
Lunes 5 de Septiembre de 2022 

 

Purifica, Señor nuestros pensamientos para que nuestros actos te agraden 

 

1Co 5,1-8 Un poco de levadura fermenta toda la masa 

Sal 5,5-7.12 Guíame Señor, por tu justicia 

Lc 6,6-11 Extiende tu mano. Él lo hizo  

 

Hoy, la Palabra nos invita a purificar nuestros 

pensamientos, para que nuestros actos agraden a Dios; que nos 

llama a ser reflejo de su amor, de su bondad, de su pureza; nos 

llama a ser levadura nueva, que fermente este mundo en el que 

vivimos. Nos invita a ser aroma de buen olor, y luz que ilumine el 

camino de los que andan despistados. 

Jesús nos recuerda que el hombre está antes que la Ley y 

que las normas. Es tan importante el hombre para Él que no le 

duele prendas en dejar su cielo para hacerse uno de nosotros y 

enseñarnos el camino del Amor y de la Vida. Nos muestra que 

somos tan importantes para Él que nos entrega la Palabra, nos 

enseña el Camino, la Verdad y la Vida; hasta el punto de 

ofrecernos al Hijo para hacernos hijos. 

Entonces ¿Qué es lícito y qué es legal? ¿Qué está antes lo 

lícito o lo legal? Si nos presentan en imagen a un niño y un perro 

y nos preguntan: ¿Tú a cuál salvarías primero? Supondría que 

hemos llegado a cuestionar la primacía del ser humano: y ¿nos 

extrañamos de lo que pasa? ¿Por qué tenemos que salvar vidas, 

unas vidas que no nos importan, que nos invaden, que ponen en 

cuestión nuestro sistema de bienestar? 

Dios, hoy, nos regala un nuevo día en el que nos dice; 

purifica tu mente para que tu corazón encuentre el camino del 

amor y unidos a Cristo Jesús seamos levadura nueva para este 

mundo. 

Sábado 10 de Septiembre de 2022 
 

Entra en lo profundo del corazón y no te quedes en las apariencias 
 

1Co 10,14-22 Todos formamos un solo cuerpo 

Sal 115,12-13.17-18 Cómo pagaré al Señor todo el bien que 

me ha hecho 

Lc 6,43-49 Cada árbol se conoce por su fruto 
 

Pablo nos deja hoy muy claro que el tema central para el 

cristiano es la Eucaristía. Es comunión con Cristo, con su Cuerpo 

y con su Sangre y también unión con los hermanos de la 

comunidad. 

Comulgamos para ser lo mismo que recibimos. Por tanto 

no podemos encender una vela a Dios y la Eucaristía y acoger a 

los dioses falsos que nos ofrece el mundo: placeres, honores y 

riquezas. Participar en la Eucaristía nos ha de llevar a un 

crecimiento en la fe y en el amor a Cristo Jesús. 

Si lo hacemos así, seremos árboles buenos con frutos 

buenos, edificados y cimentados sobre roca. Los árboles se 

conocen por sus frutos no por su apariencia. Ni las zarzas 

pueden dar higos, ni las personas de buen corazón sacar de ellas 

maldad. La persona que en su corazón atesora bondad saca 

bien. Y el futuro de un edificio depende, en gran parte, de donde 

se apoyen sus cimientos. Si se apoyan sobre roca aguantará 

todas las sacudidas, embestidas y contratiempos. Si construimos 

nuestra vida sobre valores sólidos soportaremos todo lo que nos 

sobrevenga (enfermedad, sufrimiento, problemas dificultades, 

etc.) sin hundirnos, deprimirnos o derrumbarnos. 

Somos hijos muy queridos de Dios de manera que 

pongamos la base, los cimientos bien puestos en la Palabra de 

Dios y que Él sea nuestra roca firme. Quien nos llene el corazón, 

para que de la abundancia del corazón hable nuestra boca y 

nuestra vida. 



Miércoles 7 de Septiembre de 2022 

 

Señor, que creamos en ti y vivamos con fidelidad tu evangelio 

 

1Co 7,25.31 ¿Estas unido a una mujer? No busques la 

separación 

Sal 44,11-17 Has cautivado al rey con tu hermosura 

Lc 6,20-26 Dichosos los pobres  ¡Ay de vosotros los ricos! 

 

Pablo nos invita a que cada uno en su estado de vida, 

casados o célibes nos dediquemos a hacer el bien, a trabajar por 

el Reino, comprometidos a vivir el evangelio de Cristo, teniendo 

en cuenta los valores más inmediatos y sobre todo los 

superiores que dan sentido más pleno a todo lo que hacemos. 

Los casados con su vida de amor y educación de sus hijos. 

Los que han optado por el celibato, desde el carisma propio y la 

misión recibida por la Iglesia. Todos intentando ser fieles a Cristo 

y signos suyos creíbles en medio del mundo. 

En el evangelio, Jesús, llama felices y dichosos a los pobres, 

los que pasan hambre, los que lloran y los que son perseguidos 

por casusa de su fe. ¿Cómo se puede llamar dichosos a los que 

lloran, a los pobres o a los perseguidos? La enseñanza de Jesús 

no va según nuestros gustos ni según los criterios de este 

mundo. En nuestra sociedad ser felicita a los ricos, a los que 

tienen éxito a los que gozan de salud y a los que son aplaudidos 

por todos. 

Ser cristiano  no es fácil, no consiste solo en estar 

bautizado, hacer unos rezos o llevar unos distintivos; si no creer 

en Jesús, fiarse de lo que nos enseña y seguir sus criterios de 

vida, aunque nos parezcan difíciles. Él nos está señalando una 

felicidad más definitiva que las pasajeras que nos ofrece el 

mundo. 

Jueves 8 de Septiembre de 2022 La Natividad de María 

 

Sé dócil al plan de Dios y colabora humilde y gozosamente con Él 

 

Mi 5,1-4a El tiempo en que la madre dé a luz 

Sal 12, 6 Yo confío en tu amor 

Mt 1,1-2.15-16.18-23 La criatura que hay en ella viene del 

Espíritu Santo 

 

El profeta Miqueas anuncia la venida del Mesías. Un 

anuncio lleno de esperanza para el pueblo de Israel y también 

para nosotros hoy. 

Es motivo de alegría desbordante para nosotros que Dios 

haya querido entrar en la historia de nuestra raza humana, 

encarnándose, haciéndose uno de nosotros y asumiendo nuestra 

historia. Que nos llame, nos ponga en camino de salvación y nos 

quiera comunicar su gloria. 

La Natividad de la Virgen María que hoy celebramos es 

como la aurora que precede al día. Tu nacimiento Virgen y 

Madre de Dios, anuncia la alegría a todo el mundo porque de ti 

ha nacido el Sol de justicia, Cristo nuestro Dios. 

Hoy es un día de fiesta para contemplar a María, mirarla 

con esperanza y aprender de Ella que supo ser dócil al plan de 

Dios colaborando humilde y gozosamente con Él. Pidámosla que 

nos enseñe a cada uno a encarnar en nosotros a Cristo, que se 

haga también en nosotros según su Palabra, a que se pueda ir 

desarrollando en nuestras vidas y a que pueda nacer en lo 

sencillo y cotidiano de nuestro cada día. 

Que Dios pueda contar hoy contigo y conmigo. Que nos 

encuentre dispuestos y disponibles, dóciles y fieles como María, 

para que pueda seguir manifestando su Amor y su plan salvador, 

a través de nuestras vidas, a todos los hombres. 



Viernes 9 de Septiembre de 2022 

 

Saca primero la viga de tu ojo 

 

1Co 9,16-19.22b-27 Me he hecho todo a todos 

Sal 83,3-6.6.12 Dichosos los que viven en tu casa 

Lc 6,39-42 ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? 

 

Para Pablo lo importante no son los derechos, sino la 

misión que ha recibido de evangelizar, y para cumplirla bien es 

capaz de renunciar a cosas que son apetecibles para él: “si los 

atletas en el estadio se imponen toda clase de privaciones 

para ganar una corona que se marchita ¿no lo voy a hacer yo 

por una que no se marchita?” con esto no nos esta invitando a 

sufrir por sufrir, como masocas. Sino a sufrir, si hace falta, por 

ayudar a los demás para hacer llegar así la evangelización a todo 

el que encontramos en el camino y a aquellos con los que 

convivimos cada día, haciendo siempre el bien. 

“Un ciego no puede guiar a otro ciego: los dos caerán al 

hoyo”. Ni hemos de fijarnos tanto en los defectos de los demás, 

sino en los nuestros, de lo contrario seríamos hoy nosotros los 

hipócritas del evangelio. 

Ver la mota en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio era 

un dicho muy común entre los judíos y también hoy entre 

nosotros. ¡Qué fácil vemos los defectos de los demás y qué 

capacidad de disimular los nuestros! A esto le llama Jesús 

hipocresía, y es fruto de nuestro egoísmo. 

Señor: enséñanos y ayúdanos a no ser jueces y fiscales de 

los demás. A mirarnos bien en el espejo de la Palabra de Dios 

cada día. Que aprendamos a orientarnos sacando primero la viga 

de nuestro ojo para después ayudar a sacar la mota del ojo del 

hermano. 

Martes 6 de Septiembre de 2022 
 

Sé fuerza curativa y liberadora allí donde estés 
 

1Co 6,1-11 Es un fallo que haya pleitos entre vosotros 

Sal 149, 1bc-6a.9b El Señor es bueno con todos 

Lc 6,12-19 Pasó la noche orando. Escogió a doce y les llamó 

apóstoles 
 

Es intolerable que entre hermanos haya pleitos. Lo normal 

es que entre hermanos haya amor y si en algún momento 

surgen roces, se puedan resolver de manera fraterna entre 

hermanos. 

A todos nos gusta que se respeten nuestros derechos, 

opiniones, deseos, ideas… y a ser posible saliros con la nuestra. 

Pero también es verdad que alguien tiene que romper la espiral 

de violencia. Dios nos perdona siempre a todos hagamos lo que 

hagamos. Si nuestro Padre es así de misericordioso con nosotros 

¿cómo no nos vamos a perdonar los unos a los otros? Pablo nos 

invita a que tengamos esa actitud de perdón con los demás. Y 

Jesús en el evangelio nos señala el camino de la oración para 

conseguirlo y de dónde sacar las fuerzas que necesitamos. El 

mismo Jesús hoy se hace necesitado de nosotros y nos llama a 

colaborar con Él, a ser hoy sus relevos en el mundo que nos ha 

tocado vivir. Hoy es a ti y a mí que Jesús nos envía a anunciar la 

Buena Noticia, a amar y a liberar. 

Entonces, era de Jesús del que salía una fuerza que curaba 

a todos. Lo mismo se tendría que poder decir hoy de su Iglesia, 

de cada uno de los cristianos, si somos personas orantes como 

Jesús. “Jesús subió a la montaña a orar y pasó la noche 

orando a Dios”. 

Señor, enséñanos a orar. A perseverar en la relación 

personal contigo, para que muchos en nosotros encuentren la 

fuerza curativa y liberadora que necesitan. 



Domingo 11 de  Septiembre de 2022 
 

Gracias, Jesús, por lo mucho que valoras mi vida 
 

Ex 32,7-11.13-14 Este pueblo es un pueblo de dura cerviz 

Sal 50,3-4.12-13.17.19 Me levantaré, me pondré en camino a 

donde está mi padre 

1Tm 1,12-17 Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los 

ºpecadores 

Lc 15,1-10 Este acoge a los pecadores y come con ellos 
 

Jesús nos revela en su Palabra el verdadero rostro de Dios, 

su Amor. Dios es un Padre que nos da la vida y con ella la 

herencia: “Todo lo mío es tuyo”. Lo triste es que no lo 

percibamos y nos perdamos muchas alegrías. Como buen Padre, 

nos ama de manera gratuita sin pedirnos nada a cambio. Y 

aunque nos vayamos de casa, pensando que no le necesitamos; 

aunque seamos ingratos y le ofendamos despreciándole… Dios 

sigue amándonos, porque no puede dejar de amarnos: “si 

nosotros le negamos, Él permanece fiel, porque no puede 

negarse a si mismo”. Dios es el Pastor que se alegra al 

encontrar la oveja perdida. Es el Padre misericordioso que espera 

con ansiedad e ilusión a su hijo perdido… Dios no se cansa de 

amar, y por mucho que nos alejemos de Él, siempre nos espera: 

“Estando Él todavía lejos, le vio su padre y conmovido, corrió, 

se hecho al cuello y le beso efusivamente.” 

Mientras no conozcamos a Dios, tal como nos lo revela 

Jesús, no entenderemos de amores. Solo experimentando el 

perdón, reconociendo que somos amados, que no tiene en 

cuenta nuestra miseria, sino que su justicia es su amor sin 

medida, no podemos entrar en una relación verdaderamente 

filial y libre con Dios. Somos hijos de Dios, pero no por 

merecimiento. Correspondamos pues a su Amor, agradeciendo a 

nuestro Padre el gran don de la vida y todos los dones que 

continuamente nos da. 

Pautas de oración 
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