
 

Agosto de 2022 
“Echar raíces en la Esperanza”  

01 Lunes “Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?” 

(Mateo 18,21) 

02 Martes 

Mateo 14,22-
36 
N. Sra. De los 

Ángeles/Perdón 

de Asís 

“Tranquilícense, soy yo; no teman”.  Es reconfortante encontrarse con un amigo de forma inesperada 
cuando estamos pasando por alguna dificultad. Encontrar y reconocer a Jesús en medio del dolor es aún más 
fuerte.  Aunque nuestra fe se tambalee, el amor de Dios no vacila. Su presencia es constante, especialmente 
en las horas oscuras y tormentosas del mar de nuestra vida. Podemos recordar siempre que en cada 
momento difícil es Él quien está presente. Podemos reconocerlo, decir sí a su amor y caminar con Él. Tener 
el valor de creer.   

03 Miércoles 

Mateo 15,21-
28 
 

 

“¡Señor, socórreme!”. Es imposible negar que la mujer que pidió ayuda a Jesús tuviera una fe 

incondicional. Una fe tan grande que, ante una respuesta aparentemente negativa, dio testimonio de 

humildad. La fidelidad y la perseverancia ante las duras situaciones que se presentan se convierten en un 

auténtico testimonio cuando, actuando con humildad, reconocemos que somos muy pequeños ante la 

autoridad de Dios. La humildad hace posible los verdaderos milagros. Actuar con humildad.   

04 Jueves 

Jeremías 

31,31-34 
 

Sto. Cura de Ars 

“Pondré mi Ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones”. No hay ley humana, física, natural o 

científica que pueda superar la ley del Amor de Dios. Es una ley que promueve la vida, el compartir, el 

perdón y la paz. Cuando descubrimos la capacidad de poner en práctica el bien, descubrimos la belleza de 

esta ley incomparable que Él ha grabado en nosotros. Es una ley que anula todos los decretos de ruptura que 

el mal, con sus vicios y pecados, había declarado sobre nuestras vidas. Sin perder tiempo, lancémonos a 

amar. Renovar la capacidad de amar.   

05 Viernes 

Mateo 16, 24-
28  
 
Dedicación de la 
Basílica de 
Santa María. 

“El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga”. Dentro de la 

mayoría de nosotros hay algún deseo de ser, de alguna manera, como Jesús; tener la bondad, sabiduría, 

poder curar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, tener el valor de enfrentarse a las fuerzas del mal, 

de la hipocresía, del poder injusto, etc. De hecho, realmente podemos hacer algo de todo esto cuando 

abrazamos la cruz. Cada dolor abrazado es el secreto que mueve la acción de quien vive la Palabra. La cruz 

sin seguir a Jesús es sólo dolor. La cruz, asumida en Él, y por Él, es amor. Abrazar las dificultades.  

06 Sábado 

Lucas 9, 28b-

36 

 
Transfiguración  

Del Señor 

Escuchar la voz interior. “A nadie se le concede vivir "en el Tabor" mientras está en esta tierra. la 

existencia humana es un camino de fe y, como tal, transcurre más en la penumbra que a plena luz, con 

momentos de oscuridad e, incluso, de tinieblas. Mientras estamos aquí, nuestra relación con Dios se realiza 

más en la escucha que en la visión; y la misma contemplación se realiza, por decirlo así, con los ojos 

cerrados, gracias a la luz interior encendida en nosotros por la palabra de Dios”. (Papa Benedicto XVI, 

Ángelus 12 de Marzo de 2006)        

07 Domingo XIX D.T. Común – “Donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón” (Lucas 12,32-48) 

08 Lunes “Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?” 

(Mateo 18,21) 

09 Martes 

Mateo 18, 1-5. 

10. 12-14 

Ser como un niño. Es un desafío el hacerse pequeño y tener una mirada pura ante la belleza de la vida. El 

reino del Amor de Dios se establece para aquellos que acogen su amor paternal, como niños. Los que 

quieren ser grandes e importantes, en lugar de la relación filial, pueden generar división y separación. ¿Qué 

tal ser menos adulto y más rápido para perdonar, sonreír, amar y creer? En cada persona hay un niño 

hermoso, puro y feliz que puede manifestarse en nuestro amor a Dios y a los demás. Ser como un niño.            

10 Miércoles 

Juan 12, 24-

26 

 

 
San Lorenzo 

“El que tiene apego a su vida la perderá”. En una cultura materialista, que siempre piensa en ganar, y 

casi siempre espera recompensas inmediatas, este pasaje del Evangelio parece no tener sentido. Para quien 

ama, dar su tiempo, compartir, perdonar, dar atención, cuidar de las personas, jugar con los niños, escuchar 

o incluso el gesto de dar la vida, no es una pérdida, es una ganancia. Invertir en la vida eterna no se hace 

por interés humano, porque sólo lo hace quien ha aprendido a amar. En el verdadero amor perder es ganar. 

Saber perder para amar.      

11 Jueves 

Mateo 18,21-

29 

 

 
Sta. Clara 

Perdonar de corazón. Es una propuesta que siempre vuelve. El perdón es como un canal que sólo 

funciona cuando está abierto. El perdón de Dios, como su amor, está siempre disponible, pero sólo quien se 

abre a dejarlo entrar puede experimentarlo. Las justificaciones para no perdonar, por muy sinceras y quizás 

justas que sean, no desarman nuestros bloqueos. Aunque no sea posible que ciertas cosas vuelvan a ser 

como antes, el corazón de quien es libre puede avanzar sin pena ni rencor. Perdonar.                

12 Viernes 

Mateo 19,3-12 

¡El que pueda entender, que entienda!”. El descubrimiento de la vocación es una luz para la vida. 

Cuando tratamos de vivir la Palabra sabemos que lo más importante no es estar casado o consagrado, sino 

ser fiel a Aquel que es el amor. Quien ama se convierte poco a poco en una persona libre y equilibrada con 

la sabiduría de escuchar la llamada de Dios, sea cual sea el camino. Además, se vuelve capaz de acoger la 

diferencia de la vocación del otro. Ya sea en el matrimonio o en la consagración, sólo quien sabe amar da un 

verdadero testimonio. Saber amar.         

13 Sábado 

Mateo 19,13-

15 

 
 

 

“Trajeron a unos niños a Jesús”. “...Una vez, me trajeron una niña, que no era muy bonita, enferma, 

pequeña, y con el cuerpo lleno de pus. Entonces, pensé: Esta criatura, que voy a recibir, se quedará hasta el 

fin de su vida conmigo, porque nadie la adoptará. Y enseguida  dije: Jesús, perdón. No dijiste que hay que 

acoger a un niño hermoso, sino ‘el que recibe a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí’ (Mt 

18,5). Y entonces la recibí. Después de la misa, vinieron tres familias. Una de ellas se quedó con la niña y 

hasta era parecida a ellos. La niña se recuperó muy rápido, comenzó a hablar, su piel se sanó y se convirtió 



Santa Dulce dos 

Pobres 
en una niña hermosa y fuerte”. (Experiencia de Frei Hans Stapel; Ya sucedió y se propagó - págs. 35 - 36)      

14 Domingo XX D. T. Común  – “No he venido a traer la paz, sino la división”. ( Lucas 12, 49-53  ) /S. Maximiliano 

Kolbe 

15 Lunes “Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?” 

(Mateo 18,21)  Asunción de María 

16 Martes 

Mateo 19,23-

30 

“Muchos de los últimos serán los primeros”. En la lógica del Evangelio, del Reino de Dios, gana quien 

pierde, el Señor es quien sirve, el pecador arrepentido va por delante del justo orgulloso, el misterio se 

revela a los simples y no a los que se creen sabios. La felicidad, la bienaventuranza, es para los que sufren 

por Jesús y, los últimos serán los primeros. No es una lógica que funciona al revés, sino un amor contrario a 

la arrogancia y a los apegos egoístas. El primero es el amor de Dios que se manifiesta en el amor a los 

hermanos. Primero es el que sirve, perdona, ayuda, da y se lanza a amar. Amar por primero.     

17 Miércoles 

Mateo 20, 1-

16a 

“Vayan ustedes también a mi viña”. Empezar a trabajar para Dios no importa el pasado, la condición 

social o la edad. ¡Es importante empezar! Conocemos a niños que, movidos por el Evangelio, ayudan a otros 

niños, personas que han superado la adicción a las drogas, ayudan a otros adictos y también ayudan a los 

que están en situación de calle. También los ancianos, que promueven actividades para los más pobres, las 

familias que ayudan a otras familias, los jóvenes que promueven acciones para la vida, etc. Cada uno hace lo 

que puede y la recompensa del amor es la misma para todos. Trabajar para el bien.   

18 Jueves 

Ezequiel 

36,23-28 
S. Alberto 

Hurtado 

“Les daré un corazón nuevo… y un espíritu nuevo”.  Tener una vida con acciones negativas como 

vicios, errores y egoísmo es vivir exiliado del Amor de Dios. Él nos invita a volver a nuestro lugar, que es el 

bien, convirtiéndonos en mejores personas con nuevas actitudes. Un corazón endurecido por el sufrimiento, 

resentimiento y odio se renueva en el perdón. Un espíritu egoísta, perezoso e indiferente, cuando es tocado 

por la Palabra, puede ser cambiado por un espíritu de compartir y compasión. Cuando se ama con gestos 

concretos, la vida se renueva. Renovarse con actos de amor.  

19 Viernes 

Mateo 22,34-

40 

“Amarás al Señor, tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo”. Los que descubren el Amor de Dios 

empiezan a moverse para hacer el bien a los demás, y acaban descubriendo cuánto amor poseen. Descubren 

sus propios dones, su propia dignidad y aprenden a valorarse. Para quien quiere vivir la Palabra, amarse a sí 

mismo sólo tiene sentido si Dios es el primer amor, y si este amor se traduce en acciones concretas para los 

demás. El amor a uno mismo sin los otros dos amores no es amor, sino egoísmo. Amar plenamente. 

20 Sábado 

Mt 23, 1-12 

 
 

S. Bernardo 

Vivir la humildad. “Conoces la bondad de tu Maestro, que fue blasfemado, y cómo se hizo humilde y 

obediente hasta la muerte.  Hijo mío, esfuérzate por afianzar la humildad en tu boca, en tu corazón, en tu 

interior, porque hay un mandamiento que lo exige. (...) Aférrate a la humildad y harás que las virtudes de 

Dios te acompañen. El hombre humilde es un sacrificio para Dios. El corazón de Dios y de sus ángeles 

descansa en el que es humilde”. (Santo Efrén de Siria; Carta a un Monje) 

21 Domingo XXI D. T. Común – “Traten de entrar por la puerta estrecha”. (Lucas 13,22-30) 

22 Lunes “Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?” 

(Mateo 18,21) 

 María Reina 

23 Martes 

Mateo 23, 23-

26 

 

 

“Hay que practicar esto, sin descuidar aquello”. Uno de los defectos de los fariseos era el dar 

importancia a cosas insignificantes, poco importantes ante Dios, y descuidar las que verdaderamente valen la 

pena. En nuestra vida lo primero debe ser Dios, Él debe ocupar nuestro corazón. Y como consecuencia 

nuestro amor al prójimo. La vivencia de la Palabra debe iluminar nuestro trabajo, convivencia y 

espiritualidad... No nos perdamos en las cosas superfluas o secundarias. No perdamos el foco de lo que debe 

ser nuestra caminata. Ser verdaderos. 

24 Miércoles 

Juan 1, 43-51 

 
 

S. Bartolomé 

Apóstol 

“Verán el cielo abierto”. Es una expresión que se refiere a la manifestación de la gloria de Dios. En un 

verdadero encuentro con Él, con su Palabra, con su amor, el pasado se convierte en una posibilidad de 

proclamar la fe. Jesús se encuentra con Natanael y éste reconoce quién es Jesús. Dios es más grande que 

nuestra historia y nuestros pecados. Muchos, en el camino de la recuperación en nuestras comunidades, 

llegan a agradecer a Dios por el pasado difícil, pero que luego los llevó a conocer su amor. Para los que 

están dispuestos a amar, el cielo siempre está abierto. Redimir el pasado amando.        

25 Jueves 

1 Corintios 

1,1-9 

“Ustedes han sido colmados en Él”. Dios no nos creó para el pecado o para cosas insignificantes, sino 

para cosas hermosas y grandes. Nos dio la capacidad de amar. El que ama descubre sus dones, sus riquezas, 

y no se convierte en un mendigo o en una mendiga por amor a los demás. El amor, aquel que nace en la 

vida de la Palabra, es una riqueza que nadie puede robarnos ni obligarnos a dar o vender. Quien ha 

encontrado el amor de Dios no pide "limosna de amor" a nadie, sino que sabe dar el bien con 

generosidad.      

26 Viernes 

1 Corintios 

1,17-25 

 

“Predicamos a un Cristo crucificado”.  No predicamos el dolor y la muerte, sino el amor a Jesús 

crucificado, porque la cruz es para nosotros un anuncio de vida nueva y de resurrección. Él, en la cruz, es el 

Maestro que nos redime, libera y salva. Es el Maestro que nos enseña a vivir el perdón, el momento 

presente, la entrega, el ser familia. Él es el camino hacia una vida recuperada y plena. Siempre podemos 

"renovar nuestra consagración a él y la elección de amarlo siempre, enseguida y con alegría". La resurrección 

es el abrazo de la cruz, es el único amor del único Jesús. Proclamar el bien.         

27  Sábado 

Mateo 25,14-

30 

 

 
 

Santa Mónica 

Multiplicar los talentos. “Nos dice que somos destinatarios de los talentos de Dios, «cada cual según su 

capacidad». En primer lugar, debemos reconocer que tenemos talentos, somos «talentosos» a los ojos de 

Dios. Por eso nadie puede considerarse inútil, ninguno puede creerse tan pobre que no pueda dar algo a los 

demás. Hemos sido elegidos y bendecidos por Dios, que desea colmarnos de sus dones, mucho más de lo 

que un papá o una mamá quieren para sus hijos. Y Dios, para el que ningún hijo puede ser descartado, 

confía a cada uno una misión.”. (Papa Francisco, homilía de 19 de noviembre de 2017) 



28 Domingo XXII D. T. Común – “El que se humilla será elevado”.  (Lucas 14,1.7-14) / San Agustín 

29 Lunes “Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?” 

(Mateo 18,21) Martirio de S. Juan Bautista 

30 Martes 

Mateo 13, 44-

46 
Sta. Rosa de 

Lima 

“El Reino de los Cielos se parece a un tesoro”. Casi todos conocemos el juego llamado búsqueda del 

tesoro, en el que mediante pistas en lugares estratégicos es posible alcanzar el premio final. En el juego del 

Amor de Dios, las pistas nos llegan cada día a través de la Palabra, los actos de amor, la comunión, los 

gestos de conversión y el testimonio concreto de la bondad.  ¿Qué tal si hoy hacemos una competencia de 

amar a Dios y al prójimo?  En el premio de la eternidad, lo que más vale es el amor.  Participar en el 

juego del amor.   

31 Miércoles 

Lucas 4, 38-

44 

 

 

“Ella se levantó y se puso a servirlos”. Normalmente, incluso más que en la curación física, la curación 

del alma genera gratitud en aquellos que han sido tocados por Dios. Algo que solemos notar en quienes 

están en proceso de sanación interior es la voluntad de servir. Si la "fiebre" del odio, del egoísmo, de la 

indiferencia, de la tristeza, de la decepción o de cualquier otra cosa puede abatirnos, el toque del Amor de 

Dios tiene el poder de levantarnos y restaurarnos. Servir, por causa de la Palabra es... vivir el amor y la 
gratitud.       

  


