
 

Julio de 202 
 

“Echar raíces en la Esperanza”  
 

01 Viernes 
Mateo 9, 9-
13 

“Sígueme”. Mateo, un recaudador de impuestos, visto como un pecador, impuro, sin dignidad, fue llamado por 
Jesús y lo siguió.  Dios nos llama a seguirlo sea cual sea nuestra historia, condición o limitaciones. Así, muchos 
hombres y mujeres pudieron dejar una vida de adicción y dar testimonio de la Palabra haciendo el bien a los 
demás. Llamó a Antonio, Dani, Beto, Gabi, Valdir, Val, Claudio, Ana, Marcelo, Celso y tantos otros que cambiaron 
sus vidas y lo siguieron. Tú y yo podemos seguirle hoy, haciendo el bien y abrazando las cruces. Decir sí al 
bien.  

02 Sábado 
Mateo 9,14-
17 

 

“Vino nuevo en odres nuevos”.  “Él necesita corazones abiertos, corazones que no se obstinen en el pecado 
de la idolatría del yo, considerando más importante "lo que yo pienso" y no la sorpresa del Espíritu Santo. (...) 
Jesús dice con fuerza: "¡Vino nuevo en odres nuevos! Porque ante la novedad del Espíritu, de las sorpresas de 

Dios, también los hábitos deben renovarse. Que el Señor nos dé la gracia de un corazón abierto a la voz del 
Espíritu, que sepa discernir lo que no debe cambiar nunca, porque es el fundamento, de lo que debe cambiar 
para recibir la novedad del Espíritu Santo”. (Papa Francisco; homilía 18 de janeiro de 2016). 

03 Domingo XIV Dom. T. Común - “Los envió de dos en dos”. (Lucas 1-12. 17-20) / Sto. Tomás Apóstol.  

04 Lunes “Una sola cosa es necesaria” (Lucas 10,42). 

05 Martes 
Mateo 9,32-
38 

Pedir al Señor que envíe vocaciones. El mundo está lleno de gente buena, pero faltan personas disponibles 
para difundir el bien. Las personas que son llamadas existen. Sin embargo, necesitan valor para dar una 
respuesta positiva poniendo su vida a disposición de Dios. Son vocaciones que comienzan su entrega en el 
entorno en el que se encuentran, pero que se vuelven disponibles para amar al mundo entero. Es un día para 
incomodar al Cielo con nuestras oraciones pidiendo corazones abiertos al llamado de Dios. Abrir el corazón al 
bien.  

06 Miércoles 
Mateo 10,1-
7 

 
Sta. María 
Goretti 

“Proclamen que el Reino de los Cielos está cerca”. No se trata de un reino geográfico tal y como lo 
conocemos en la historia o en las películas. Es la autoridad del amor de Dios, anunciada más por nuestras 
acciones que por nuestras palabras. Cuando la gente ve que entre nosotros hay unidad, perdón, ayuda mutua, 

sinceridad, caridad y tantos otros dones, de alguna manera es capaz de percibir que el amor de Dios está 
presente. ¿Qué tal si nos esforzamos por transformar el lugar donde estamos en un pedacito de cielo? Anunciar 
el amor viviendo la unidad. 

07 Jueves 
Oseas 11,1-
4. 8c-9 

“Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura”.  Una de las reacciones más tristes y 
negativas que podemos tener es la indiferencia. Cuando el dolor de los demás no nos interesa, nos volvemos 
menos humanos y para nada "divinos". Dios, porque es amor, no es indiferente a nosotros, ni siquiera cuando 
nos equivocamos. Tiene compasión, sufre con nosotros y nos invita a hacer lo mismo. Siempre hay alguien que 
necesita, más allá de las cosas materiales, una palabra, una llamada, una sonrisa, un estímulo, una presencia 
silenciosa, incluso nuestro perdón. Tener compasión.  

08 Viernes 
Mateo 
10,16-23 
 

“Aquel que persevere hasta el fin se salvará”. Cuando queremos obtener los resultados de un proyecto, ya 
sea en cualquier aspecto de la vida, tenemos que avanzar. Los retos, las dificultades, los malentendidos, forman 
parte de la historia de los vencedores. El desánimo es el peor enemigo para los que quieren ganar. En la vida de 
la Palabra no es diferente. Dios es nuestra perseverancia en las situaciones más difíciles, porque nunca se 
desanima, ni desiste de nosotros. Perseverancia, recomienzo,  ánimo,  confianza, motivación, son también 
formas de amar.  Perseverar en el bien. 

09 Sábado 
Mateo 
10,24- 33  
 
N. Sra. De 
Itatí 

“No tengan miedo”. “¡No tengan miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad! (...) ¡No tengan miedo! 
Antes, ¡Abran, más todavía, abran de par en par las puertas a Cristo! Abran a su potestad salvadora los confines 
de los Estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del 
desarrollo. ¡No tengan miedo! Cristo conoce «lo que hay dentro del hombre». ¡Sólo Él lo conoce! (…) permitan 
que Cristo hable al hombre. ¡Sólo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna!”. (Papa Juan Pablo II,  22 de 
octubre de 1978). 

10 Domingo XV D. T.  Común – “Un samaritano lo vio y se conmovió”.  (Lucas 10, 25-37) 

11 Lunes “Una sola cosa es necesaria” (Lucas 10,42). 

12 Martes 
Mateo 
11,20-24  

Convertirse y creer. Nos convertimos en mejores personas cuando reconocemos nuestros errores y creemos 
en el bien que Dios puede realizar en nosotros, por nosotros y a nuestro alrededor. Cuando nos sentimos tocados 
por la Palabra y la vivimos a través de acciones concretas, los cambios que podemos hacer en nuestro 
comportamiento, en nuestras relaciones e incluso en nuestros proyectos personales son cada vez más claros.  El 
amor tiene el poder de purificar lo que no va bien. La conversión es un cambio y un impulso para creer. 
Cambiar creyendo en el bien.  

13 Miércoles 
Mateo 
11,25-27              
Sta. Teresa 
de los Andes 

“Has revelado estas cosas a los pequeños”. A veces somos muy adultos, grandes, estructurados, racionales 
y transformamos la Palabra en explicaciones teóricas, distantes y complicadas. Jesús es la encarnación del Dios 
que se hizo sencillo. Los actos de amor se pueden vivir con gestos simples. ¿Qué hay de complicado en ordenar 
la cama de alguien, preparar un café, cocinar, compartir algo, ayudar en el trabajo? Si es por amor no hay 
ninguna complicación.  Vivir la Palabra en las pequeñas cosas es simple. Somos nosotros los que complicamos 
todo. Amar en las cosas simples.  

14 Jueves 
Mateo 
11,28-30 
S. Camilo de 

“Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados”. Quien ama no se cansa del amor, pero el 
cansancio físico, mental, psicológico o espiritual también puede llegar a la vida de quien ama, porque la fuente 
del amor no somos nosotros. Somos instrumentos limitados. Cada momento de cansancio es una oportunidad 
para estar más unidos a Aquel que es nuestro verdadero descanso. ¿Cómo es nuestra vida espiritual? ¿Cuánto 



Lelis tiempo tenemos para la oración, adoración, la lectura espiritual o los momentos de encuentro con Dios? Cuidar 
de nuestra vida interior. 

15 Viernes 
Isaías 38,1-
6.22.7-8.21 
S. 
Buenaventura 

“He oído tu súplica, he visto tus lágrimas”. No son la muerte, la enfermedad, el sufrimiento los que tienen 
la última palabra en nuestra vida. Sólo Dios tiene ese poder. Las oraciones no están para resolver problemas, 
sino para aumentar nuestra relación con Dios. Los milagros, las curaciones y las soluciones ocurren, pero el 
mayor milagro es el amor de Dios que nos rodea. En cada dolor, en cada lágrima Él está presente y podemos 
incluso declararle nuestro amor diciendo: "Te abrazo en este sufrimiento".  Creer en el amor presente en el 
dolor. 

 
 
16 

Sábado 
Mateo 12, 
46-50  
 
Nuestra 
Señora del 
Carmen 

Hacer la voluntad de Dios. “Nunca debes volverte atrás, debes ir siempre adelante. Tu vida ha sido lo que ha 
sido. Dios lo sabe. Lo importante es que no se te escape el presente, que es lo único que tienes en tus manos. 
En él, ama a Dios con todo el corazón, haciendo su voluntad. (...) Volver a empezar siempre. Mejorar siempre. 
No concedernos descanso hasta que cada día no constituya un escalón más alto, en la unión con Dios, que el día 
anterior (...) Hay una sola cosa bella, amable, atrayente, útil, luminosa: lo que Dios quiere de ti en el instante 
presente. (Chiara Lubich - Doctrina Espiritual págs. 121-122) 

17 Domingo XVI D. T. Común – “Una sola cosa es necesaria”.  (Lucas 10,38-42) 

18 Lunes “Una sola cosa es necesaria” (Lucas 10,42). 

19 Martes 
Miqueas 
7,14-15.18-
20 

“Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados”. Somos amados por Dios, incluso con 
los errores del pasado.  Cuando aceptamos corresponder a su amor, también estamos dispuestos a cambiar 
nuestra vida. Permanecer en el lamento por las faltas pasadas, en el remordimiento, es una pérdida de tiempo. 
El arrepentimiento sincero, en cambio, conduce al perdón y a los primeros pasos concretos para recomenzar.  
Quien tiene el valor de desprenderse de los males del alma, confiándolos a Dios, experimenta la libertad de ser 
amado por Él y la capacidad de amar. Recomenzar renovando la vida.  

20 Miércoles 
Mateo 13,1-
9 

La semilla cayó en tierra buena. ¿Qué clase de suelo es nuestro corazón? Los sufrimientos pueden 
convertirnos en personas duras, superficiales, inconstantes, ansiosamente preocupadas y tantas otras 
limitaciones que pueden impedir que la vida produzca frutos. Cuando permitimos que el amor de Dios toque 
nuestros dolores, somos capaces de hacer de nuestra vida el terreno apropiado para acoger la Palabra y producir 
el bien. Perdonar, amar siempre, vivir el momento presente y perseverar, son excelentes herramientas para... 
preparar el suelo del corazón. 

21 Jueves 
Mateo 13, 
10-17 
 

Acoger la Palabra. No todos lo entienden, pero la Palabra es más que un impulso positivo, es una nueva vida 
con Dios, con otros que buscan la recuperación de sus vidas. Miles de personas de nuestras comunidades han 
podido volver a vivir de forma digna, sin adicciones, porque han acogido la Palabra y la han puesto en práctica. 
Cuando vivimos juntos la Palabra, nuestras casas se convierten en lugares que generan vidas renovadas, 

basadas en el amor concreto. Sólo los que se han adentrado realmente en esta propuesta saben hasta qué punto 
es verdadera. Acoger lo bueno.  

22 Viernes 
Juan 20, 
1.11-18 
 
Sta. María 
Magdalena 

Reconocer la presencia de Jesús. En un momento de la historia de María Magdalena, tuvo un encuentro que 
cambió su vida. Ese encuentro se renovó en la resurrección y cambió la vida de muchos.  Cuántas veces ha 
habido momentos en los que hemos tenido la impresión de que Dios se había ido, que no estaba presente. Son 
momentos de oscuridad, decepciones, fracasos, vacío y soledad. Pero es precisamente en esos dolores donde Él 
está presente. En esas situaciones dolorosas es posible reconocer la presencia del Maestro. El anuncio que 
seguirá es el de la alegría, fruto de su presencia. En el dolor, reconocer el amor.  

23 Sábado 
Mateo 
13,24-30 

Tener la sabiduría para decidir. Hoy queremos proponer esta oración, conocida en los grupos de A.A. y N.A.: 
"Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que 
puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia", – y también – “Viviendo un día a la vez, disfrutando un 
momento a la vez; aceptando las adversidades como un camino hacia la paz”. (Oración de la Serenidad) 

24 Domingo XVII D. de T. Común – “Señor enséñanos a orar”. (Lucas 11,1-13) 

25 Lunes “Una sola cosa es necesaria” (Lucas 10,42). 

26 Martes 
Eclesiástico 
44, 1.10-15 
S. Joaquín y 
Sta. Ana 

“Sus obras de justicia no han sido olvidadas”. El amor entre abuelos y nietos es algo especial. Hoy 
recordamos que en la familia de Jesús también había abuelos, así que recordémoslos a ellos y a los nuestros. 
¿Cómo nos gustaría que nos recordaran cuando ya no estemos aquí? ¿Cuáles son los buenos recuerdos que 
tenemos de los que ya se han ido? La vida es breve, pero nos da la oportunidad de pasar bellos momentos en los 
que podemos dar alegría a los demás. En nuestras oraciones, recordemos a los ancianos y a nuestros abuelos, 
vivos y fallecidos. Tener gestos de bondad.  

27  Miércoles 
Mateo 
13,44-46 
 

“El Reino de los Cielos se parece a un tesoro”. Cuando creemos en una propuesta seria para el futuro, que 
puede cambiar nuestras vidas para mejor, somos capaces de asumir riesgos. Así, arriesgar por el Reino de Dios 
es para los que creen. ¿Todavía estás inseguro de hacer esta inversión? Empieza invirtiendo en pequeños actos 
de amor, en el compartir diario, en los pequeños perdones por las fallas de los que te rodean, en los pequeños 
cambios. Con el tiempo verás el crecimiento interior de los que invierten en el bien y descubrirás el valor de la 
eternidad. Invertir en hacer el bien.  

28 Jueves 
Jeremías 
18,1-6 

Convertirse en un vaso nuevo. Para ser moldeados por Dios tenemos que ser flexibles. A menudo es nuestra 
dureza y resistencia lo que impide la acción de Dios para transformar lo que necesita ser cambiado. Podemos 
abandonar la dureza de nuestras ideas, de nuestra forma de hablar, de actuar, de juzgar, entre otras cosas que 

deforman el amor que existe en nosotros. Cuando permitimos que el amor que viene de Él empiece a plasmar lo 
que somos, nuestra vida se convierte en lo que es: una obra maestra de Dios.  Renovar la vida.  

29 Viernes 
1Juan 4,7-
16 
 
 
Sta. Marta 

Si nos amamos Dios está entre nosotros. De una meditación de Chiara Lubich: “Si estamos unidos, Jesús 
está entre nosotros. Y esto vale. Vale más que cualquier otro tesoro que pueda poseer nuestro corazón. (...) El 
amor fraterno es el mandamiento básico. Por lo cual todo vale en cuanto es expresión de sincera caridad 
fraterna. Nada vale de todo cuanto hacemos si en ello no está el sentimiento de amor por los hermanos; porque 
Dios es Padre y tiene en su corazón siempre y sólo a sus hijos”.  (Chiara Lubich – Doctrina Espiritual, págs. 151 - 
152).  Dar valor a la vida en unidad.  

30 Sábado 
Mateo 14, 1-

Dar la vida. "La vida sólo tiene valor en la entrega, en el amor, en la verdad, en la entrega a los demás, en la 
vida cotidiana, en la familia. Regálala siempre. Si uno toma la vida para sí mismo, para conservarla, como el rey 



12 en su corrupción, o la dama con su odio, o la niña, la joven con su propia vanidad, una pequeña adolescente, 
inconsciente, la vida muere, la vida se marchita, no sirve de nada.  Juan dio su vida: (...) Tengo que disminuir 
para que Él sea escuchado, para que Él sea visto, para que Él se manifieste, el Señor”. (Papa Francisco, 08 de 
febrero 2019) 

31 Domingo XVIII D. T. Común – “La vida no está asegurada por sus riquezas”. (Lucas 12,13-21)/ S. Ignacio de Loyola 

 

 


