura, procedencia del amor de Dios, y tenemos una 

gran responsabilidad porque se nos ha dado la Palabra, el 

Espíritu, el conocimiento de sabernos amados y mimados por 

Dios. Pero este legado no es solo para nosotros, se nos da para 

compartirlo, para anunciarlo y que otros también lo puedan 

conocer y disfrutar. 

El hombre busca ser amado, y no encontrar el amor le 

supone languidecer, vivir huérfano, añorando algo que necesita, 

que busca, pero no es capaz de encontrar. 

“Huesos secos escuchad la Palabra de Dios”, pues en la 

Palabra está la vida está el amor, está el Espíritu de Dios, que nos 

ha creado para la vida y nos quiere vivos, dichosos, alegres y 

felices. Si hoy descubrimos que nuestro corazón anda quejoso, 

busquemos y pidamos a Dios que nos envíe su Espíritu. “Ven 

Espíritu Santo inflama mi pobre corazón y enciende en él, el 

fuego de tu divino amor”, Ven Espíritu, y danos el fuego de tu 

amor que nos llena de gozo, para que viviéndolo seamos 

semejantes a Cristo.  Pues quien ama conoce a Dios y vive la vida 

de Dios. 

Martes 16de Agosto de 2022 

De lo que está lleno el corazón habla la boca ¡Llénate de Dios! 
 

Ez 28,1-10 Tu corazón se ha engreído y has dicho: soy un dios 

Sal; Dt 32,26-28.30-35cd-36ab Dios hace justicia y se apiada 

Mt 19,23-30 Lo hemos dejado todo por Ti, ¿Qué recibiremos? 

La persona feliz no se afana por poseer mucho, sino 

disfruta plenamente de lo que tiene en calidad, no en cantidad. 

La Palabra de Dios hoy nos invita a llegar a este conocimiento. 

No es que Dios rechace la riqueza, Dios le dio riquezas y 

sabiduría a Salomón; no está contra el tener, sino en que ese 

tener, embote nuestro corazón y nos haga soberbios, hasta el 

punto de no reconocer que todo lo recibimos de Dios, y no 

solamente para nuestro deleite, sino para compartirlo con 

entrañas de misericordia. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús nos 

asegura que el ciento por uno, y después la Vida Eterna. De 

manera que miremos de qué está lleno nuestro corazón, no sea 

que estemos llenos de vanidad y no dejemos a Dios vivir en 

nosotros. 

Eso de no llevar cuenta de lo que das y grabar en el 

corazón todo lo que recibes, es consecuencia del amor. Recibir 

para poder dar, estar llenos para que de nosotros salgan ríos de 

amor, de amistad, de compartir, de solidaridad… 

Hay un refrán que dice “Guarda el avaro para que dilapide 

el pariente más cercano”. Los bienes que se nos dan, la vida 

misma que Dios nos concede, se multiplican cuando lo 

compartimos. 

No seamos necios ni arrogantes creyendo que todo es 

mérito nuestro: yo puedo, yo sé, yo conozco… La arrogancia de 

la razón obscurece la presencia de Dios. Si estamos llenos de 

ideas, de cosas ¿qué lugar de nuestro corazón dejamos que 

habite Dios? ¿Qué recibo de ti? Lo que acojo de ti, pues todo es 

tuyo. 



Domingo 21 de Agosto de 2022 

El servicio y la obediencia son las puertas para entrar en el Reino 

Is 66,18-21 Pondré en ellos señal y los enviaré a las naciones 

Sal 116,1-2 Id al mundo entero y proclamad el evangelio 

Hb 12,5-7.11-13 A quien ama el Señor, le corrige 

Lc 13,22-30 Vendrán y se pondrán a la mesa del Reino de Dios 

Estamos marcados y sellados desde la eternidad para ser 

hijos del Dios Amor y llevar, con nuestras palabras y la vida, 

respuestas a este mundo que se ha olvidado que viene de Dios y 

que no podrá descansar hasta que encuentre en Él su sentido. 

Cada domingo en cada Eucaristía, el Señor nos reúne, nos 

llama a cada cuál para enseñarnos, para educarnos en la fe, en el 

amor, y hacernos mensajeros de un evangelio de paz, de verdad, 

y de esperanza. Estemos atentos a su voz, pendientes de lo que 

nos dice, para que podamos corregir todo aquello que en 

nuestras vidas no va bien. Porque Dios nos quiere santos e 

irreprochables, para que por nuestras vidas podamos marcar un 

camino de reconciliación a los que le buscan y desean 

encontrarse con el Dios de la Vida y del Amor. 

No pensemos que por estar bautizados y pertenecer a la 

familia de Dios ya hemos logrado entrar y ponernos a la mesa 

del Señor: “no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el 

Reino de los Cielos, sino el que hace la voluntad de mi 

Padre”. Y la voluntad de Dios es: “que todos los hombres se 

salven…” que todos conozcamos que estamos llamados a ser 

amor, constructores de una humanidad nueva en la que todos 

estemos al servicio de todos. 

Entrar por la puerta estrecha es reconocer que nuestros 

pensamientos y actitudes difieren de los de Dios. Supone 

reconocer que podemos estar en el error, y no en la verdad. 

Supone cambiar nuestro corazón orgulloso y soberbio por el 

corazón de Jesús: manso, humilde y obediente, siempre 

dispuesto a obedecer al Padre. 

Pautas de oración 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

    DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 
 


