
Lunes, 12 de septiembre de 2022 

 “Una madre no se cansa de esperar” 

1Co 11,17-26 Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. 

Sal 39.7-10.17 No pides sacrificio expiatorio, yo digo: Aquí estoy. 

Lc 7,1-10 No soy quién para que entres bajo mi techo. 

 La fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. 

Es por la fe por lo que obedecemos a Dios, y a él acudimos. El ser humano 

ante su debilidad y fragilidad anhela en su interior algo que le trasciende; 

se encuentra ante la impotencia de conseguir aquello que está más allá de 

sus posibilidades; por eso el cristiano encuentra su tesoro en el cielo; su 

mirada la pone en lo alto, hacia donde está su tesoro. Necesita 

encontrarse con su Creador. 

Por eso necesita orar y amar, pues la oración es la que nos une a 

Dios: Con amor eterno te amo, por eso te acompaña mi misericordia, te 

trato con lealtad (Jr 31,1-7). 

Quien tiene su corazón unido a Dios experimenta una dulzura que 

embriaga y la unión de Dios con su criatura resulta muy hermosa, una 

dicha que supera nuestra comprensión. Dios en su gran bondad nos 

permite estar y hablar con Él, pedirle, suplicarle y gozarle. De tal modo 

que nuestra oración es el incienso que más le agrada a Dios, pues muestra 

el deseo de pertenencia, y lo capacita para agradecer a Dios lo amado que 

es, amando como es amado. 

La oración es una degustación anticipada del cielo. Es como la miel 

que se derrama sobre el alma y lo endulza todo. El Señor, tu Dios, te ha 

llevado como a un hijo por todo el camino (Dt 1,3). Reconoce que el 

Señor, tu Dios, es el verdadero Dios, el Dios fiel que guarda la alianza y la 

misericordia a los que lo aman y hacen su voluntad (Dt 7,9) 

 De este modo, el fruto de la oración, el fruto de estar en relación 

con Dios es dejarse amar para ser su amor, que no requiere motivo ni 

provecho. Amar a su criatura es el objetivo del Creador y espera una 

respuesta agradecida y libre, que ame como es amada. El amor no obliga 

al amado, pero espera ser correspondido. 

Sábado, 17 de septiembre 2022 

“Se lleva la Palabra que para que no crean y se salven” 

1Co 15,35-37.42-49 Lo que tú siembras no recibe vida si no muere. 

Sal 55,10-14 Me libraste de la muerte para que viva en presencia de 

Dios. 

Lc 8,4-15 Los que escuchan la Palabra y la guardan, dan fruto 

perseverando. 

 El mensaje no es propiedad, no es para nosotros solos, sino para 

ser transmitido a los demás, a un mundo mal dispuesto, pues los hombres 

están corrompidos por el pecado, han perdido el sabor; por eso, es 

necesario fortalecer y guardar las virtudes, para el cuidado de los demás: 

la moderación, la mansedumbre, la misericordia, la justicia; así como la 

pureza de corazón, la paz, la verdad… Cualidades que están al servicio de 

los demás. 

S. Juan Crisóstomo decía: No se trata de que seamos prudentes 

nosotros solos, sino de hacer que los demás también lo sean. Como 

responsables de la salvación de los demás, nuestra virtud ha de ser muy 

grande; y así comunicarla. De este modo, quienes pierden el sabor, lo 

pueden recuperar. 

Tengamos en cuenta que liberar es propio de Cristo Jesús, pero 

mantener la libertad nos corresponde a nosotros, al discípulo. Por eso, no 

sólo ha de vivir la salvación, sino contagiarla a los demás. Pues, si vosotros 

os volvéis insípidos arrastraréis a los demás. Cuando más grande es el 

ministerio, mayor necesita ser vuestra entrega. 

¿Para qué habéis sido elegidos? Para escuchar la Palabra y hacerla 

vida; por eso, a lo que hay que temer no es a lo que puedan decir de 

nosotros, sino a “ponernos de perfil”, a perder la sal por el camino, a 

perder el sabor de la vida; pues lo propio de la sal es escocer, cuestionar a 

los flojos, a los dormidos… 

Sembramos lo que es corruptible, nuestra vida miserable, para que 

resucite lo incorruptible, la vida eterna. Se siembra lo mortal y resucita lo 

espiritual, porque si hay cuerpo mortal, también hay espíritu que da vida. 



Miércoles, 14 de septiembre 2022       Exaltación de la santa Cruz 

“Por la fe se fio de la promesa” 

Flp 2,6-11 Actuando como un hombre, se rebajó. 

Sal 77,1-2.34-38 Escucha, inclina el oído a las palabras de mi boca. 

Jn 3,13-17 Dios no mandó al Hijo para condenar sino para salvar. 

 

 El Señor tiende su mano al hombre para salvar a su pueblo. Es 

Padre no un tirano, es cariñoso y tierno con sus criaturas; es bondadoso y 

leal; es compasivo y misericordioso; nos ama y espera que nos dejemos 

salvar.  No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas (Is 11,1-16). 

A veces, a causa de nuestra falta de fe, podemos pedirle: Si de 

verdad eres de carne sal del sagrario. Es que el cuerpo necesita sentirse 

amado, la mente puede elucubrar, divagar, quedándose en la 

imaginación, pero el cuerpo necesita satisfacer la necesidad de sentirse 

amado. Está esperando que seas tú quien te dejes amar, enamorar, hagas 

la alianza y lo encarnes.  

Para eso se hizo hombre como cualquiera, y así, haciendo carne su 

Palabra, la podamos tocar y comer para ser la gloria de Dios Padre. El 

Señor, por pura gracia nos da la oportunidad y la confianza de ser su 

amor, y así, bendecidos por él logramos la gloria en él. Es la gracia que nos 

trae el perdón, y se desarrolla dando como fruto la esperanza y el disfrute 

de la gloria. 

Lo malo está en que a veces nos quedamos adulándolo con la 

boca, mientras que el corazón miente; un corazón que no es sincero no 

permanece fiel a su alianza. Por el contrario, se revela a los sencillos, a los 

que no exigen pruebas; se da a conocer a los que no desconfían (Sb 1,1-2). 

Procura reconciliarte con Él, para que la paz reine en ti. 

El amor es un acto de libertad, es una decisión, por eso está en 

nosotros construir y cuidar la relación con los demás. La vida cristiana no 

se basa en la fuerza, sino en la gracia. La gracia que recibimos en la 

oración, cambia nuestra relación con los demás y nos impulsa a abrirnos a 

la Palabra para hacer lo que nos dice. 

Jueves, 15 de septiembre 2022             Virgen María de los Dolores 

“¡Cuidado¡, donde pones tus deseos, pones tu corazón” 

1Co 15,1-11 Por la gracia de Dios soy lo que soy. 

Sal 117,1-2.16-17.28 Dad gracias al Señor porque es bueno. 

Jn 19,25-27 Ahí tienes a tu madre. 

 El amor responde a la experiencia que tenemos de él. Por eso, la 

respuesta al amor no depende del cumplimiento: Sabía que eras exigente 

y tuve miedo. El amor no tiene miedo, se deja amar y confía en la 

misericordia. Al que se le confía mucho es porque se deja amar mucho y 

mucho se le confía.  

Aunque tú seas infiel, yo te seré fiel; aunque tú me niegues, yo no 

te negaré (2Tm 2,13). Si nos oponemos a ser salvados, Él no puede 

salvarnos, respeta nuestra libertad, pues nos ha hecho a su imagen. 

¿Cuándo aprenderemos a escuchar la Palabra? Con la trasformación de 

nuestra mente por la escucha de la Palabra conseguimos que el corazón 

aprenda a discernir el amor, la voluntad de Dios; lo bueno, lo que le 

agrada, lo perfecto (Rm 12).  

Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, recibimos su 

fuerza para ser testigos, alumbrar las buenas obras y dar gloria Dios 

Padre: Te saciarás de gozo en mi presencia.  

El que tenga oídos que escuche, para que entre en él el Espíritu 

Santo. Dice el Señor: Por haber seguido el ejemplo de mi paciencia, te 

preservaré, te protegeré en la prueba, para que nadie te quite tu corana 

de cruz y de triunfo. Conozco tus obras y no eres ni frío ni caliente. Ojalá 

fueses frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca.  

Dices que nada te falta, pero eres desventurado y miserable, 

pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que no dejes ver tu desnudez y pon 

colirio en tus ojos para que puedas ver. Mira, a los que amo los reprendo y 

corrijo; por tanto, se ferviente, arrepiéntete. Estoy a tu puerta llamando, 

si me oyes, si me escuchas y me abres, entraré en ti y comeré contigo, 

comeremos cuerpo y palabra (Ap 3,2-22). 



Viernes, 16 de septiembre 2022 

         “Si me dejas, yo cuidaré de tus debilidades, de tus fragilidades” 

1Co 15,12-20 Si los muertos no resucitan tampoco Cristo. 

Sal 16,1.6-8.15 Con mi apelación te hago presente. 

Lc 8,1-3 Algunas mujeres le ayudaban con sus bienes. 

 La fe viva lleva consigo un amor entregado que participa de la 

carne y sangre de Cristo Jesús, y engendra testigos y mensajeros, que se 

dejan crucificar la carne con sus vicios y apetencias. Vivo yo, pero no soy 

yo, es Cristo en mí: me ama y me trasciende, me enamora y me entrego. 

Así, el que quiera estar conmigo que me siga, y donde yo esté, estará 

conmigo (Jn 12,26). 

 Que cada uno dé según haya recibido, no por compromiso, sino 

por agradecimiento; manteniéndolo con fidelidad y conservándolo con 

alegría. Los acontecimientos de cada día prueban la firmeza de nuestra fe. 

Si nos dejamos llevar y cedemos en nuestro ardor, hablarán mal de 

nosotros y nos despreciarán, esto es ser prisionero de la gente. Somos luz 

cuando predicamos, cuando somos testigos de Cristo Jesús, y nos lleva a 

afianzar nuestra fe. 

Si no hay resurrección en nosotros, nuestra predicación carece de 

sentido, pues, ¿en qué se fundamente nuestra fe? En que resucitamos con 

Cristo Jesús. 

¿En qué se basa la generosidad de las mujeres que acompañaban a 

Jesús? En que recibían la palabra de Jesús y la hacían vida: El que tenga, 

que comparta (Lc 3,10-18). No pidáis a los demás lo que vosotros no estáis 

dispuestos a dar; no os aprovechéis de los demás, no seáis envidiosos ni 

egoístas. Vigilemos nuestra vida para que sea coherente; pues lo que hay 

en el corazón, se proclama con los labios, se practica y se enseña. 

 En el Bautismo nos ha llamado y elegido para que seamos santos. 

Hay personas que con su testimonio de vida nos animan a vivir el camino 

de santidad. Cuando permanecen fieles a Dios, a su Palabra, 

experimentamos su amor; amor que manifestamos amando, entregando 

nuestras vidas, sirviendo a los demás. 

Martes, 13 de septiembre 2022 

 “Por la fe viene la obediencia a Dios” 
 

1Co 12.12-14.27-31 Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu. 

Sal 99,2-5 Servid al Señor con alegría. 

Lc 7,11-17 Dios ha visitado a su pueblo. 
 

 No tengas miedo, al Señor le ha parecido bien que estés con él. 

Viene a ti para que reconozcas que te ama con una locura de amor que 

trasciende tu ser. Que tu fe te lleve a fiarte de su palabra, a ver la tierra 

prometida, aunque sea de lejos. Que la alegría y el gozo de saberte tan 

amado te lleve a ponerte en sus manos, para que haga en ti lo que quiera. 

Fíjate, se hace hombre, para que el hombre se haga Dios en Él. 

Dios encarna su amor para que el hombre lo vea, lo sienta, lo encarne y lo 

viva; de este modo, su misericordia alcanza a toda la Tierra y el Hijo del 

hombre lo manifiesta. Por todos murió y a todos nos alcanza, para que así 

vivamos por él, con él y en él. Ésta es la doxología, la alabanza, la 

expresión laudable y exultante de acogida y celebración de la Trinidad. Es 

a lo que está llamado el ser humano redimido por él: vivir con él en 

comunión con los hermanos, y vivir en Él mostrándose encarnado en su 

ser. ¡Desposaos con Cristo Jesús para ser una sola carne! 

La prueba de que conocemos al Padre y nos entrega su amor está 

en que yo lo acojo, me doy, me entrego. Él nos dice: doy mi vida por ti, y 

yo, ¿qué hago? ¿Cómo muestro el amor que el Padre nos tiene? 

Hijo, no rechaces la corrección del Señor, porque reprende y 

corrige a los que ama. Acepta la corrección pues te trata como a hijo; 

pues, ¿qué padre no corrige al hijo? Mira, el fruto que se consigue en una 

vida honrada y en paz (Hb 12,5-7.11-13). Esfuérzate por entrar por la 

puerta de las dificultades y sufrimientos, no estás solo, él está contigo y en 

ti, si le dejas amarte. 

  Jesús le dijo a Pedro: Al César lo que es del Cesar, a Dios lo que le 

pertenece. ¿Dónde pones tu voto? Das vida o la quitas. 



Domingo, 18 de septiembre 2022      XXV   Tiempo Ordinario 

“No llaméis Dios las obras de vuestras manos” 

Am 8,4-7 El Señor no olvidará vuestras acciones. 

Sal 112,1-2.4-8 Levanta del polvo al desvalido. 

1Tm 2,1-8 Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 

conocimiento de la verdad. 

Lc 16,1-13 Si no sois de fiar en el dinero, ¿quién os fiará lo que vale más? 

El dinero no es malo, el mal está en su procedencia o su destino; 

en definitiva, del atributo que le ponemos: Justo o injusto…, en poner 

nuestra confianza en él, en idolatrarlo…, es injusto; porque nos lleva a 

poner nuestro deseo en él, de tal manera que, donde ponemos el deseo, 

ponemos el corazón, a desearlo por encima de todo, lo ponemos en el 

lugar de Dios. 

El Señor, vuestro Dios, quiere probaros para ver si le amáis con 

todo vuestro corazón (Dt 13,4). Porque, ¿de qué le sirve al hombre ganar 

el mundo si no disfruta de la vida? (Mt 16,26). Si seguimos la Palabra, 

dejamos a Cristo Jesús vivir en nosotros. De este modo, no nos 

amoldaremos a los deseos que teníamos en los días de nuestra ignorancia 

(1P 1,14).  

Así, pues, nos purificaremos con la obediencia a la verdad y por el 

amor que nos lleva a amarnos, ya que volvemos a escuchar y obedecer la 

palabra de Dios, que nos hace nacer de nuevo. 

El aplauso humano es una tentación que nos puede separar del 

amor de Dios, y los goces humanos un peligro que nos pueden alejar de 

las apetencias espirituales, en definitiva, de Dios. Del mismo modo quien 

se complace en alabanzas corre el peligro de quedarse en ellas. Aquello 

que nos tiene que llevar a la alabanza a Dios, se puede convertir en causa 

de separación de Él. 

Dios nos ha dado la libertad para que elijamos el dejarnos amar 

por él, y Él nos hará luz para que seamos su salvación. Así, la fe que se 

encarna, se nota en el trabajo, en la vida, en la relación con los demás. 

Pautas de oración  

 

               Los que viven otros dioses  

 

                             
 

   no ven a su Dios. 
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