
Lunes, 19 de septiembre de 2022 

“¡Lo que recibiste gratis, dalo gratis!” 

Pro 3,27-34 Dios tiene su intimidad con los rectos. 

Sal 14,2-5 ¿Quién morará en tu tienda? El que anda sin tacha. 

Lc 8,16-18 Enciende la lámpara para que vean los que entran. 

         Vosotros sois la luz del mundo. Brille, así, vuestra luz delante de 

los hombres, para que vean vuestras buenas obras (Mt 5,14-16). Dios 

nos ha llamado para que, con su Gracia, seamos la luz que ilumina el 

camino de una humanidad que camina a oscuras. No podemos dejar de 

hablar de lo que hemos visto y oído. La Palabra, lámpara para nuestros 

ojos, nos marca el camino que Dios quiere que recorra el que es 

discípulo suyo. 

         Necesitamos escuchar a nuestro Dios para conocer lo que quiere y 

espera de nosotros, reconocerle hambriento y sediento en nuestros 

hermanos necesitados. Si permanecemos en su amor, no podemos vivir 

de cualquier manera, estamos llamados a ser testigos de un Reino de 

paz, de justicia, de amor; donde todo hombre tiene cabida, porque está 

llamado a ser hijo de Dios. 

         ¿Quién habitará en tu tienda?... Los rectos, los que no dañan a 

nadie, los que por su fe llevan esperanza a los desesperados; los que 

viven en la verdad haciendo más agradable la existencia de sus prójimos. 

         Dios ha encendido en cada uno de nosotros el fuego de su amor, y 

su deseo es que arda, que dé luz, que ilumine a tantos como viven en 

tinieblas. Se nos da, para que seamos don; se nos regala, para que el 

amor desborde en nosotros. 

         Tuve hambre y me diste de comer, (Mt 25,35). Dios tiene hambre y 

sed de que el hombre responda al amor que le tiene. Lo ha creado por 

amor y espera ser uno con él. Por eso nos llama a cada uno según lo que 

de él espera. Unos son llamados a llevar el alimento de su Palabra a los 

corazones que están hambrientos y sedientos de su amor. 

Sábado, 24 de septiembre de 2022 

“¡Sácianos de tu amor, para que cantemos toda nuestra vida!” 

Ecl 11,9-12,8 Acuérdate de tu Creador en los años mozos. 

Sal 89,3-17 ¡Enséñanos a contar nuestros días! 

Lc 9,43b-45 El Hijo del hombre va a ser entregado. 

         “Quien a Dios tiene nada le falta”. Entonces, ¿por qué, el hombre 

corre y corre por la vida para no llegar a ningún sitio? Olvidamos a Dios 

que nos ama y lo sustituimos por otros amoríos, que nos llenan el 

corazón de vanidad, de prepotencia, de orgullo y de soberbia. 

        ¡Cuántas personas viven de forma superficial entre risas y disfrutes! 

La vida pasa y es necesario fundamentarla en la Roca firme del amor de 

Dios. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será 

como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca, cayó la lluvia, 

soplaron los vientos, pero ella no cayó (Mt 7,24). 

         ¿Hacia dónde va la humanidad lejos del amor de Dios? ¿Qué nos 

espera, si Dios no forma parte de nuestras vidas? Señor, enséñanos a 

escuchar tu Palabra, para que entre la sabiduría en nuestro corazón. 

¡Señor, ten piedad de nosotros!, ¡socórrenos!, que vamos sin rumbo 

llevados por los vientos del mundo, sin una meta, sin una luz que nos 

ilumine. 

         Jesús ha tenido piedad de nosotros, ha entregado su vida, para 

rescatarnos y marcarnos con claridad el verdadero Camino, la Verdad y 

la Vida. Necesitamos levantarnos, como el hijo pródigo, y volver al hogar 

de nuestro Dios y recibir la alianza, el banquete que tiene preparado 

para cada uno; para darnos la verdadera alegría al sentirnos de nuevo 

acogidos y valorados en la casa de nuestro Padre. 

         Volvamos al regazo de nuestro Dios, a disfrutar de su presencia, de 

su dulzura, de su amor y de su bondad; a conocer de cerca todo el amor 

que encierra su corazón. Nos entrega a su Hijo, para que lo recibamos en 

nuestra mente y nos enamore el corazón. 



Miércoles, 21 de septiembre 2022     San Mateo, apóstol y evangelista  

“¡Déjate mirar, déjate amar, y sígueme!” 

Ef 4,1-7.11-13 Vivid de manera digna vuestra vocación. 

Sal 18,2-5 Los cielos cuentan la gloria de Dios. 

Mt 9,9-13 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. 

         Nadie puede decir que no está llamado a una vocación de amor, 

pues es la huella que el Creador ha puesto en nuestro ser.  

Desde el seno materno hemos sido llamados a ser hijos de Dios, 

hermanos de Jesús y hermanos unos de otros. 

         Ésta es nuestra identidad: Dios es nuestro Padre, y todos nosotros 

hermanos. ¡Qué bueno!, poder vivir sabiendo que nadie está fuera del 

amor de Dios. Estamos invitados a vivir en su presencia, a conocerle, a 

disfrutar de su amor. Todo nos habla de Él, porque en Él vivimos, nos 

movemos y existimos. 

 Hoy nos recuerda el evangelio cómo Jesús llama a Mateo en sus 

circunstancias, en su entorno y le invita a seguirle. Esta llamada nos 

recuerda que también nos la hace a cada uno de nosotros. Por tanto, 

vemos cómo la llamada y la respuesta es personal. 

         Jesús, no se ha hecho hombre para salvar solamente a los justos, 

sino que rescata la vida de todos, y salva a los que se dejan salvar. Así 

pues, purifica el corazón para que tus ojos vean la necesidad de tu 

hermano. Porque, si miramos a los demás con los ojos de Jesús, brotará 

en nosotros la compasión; frente a “ojos que no ven, corazón que no 

siente”. 

Frente a ello, tenemos a un Dios que está cerca de los que lo 

invocan y nos ama con un corazón humano cuando nos acercamos a su 

dolor. No olvidemos de que él, nos hace dignos de su amor, aunque 

seamos pecadores. 

Recuerda que nos mueve a amar el pensar que la persona que 

nos ama desea ser correspondida. 

Jueves, 22 de septiembre de 2022 

“¡Sácianos de tu amor, que cantemos toda nuestra vida!” 

Ecl 1,2-11 Lo que fue, eso será; nada nuevo hay bajo el sol. 

Sal 89,3-17 Desde siempre hasta siempre, tú eres Dios. 

Lc 9,7-9 ¿Quién es éste de quien oigo tales cosas? 

         La historia de los hombres está escrita por el amor de Dios, que nos 

creó y nos dio el poder disfrutar de todas las obras de su mano. La 

historia se repite una y otra vez; y es, en ese repetir, donde los hombres 

vamos aprendiendo a valorar la vida, el amor, la ternura con la que Dios 

nos ama. 

         Somos hechura de las manos de Dios. Somos ese barro que cada 

día baja a la alfarería para ser modelado de nuevo. Una y otra vez 

caemos en los mismos errores, llenamos el corazón de las mismas 

vanidades; y, una y otra vez, Dios nos vuelve a rehacer, a modelar, 

haciendo de cada uno de nosotros un cacharro nuevo. 

         Nada construye al hombre fuera del amor de Dios, pues Él nos ha 

creado y somos suyos. Es a fuerza de amor, de paciencia, cómo Dios va 

haciendo de nosotros hijos en el Hijo. ¡Qué bueno!, que, cada día, 

muchos llamemos a Dios como lo llamaba Jesús: ¡Abbá!, Padre. Ese 

Padre, ocupado y preocupado por cada uno de sus hijos; que espera a 

todos, y a todos nos cuida con una ternura infinita. 

         Jesús, supo adentrarse en el corazón del Padre y descubrir la 

bondad y misericordia de Dios; de esta manera, aprendió a ser Hijo, 

obediente y sumiso, hasta la muerte en Cruz. Habló de su intimidad con 

Dios, habló del valor de nuestras vidas para Dios, y su testimonio fue 

escándalo para unos, curiosidad para otros y vida eterna para todos los 

que creen en Él. 

         Enséñanos, Señor, a escuchar la Palabra, para que entre la 

Sabiduría en nuestra mente y seduzca nuestro corazón. Enséñanos a 

dejarnos amar, para que el amor sea nuestro ser. 



Viernes, 23 de septiembre de 2022 

“Todo tiene su momento; ahora es tiempo de sabernos amados” 

Ecl 3,1-11 Dios ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo. 

Sal 143,1-4 Bendito sea Dios que me adiestra para el combate. 

Lc 9,18-22 ¿Quién decís que soy yo?... El Cristo de Dios. 

         Cuesta entender que Dios nos ama cuando las cosas no salen como 

nosotros pensamos, en el dolor, la enfermedad, el sufrimiento…, que su 

amor no se separa de nosotros; por el contrario, espera y confía más, 

porque espera que colaboremos con Él en la redención. Nos falta ver 

que el Señor todo lo hace para nuestro bien. 

         La vida, en sí, es un duro combate, que debemos entablar cada día. 

y Tú nos recuerdas que, separados de Ti, no podemos hacer nada. Si Tú 

no estás con nosotros, lo malo nos destroza y lo bueno no sabemos 

disfrutarlo. Es tu Palabra la que nos enseña, la que nos fortalece, la que 

nos anima y levanta. Es tu Palabra la que nos va adiestrando para los 

combates de la vida, para poder salir airosos de toda circunstancia por 

desfavorable que ésta sea. 

         Ante la pregunta: ¿Quién dices que soy Yo? Tú nos aseguras que 

somos tus amigos, tus elegidos, aquéllos en los que encuentras tu 

complacencia. ¿Qué podemos decir nosotros, sino que Tú eres nuestro 

Dios, nuestro auxilio, y la fuerza para superar las dificultades de la vida? 

         Te necesitamos, Señor. Es verdad que a veces nos apartamos de tu 

amor, pero te necesitamos. Ayúdanos a ver tu mano en los 

acontecimientos de nuestra vida: Los agradables para disfrutarlos, los 

que nos pones como prueba, para vencerlos y que refuercen nuestra fe. 

         Quién eres que mi amistad procuras, quien soy para ti que te me 

entregas sin medida y sin reparo. Con esta carta de presentación, ¿qué 

puedo decir? Eres mi Cristo, el Cristo de Dios; el que me ama y se 

entrega por mí; y me lleva a postrarme para poder decir: Ya no quiero 

vivir yo, sino que quiero que seas tú quien viva en mí. 

Martes, 20 de septiembre de 2022 

“Si Jesús vino a servirnos, ¿cómo ambicionamos que nos sirvan?” 

Pro 21,1-6.10-13 Es Dios quien pesa los corazones. 

Sal 118,1-44 Aléjame del camino de la mentira. 

Lc 8,19-21 Mi madre y mis hermanos oyen la palabra de Dios. 

         La palabra de Dios nos pone en el camino de la verdad. No es el 

tener, el conseguir las cosas; sino el servir, el estar pendientes unos de 

otros, y ver cómo y de qué manera podemos ayudar, contribuir al 

bienestar de los demás. 

         El afán del mundo lleva a los hombres a luchar por lo que quieren, 

aunque sea a costa de la vida de los demás. No somos conscientes de 

que lo que hacemos, ya que estamos siempre en presencia de Dios; y 

que Dios, a pesar de su infinita paciencia y misericordia, es justo y da a 

cada cual según sus obras. 

         Hoy estamos llegando a unos límites en la mentira, la difamación, el 

engaño, que están llevando a la sociedad a la corrupción. Hemos alejado 

a Dios de nuestras vidas y en esa medida nos envilecemos, nos 

degradamos. No nos damos cuenta de que es Amor, que nos quiere 

como hijos a los que corrige, porque nos quiere santos e irreprochables. 

         La Palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a 

todos los que la recibieron les dio poder ser hijos de Dios (Jn 1). Ésa es 

la gran verdad que Jesús vino a manifestarnos: ¡Que somos hijos de 

Dios, y, por tanto, somos hermanos! 

         Como familiares de Dios no cabe la mentira, no cabe el odio, no 

cabe el vivir de espaldas al querer de nuestro Padre. Estamos llamados a 

vivir en fraternidad, cuidándonos, soportándonos, amándonos, para 

que, haciéndolo así, el mundo vea cómo brilla nuestra luz y muchos 

deseen encontrarse con el amor de Dios. 

         La Palabra es la palabra del Padre, y al que la guarda, mi Padre lo 
amará, vendremos a él y haremos morada en él. 

Agradar a Dios es lo que hace feliz al ser humano. 



Domingo, 25 de septiembre de 2022         26º del Tiempo Ordinario 

“¡Asegura tu vida en la Roca firme del amor de Dios!” 

Am 6,1a.4-7  ¡Ay de los que se sienten seguros! 

Sal 145,7-10 Dios ama a los justos. 

1Tm 6,11-16 Hombre de Dios, busca la justicia, la fe, la caridad… 

Lc 16,19-31 Recuerda que tú recibiste bienes y Lázaro males. 

         Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y sed, y me 

disteis de comer; estaba desnudo y me vestisteis; os apiadasteis de mí, y 

conquistasteis así la vida eterna a la que habéis sido llamados. 

         Dios no está en contra de las riquezas, sino de las adquiridas y 

usadas de mala manera. Dios es rico en misericordia y siempre se apiada 

de nuestra miseria: Pasé junto a ti y te vi, extendí sobre ti el borde de 

mi manto y cubrí tu desnudez (Ez 16,8). 

         Dios nos quiere bienaventurados, que seamos justos, como Él es 

justo; para que, acogiendo el tesoro de la amistad con Dios, lo 

compartamos con los que están hambrientos y sedientos de conocerle, 

de escucharle y de amarle. 

        Señor, ¿quién morará en tu tienda?; el que anda sin tacha y  

obra la justicia; el que dice la verdad, no calumnia, no daña, no hace 

agravio, ni acepta soborno (Sal 15); quien obra así, es bendecido por 

Dios y jamás vacilará. 

         ¿Dónde está la felicidad del hombre? En acoger el amor de Dios. 

¿Por qué y para qué nos afanamos? Éste es el problema y aquí nos 

encontramos con la libertad: Elegimos seguir a Cristo Jesús o bien lo que 

nos ofrece el mundo. Dios nos regala lo necesario para ser 

bienaventurados, y lo seremos si compartimos lo que recibimos. 

El Evangelio es fuerza de salvación para el que cree. Pues en él se 

revela la salvación de Dios a los que creen, y, como consecuencia de su 

fe: El justo vive por su fe (Rm 1,16-17). 

Hacedlo todo para gloria de Dios (1Co 10,31). 

Pautas de oración 

 

Todos somos hermanos e hijos de Dios.  
 
 

 
 
 

 

Y nuestra vida vale si amamos. 
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