
Lunes, 29 de agosto 2022  

     “Quien ama a Dios no puede dejar de amar al hermano” 

1Co 2,1-5 Que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los 

hombres. 

Sal 118,97-102 Cuánto amo tu voluntad. 

Mc 6,17-29 Herodes respetaba a Juan sabiendo que era justo 

y santo y lo defendía. 

 El tener buenas intenciones no basta para mantener 

actitudes coherentes. Que la soberbia y el orgullo no 

oscurezcan tu razón, no podemos mezclar las cosas. ¿Qué 

tiene que ver Dios con los ídolos? De Dios procede todo bien; 

el árbol bueno da frutos buenos; los caminos de Dios son 

rectos y por ellos caminan lo justos, pero los injustos tropiezan 

en ellos (Os 14,9-10). No idolatremos lo que hacemos. 

La Palabra la oímos con gusto, pero hay veces que nos 

pone nerviosos. ¿Por qué? Porque nos interpela y nos 

cuestiona, y nos gustaría cambiarla o quitarla de nuestra 

mente; sin embargo, Jesús sigue animándonos a escuchar y a 

llevar a cabo lo que nos dice. El Espíritu del Señor está sobre 

mí (Lc 4,16-30). 

Te creé por amor, te llamé y te elegí en el Bautismo 

para que fueras mío; sin embargo, te llamo y tú te alejas con 

frecuencia de mí y te dedicas a tus cosas, a tus “Baales”. Te 

enseñé el camino de mi amor, te abrazo con lazos humanos, 

con lazos humanos te recuerdo que estoy ahí, contigo. 

No tengas miedo, Dios elige y capacita para amar en un 

corazón quebrantado y humillado (Sal 50). 

Sábado, 3 de septiembre de 2022 

“La entrega y la fidelidad fortalecen la libertad” 

1Co 4,6b-15 No os vanagloriéis unos contra otros. 

Sal 144,17-21 Cerca está el Señor de los que lo invocan. 

Lz 6,1-5 El Hijo del Hombre es señor del sábado. 

Si todo lo has recibido, ¿por qué te vanaglorias? ¿A qué 

viene tener orgullo? A los apóstoles Dios los coloca últimos, 

locos por Cristo. Y es que el Señor guarda a los que lo aman y 

hace que el amor brote del corazón limpio, de la buena 

conciencia y de la fe sincera (1Tm 1,1-20). 

El mundo considera una tontería la virtud, la 

integridad, y la verdad la consideran una insensatez. Sin 

embargo, la Palabra es lámpara para nuestros pasos y luz en 

nuestros senderos. 

¿Cuáles son los sacrificios que no te satisfacen? No son 

los sacrificios, sino el corazón quebrantado y humillado lo que 

te satisface. Por tanto, busca realizar en ti lo que agrada a 

Dios, ya que nos ha elegido para ser sus testigos, ministros de 

su Iglesia. Porque, ¿qué saca el hombre de su trabajo, de los 

afanes con que trabaja? (Qo 1,2.2,21-23). Lo que has 

acumulado, ¿de quién será? 

No podemos servir a Dios y a las riquezas, pues el 

hombre es señor de las riquezas, no deben tener dominio 

sobre él; por eso, no tengas las manos abiertas para recibir y 

cerradas para dar 

 Aceptemos todo lo que nos sucede como un bien, pues 

sabemos que todo lo que nos pasa es para nuestro bien. 



Miércoles, 31 de agosto  

           “La gratitud nos anima a dar pasos de agradecimiento” 

1Co 3,1-9 Somos colaboradores de Dios. 

Sal 32,12-15.20-21 Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. 

Lc 4,38-44 Sabían que él era el Mesías. 

El Señor mira y nos ve a todos, sabe de qué pie 

cojeamos. Él modelo nuestro corazón y sabe de nuestros 

problemas y sufrimientos y nos comprende. Con él y en él se 

alegra nuestro corazón y en él confiamos. 

Mientras tengamos envidias, estamos bajo nuestros 

instintos y procedemos alejados de Dios. No hagamos 

distinciones entre nosotros, pues el que planta y el que riega 

son una misma cosa. Si bien cada uno recibirá su salario. 

No es importante el que siembra o el que riega, sino 

aquel que nos lleva a realizar su voluntad. Nosotros hablamos 

a la mente y Él trabaja el corazón, edifica desde dentro y nos 

lleva a la fe. No le demos motivo a lamentarse por no dejarle 

hacer en nosotros su voluntad. 

 Cuando la gente se siente gratificada por la Palabra, la 

busca con sincero corazón y la quiere mantener, ya que no se 

trata de retener, sino de darla a conocer, de contagiar lo que 

se ha recibido, para que permanezca. Jesús irá allí donde tú lo 

lleves, pues quiere ir en ti. 

 Así, amando la vida verdadera y eterna, apártate del 

mal y haz el bien, busca la paz y corre tras ella.  

De este modo, mis ojos estarán sobre vosotros y os 

diré: Aquí estoy. 

Jueves, 1 de septiembre de 2022  

 “Procura la paz con la reconciliación” 

1Co 3,18-23 Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de 

Dios. 

Sal 23,1-6 ¿Quién puede estar en el recinto sacro? 

Lc 5,1-11 Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. 

  Desde la Iglesia, sin prisas, enseña a la gente. Al acabar 

la enseñanza, nos invita a darla a conocer: rema mar adentro y 

echa las redes. Y ahora vienen los “peros”: Señor, no sabes 

que no sé, que no tengo tiempo, que tengo que… Pero, mira 

Señor, si tú lo dices me arriesgo y por tu palabra echaré las 

redes. Y nos damos cuenta de que es él el que pone los peces. 

 Compruebas que él pone lo que hace falta, que no son 

tus fuerzas ni tu sabiduría, sino su amor en ti que transforma 

corazones. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta 

de delito, el que no engaña. Porque más le vale al hombre 

confesar sus caídas, que endurecer el corazón (S. Clemente). 

 Si te dejas enamorar primero, si escuchas la Palabra y 

de tejas seducir, le abrirás tu corazón y él en ti te hará una 

persona nueva. 

Aprende a discernir lo que agrada al Señor, lo bueno, lo 

que le agrada, lo perfecto (Rm 12,2), pues le gusta un corazón 

sincero y pone en cada uno sabiduría, para que la alegría y la 

generosidad adornen la vida. 

Que el perdón que pedimos sea concorde con el 

perdón que conocemos, que recibimos, ya que pedimos el 

perdón que necesitamos. 



Viernes, 2 de septiembre de 2022 

¿Para qué van a ayunar si están de fiesta? 

1Co 4,1-5 Que la gente vea en nosotros servidores y 

administradores de Cristo. 

Sal 36,3-6.27-28.39-40 Confía en el Señor y haz el bien. 

Lc 5,33-39 Los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no. 

Lo que se busca en las personas es que sean fieles, 

leales. Tampoco busca pedir cuentas, sino ver que somos 

dóciles a la voluntad de Dios. Que sea la Palabra la que nos 

haga ver la verdad. Dejemos que sea el Señor el que ilumine 

nuestra mente y dé luz a nuestros corazones. 

Ponte en manos del Señor y deja que su Palabra dé luz 

a tus pasos. Apártate de lo que ves que está mal y déjate llevar 

por lo que ves que está bien; ya sabes que el Señor no te 

abandona. Sólo conoce al Jesús el que lo recibe, y nadie lo 

recibe, sino el que lo desea, y no lo desea, sino el que recibe al 

Espíritu Santo que Cristo nos envía a la tierra.  

Pregunta a la gracia y no al saber humano, al deseo y 

no al entendimiento, a la oración y no a la lectura, al estudio; 

al esposo y no al maestro; pregunta a Dios y no al hombre; no 

a la luz, sino al fuego de su amor. Este fuego es Dios y Cristo 

quien lo enciende. Hagamos silencio en nuestras 

preocupaciones, deseos e imaginaciones y pasemos de Cristo 

Jesús al Padre, y así, mostrado el Padre, escucharemos: Te 

basta mi gracia. 

¿Qué sentido tiene ayunar, si no es para hacer el bien? 

Si no hay misericordia el ayuno no germina, no da fruto. 

Martes, 30 de agosto 2022 

“Si no lo dejas todo y me sigues, no eres digno de mí” 

1Co 2,10b-16 ¿Quién conoce la mente del Señor…? 

Sal 144,8-14 El Señor es cariñoso con todas sus criaturas. 

Lc 4,31-37 ¿Qué tiene su palabra? 

 La Palabra tiene en sí una fuerza que transforma el ser, 

si la escuchamos y la dejamos actuar en nosotros. La Palabra 

en nosotros nos lleva a manifestar el amor de Dios, y en la 

Eucaristía lo comemos para ser lo que recibimos. 

 No tengamos miedo a las pruebas de cada día, pues el 

Señor sostiene a los que van a caer y endereza a los que se 

doblan. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Si te dejas 

guiar por el Espíritu Santo lo podrás hacer. Si Cristo nos ha 

liberado para que seamos libres, no dejemos que nos pongan 

un nuevo yugo con tanta información engañosa (Ga 5,1). 

Busca en tu corazón lo que le agrada al Señor. 

 Mira, me casaré contigo en matrimonio perpetuo. Te 

llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón; allí me 

responderás, te enamorarás de la Palabra; me llamarás 

esposo, no ídolo. Te casarás conmigo para siempre, porque el 

amor supera, va más allá de la muerte. Te acompañarán la 

comprensión, la misericordia, la fidelidad… (Sal 144,9). Porque 

el Señor es clemente y misericordioso, rico en cariño y 

ternura; es dulce, bondadoso y amable con todos. 

 Que la alegría de saborear tu amor nos lleve a ser 

generosos y nuestra conducta sea el adorno de nuestra casa. 

Señor ábreme lo labios para que mi boca te dé a conocer. 



Domingo, 4 de septiembre de 2022    XXIII 

 “La vida no depende de tus bienes” 

Sb 9,13-18 ¿Qué hombre conocerá el designio de Dios? 

Sal 89,3-6.12-14.17 Por la mañana sácianos de tu 

misericordia. 

Flm 9b-10.12-17 Recíbelo a él como a mí mismo. 

Lc 14,25-33 Quien no renuncia a sus bienes no puede ser 

discípulo mío. 

 Si nuestros pensamientos no son iluminados por la 

Palabra, no reconoce el camino que le lleva a la verdad; 

porque, ¿quién conoce lo que es mejor para el ser humano?, 

¿cómo conocer aquello que nos trasciende? 

Enséñanos para que adquiramos un corazón sensato, 

pues el Señor es nuestro refugio de generación en generación, 

por eso acudimos a él como amor, ya que vemos que el amor 

fundamenta nuestra vida, nuestro ser. Sin amor ¿qué somos? 

Si quieres ser de los míos, que yo sea tuyo y tú mío, no 

puedes tener otros apegos fuera de mí, necesitas estar en mí y 

yo contigo. Así amaremos sin medida. Por tanto, deja lo que te 

impide seguirme y ven a mí, ven conmigo. 

 ¿Qué se necesita para hacer una buena alianza? Ser 

una sola carne. Es pasar de renunciar a nuestras cosas, a la 

entrega de nuestro yo y ser un nosotros. 

Jesús deja su cielo para entrar en mí, en nuestra carne; 

se enamora y se entrega. Todo cuanto tomó de nosotros, lo 

entregó para salvarnos sobre el altar de la cruz. Derramó su 

sangre como precio de nuestra libertad. 

  Pautas de oración 

 

 

            Si quieres ser mi amigo 

 

                        
                Déjame ser tu amigo 
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