
 

  

Agosto de 2023 
“Elegidos para llevar la Esperanza”.  

01 Martes 
Mateo 13,36-43 
 
S. Alfonso María de 
Ligorio 

Pertenecer al Reino. Es positivo para la mente y el corazón que la persona forme parte de una familia, de un proyecto, de una 
comunidad, de una sociedad. Muchos, para sentir que pertenecen a algo, se involucran con grupos destructivos, facciones, sectas o 
con la delincuencia. Pertenecer al Reino es establecer relaciones y vínculos que nos dirigen hacia la eternidad. En la unidad y la 
voluntad de amar, permitimos que aquel que es el amor se convierta en el Señor de nuestras vidas. Pertenecemos al amor. Sentirse 
parte de una familia a través de gestos de amor. 

02 Miércoles 
Mateo 13,44-46 
 
 

Invertir en la eternidad. Es parte de la vida calcular gastos, ingresos, proyectos e inversiones. Es propio de quien ha descubierto la 
vida del Verbo invertir en algo que va más allá de la perspectiva lógica, matemática y financiera: la eternidad. Es una inversión 
arriesgada, pero con resultados seguros para quienes han encontrado el tesoro del amor de Dios y han asumido la práctica del bien 
como norma. Es la aplicación diaria de pequeñas o grandes experiencias de la Palabra que construyen un formidable patrimonio 
humano y espiritual. Invertir en valores verdaderos. 

03 Jueves 
Salmo 83(84) 
 

¡Feliz el que se apoya en el Señor! Somos limitados y necesitamos una fuerza mayor para seguir adelante. Hay una fuerza que 
proviene de la presencia de Dios entre nosotros, en la unidad, en el dolor abrazado, en la vivencia del momento presente, en la 
oración, en los sacramentos y en el bien que hacemos practicando la Palabra. Si al entrar en un lugar religioso sentimos que 
nuestras fuerzas se renuevan, también pueden renovarse cuando está su presencia en medio nuestro. Renovar las fuerzas 
viviendo en el amor. 

04 Viernes 
Mateo 13,54-58 
 
 
Santo Cura de Ars 

Crecer en fe. Creer en Dios es mucho más que razonar y sentir. Requiere una experiencia íntima e individual. La gente que arriesga 
su vida para salvar a extraños, el amor mutuo, el sacrificio de madres y padres por sus hijos, la bondad, la pureza, la esperanza e 
incluso el universo y la vida se explican sólo hasta cierto punto. Creer en el Amor no es una locura, sino el don de ir más allá de los 
propios criterios. Parafraseando un pensamiento muy conocido: "La fe tiene razones que la propia razón no conoce”. Crecer en la 
capacidad de amar. 

05 Sábado 
Mateo 14,1-12 
Dedicación de la 
Basílica de Santa 
María 

Vivir con valentía y coherencia. “La vida cristiana exige, por decirlo así, el «martirio» de la fidelidad cotidiana al Evangelio, es 
decir, la valentía de dejar que Cristo crezca en nosotros, que sea Cristo quien oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. 
Pero esto sólo puede tener lugar en nuestra vida si es sólida la relación con Dios. (...) sólo si somos capaces de tener una vida de 
oración fiel, constante, confiada, será Dios mismo quien nos dará la capacidad y la fuerza para vivir de un modo feliz y sereno, para 
superar las dificultades y dar testimonio de él con valentía”. (Papa Benedicto XVI, 29 de agosto de 2012) 

06 Domingo Transfiguración del Señor – “Este es mi Hijo muy querido… escúchenlo”. (Mateo 17,1-9) 
07 Lunes “Mujer, ¡qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla tu deseo!” (Mateo 15,28).  
08 Martes 

Mateo 14,22-36 
 
 
Sto. Domingo 

“Tranquilícense, soy yo; no teman”. El miedo, un instinto que tantas veces nos sirve de advertencia, puede ser destructivo 
cuando paraliza la vida o la capacidad de amar. A menudo es el resultado de nuestros pensamientos negativos más que algo real. 
Los problemas reales, el dolor y las dificultades no son fantasmas para nosotros, sino la presencia de Jesús. Él se muestra en medio 
de las olas y los vientos contrarios de la vida. Podemos aceptar cada situación que nos asusta reconociendo su presencia. Abrazar 
las dificultades. 

09 Miércoles 
Mateo 15,21-28 
 

Tener fe y humildad. Las aparentes negativas de Dios a actuar en nuestras situaciones difíciles nos exigen tanto fe como humildad. 
La humillación a menudo rompe la armadura de nuestro orgullo y nos impulsa a sanar nuestros males, expulsando el mal que 
provocamos en nuestra vida y en nuestro entorno. La humildad y la perseverancia, además de atraer la acción de Dios, transforman 
nuestro corazón, nuestra forma de pensar y las acciones de nuestra vida. Transformar la vida con humildad. 

10 Jueves 
2 Corintios 9,6-10 
 
S. Lorenzo, Diácono 

Dios ama al que da con alegría. El egoísmo y la obsesión por el "tener" son formas de bloqueo y que son contrarias al compartir. 
La capacidad de dar hace crecer el espíritu de fraternidad con los que están cerca o lejos. Quien da, sin interés ni búsqueda de 
recompensas, ya tiene en este acto de amor un motivo suficiente para alegrarse. Muchos explotan y engañan a la gente, pero hay 
una multitud de hombres y mujeres de corazón generoso que creen y fomentan el compartir. Promover la cultura del dar. 

11 Viernes 
Mateo 16,24-28 
 
Santa Clara de 
Asís 

¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?  Es una pregunta actual e inteligente, capaz de situarnos 
ante nuestra vocación fundamental: amar. El éxito, ya sea financiero, profesional o personal, por muy importante que sea, no es 
capaz de responder a las necesidades más profundas de nuestra alma, especialmente cuando llegan las cruces. Nuestros logros 
pueden ser instrumentos del amor de Dios cuando están al servicio del bien. Ganar, para los que creen en la eternidad, es amar. 
Amar es ganar. 

12 Sábado 
Deuteronomio 
6,4-13 
 
 

“Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”. “Este mandamiento es el principal y 
primero”. De hecho, la exigencia principal para cada uno de nosotros es que Dios esté presente en nuestra vida. Como dice la 
Escritura, él debe penetrar todos los estratos de nuestro ser y llenarlos completamente: el corazón debe saber de él y dejarse tocar 
por él; e igualmente el alma, las energías de nuestro querer y decidir, como también la inteligencia y el pensamiento. Es poder decir, 
como san Pablo: ‘No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí’” (Gálatas 2, 20).  (Papa Benedicto XVI, 23 de octubre de 2011) 

13 Domingo XIX Domingo del Tiempo Común – “Tranquilícense, soy Yo; no teman” (Mateo 14,22-33) 
14 Lunes “Mujer, ¡qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla tu deseo!” (Mateo 15,28). / S. Maximiliano Kolbe 
15 Martes  

Lucas 1, 39-56 
Asunción de la 
Virgen María 

“Todas las generaciones me llamarán feliz”. “La Virgen no fue a la casa de Isabel para cantar el “Magnificat” sino para ayudarla. 
Así, nosotros debemos acercarnos al prójimo, no para revelarle el tesoro cristiano que tenemos en el corazón, sino para llevar con él 
dolores y pesares, para compartir alegrías y responsabilidades. Porque si nuestro obrar es perfecto, no tardará en llegar la hora en 
la que podremos abrir el corazón a los demás para compartir con  ellos nuestra riqueza y para amar juntos a Aquel que nos ha 



impulsado a mirarnos y a tratarnos como hermanos”. Ayudar a quien lo necesite. (Chiara L. – María, humanidad realizada – 
Ciudad Nueva pág. 77)  

16 Miércoles 
Mateo 18,15-20 
 
 

Generar la presencia de Jesús. La unidad es el fundamento para tener Jesús en medio. Mucho más que un encuentro de grupo, 
es la relación de armonía entre personas que, en la vida de la Palabra, buscan los mismos ideales; están de acuerdo, es decir, con 
el mismo corazón en sintonía. El otro paso es, en la espiritualidad, tener la disposición de dar la vida por el hermano, como hizo 
Jesús. Es una disposición que da la vida en situaciones cotidianas. Jesús en medio es la convivencia plena y verdadera. Generar el 
bien con la unidad. 

17 Jueves 
Mateo 18,21-19,1 
 
 

Perdonar. El perdón, más que un gesto sentimental, requiere de nosotros una decisión concreta que puede costarnos mucho. No 
perdonar puede costar aún más. No se trata de dejar que la gente se aproveche de nosotros, ni de olvidar que el hecho ocurrió, sino 
de ser libres del mal que nos hicieron. Y cuanto más difícil es, más necesitamos renovar nuestro perdón, pidiendo la gracia de Dios 
para hacerlo. Poco a poco, los sentimientos y reacciones negativas disminuyen hasta convertirse en fuerza y luz para el camino de 
la vida. Renovar el perdón. 

18 Viernes 
Mateo 19,3-12 
 
 
S. Alberto Hurtado 

¡El que pueda entender, que entienda! En la vida de la Palabra, para entender hay que vivirla, hacer la experiencia. La vida con 
Dios, la consagración, la entrega de la vida a los demás y el matrimonio indisoluble son situaciones que escapan hoy a los criterios 
lógicos y convencionales. Lo más importante no es el estado de vida en el que nos encontramos, sino si somos fieles a la voluntad 
de Dios. Más que preocuparnos por convencer a los que no entienden, esforcémonos por dar un testimonio concreto con nuestra 
vida. Entender el bien practicando. 

19 Sábado 
Mateo 19,13-15 
 
 

Acoger. “Adoptar niños, sintiéndolos y tratándolos como verdaderos hijos, significa reconocer que la relación entre padres e hijos no 
se mide únicamente con parámetros genéticos. El amor que engendra es, ante todo, entrega de sí. Hay una "generación" que se 
realiza a través de la acogida, la solicitud y la entrega. La relación que nace es tan íntima y duradera, que no es en absoluto inferior 
a la fundada en la pertenencia biológica”. (S. Juan Pablo II, 5 de septiembre de 2000) 

20 Domingo XX Domingo del Tiempo Común – “Mujer, ¡qué grande es tu fe”. (Mateo 15,21-28) 
21 Lunes “Mujer, ¡qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla tu deseo!” (Mateo 15,28). 
22 Martes 

Lucas 1, 26-38  
 
 
María Reina 

“Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu Palabra”. “No era un simple responder con un “sí” a la invitación del 
ángel: y sin embargo Ella, mujer todavía en plena juventud, responde con valor, no obstante nada supiese del destino que la 
esperaba. María en ese instante se nos presenta como una de las muchas madres de nuestro mundo, valientes hasta el extremo 
cuando se trata de acoger en su propio vientre la historia de un nuevo hombre que nace. Tener el valor de decir sí a Dios. (Papa 
Francisco – Catequesis - 10 de mayo de 2017) 

23 Miércoles 
Mateo 19,30-
20,16 
 

“Los últimos serán los primeros”. El  Evangelio nos avisa de que, el premio que esperamos de Dios no es cuestión de derechos y 
méritos, sino de gratuidad libre y amorosa por su parte. La parábola nos purifica de las intenciones erradas que podemos tener al 
seguir a Jesús. Nosotros también nos podemos preguntar “¿Qué nos tocará a nosotros?” Debemos ser agradecidos con Dios 
porque su generosidad, misericordia y amor nos sorprenden, desbordando nuestros cálculos egoístas e interesados. Ser 
compasivos y generosos.  

24 Jueves 
Juan 1,45-51 
 
S. Bartolomé, 
Apóstol  

“Verán el cielo abierto”. En el libro del Génesis, leemos sobre el sueño de Jacob en el que Dios le habla sobre una escalera que 
conectaba la tierra y el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En el Evangelio, Natanael se encuentra ante el mayor 
acontecimiento que jamás podría ver: Dios mismo le habla. Es Jesús, el que une la tierra y el cielo. Incluso con los acontecimientos 
oscuros de nuestra historia, Dios se manifiesta y nos abre el Cielo. Él nos da la posibilidad de recomenzar y de construir una vida 
nueva bajo la acción de su amor. Abrirse al bien. 

25 Viernes 
Mateo 22,34-40 
 

Amar a Dios y al prójimo. Esta propuesta ya la conocemos, lo importante es cómo la vivimos. El amor desea y hace el bien en 
pequeñas o grandes ocasiones. Es un amor que brota en la vida espiritual, en la oración, en la lectura de la Palabra, en la vida 
sacramental; y pasa por la acción, por el servir, compartir, animar, ayudar. Pasa por el trabajo que hacemos juntos, por los 
momentos de ocio, al hacer silencio y al escuchar. Hay muchas ocasiones. ¿Qué tal si las ponemos en práctica? Amar con la 
acción y el corazón. 

26 Sábado 
Mateo 23,1-12 
 
 

Vivir la humildad. “Me parece que en esta palabra de Dios sobre la humildad se encierra un mensaje importante y muy actual para 
ustedes (...). No sigan el camino del orgullo, sino el de la humildad. Vayan contra corriente: no escuchen las voces interesadas y 
persuasivas que hoy, de muchas partes, proponen modelos de vida marcados por la arrogancia y la violencia, por la prepotencia y el 
éxito a toda costa, por el aparecer y el tener, en detrimento del ser”. (Papa Benedicto XVI, 2 de septiembre de 2007) 

27  Domingo XXI Domingo del Tiempo Común – “Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. (Mateo 16,13-20) / Sta. Mónica  
28 Lunes “Mujer, ¡qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla tu deseo!” (Mateo 15,28). /  San Agustín 
29 Martes 

Jeremías 1,17-19  
 
Martirio de Juan 
bautista 

“Yo estoy contigo”. Cuando creemos que Dios está con nosotros en los momentos dolorosos de sufrimiento, de incertidumbre y en 
los más diversos problemas que atravesamos, podemos repetir: "Tú estás conmigo".  Es un acto de fe que nos permite avanzar. 
Cuando llegan situaciones peligrosas que provocan miedo, amenazas e innumerables dificultades, es la relación de cercanía con un 
Dios que es amor la que renueva nuestra fuerza y nuestro valor. En los desafíos de nuestra caminata, Él está con nosotros. Confiar 
en el bien. 

30 Miércoles 
Mateo 13,44-46 
 
 
Sta. Rosa de Lima 

Buscar el Tesoro. Cada persona tiene diferentes dones que puede utilizar. El Evangelio nos coloca ante una elección de valores, 
ya sea para esta vida o para la eternidad. Cuando encontramos el tesoro de la vida con Dios, nos encontramos con una propuesta 
única a la que cada persona sólo puede responder individualmente. Invertir la vida y los dones para amar, teniendo como horizonte 
la vida eterna, es una propuesta que sólo los corazones libres y atrevidos se atreven a aceptar. Usar nuestros dones para hacer el 
bien. 

31 Jueves 
1Tesaçonicenses 
3,7-13 
 

“Crecer cada vez más en el amor”. La vida con Jesús en medio no nos permite vivir encerrados en pequeños grupos o sólo con 
aquellos que son agradables. El amor que no se abre a los demás se convierte sólo en un apego. Ciertamente, hay personas con 
las que tenemos más afinidad y es precisamente con ellas con las que podemos establecer una relación abierta a todos, generando 
unidad y comunión. La práctica diaria del amor recíproco es nuestra posibilidad de hacer crecer el bien. Hacer crecer el amor 
recíproco. 

 


