
 

 
Julio de 2023  

 
“Elegidos para llevar la Esperanza”.  

01 Sábado 
Mateo 8,5-
17 

Creer. “Hay tantas preocupaciones que se apoderan del corazón de la humanidad, todas legítimas, como: tener 
comida, tener casa, tener ropa. Sin embargo, a menudo ocupan un lugar muy exagerado en nuestras vidas. Esto no es 
necesario. La verdadera preocupación de todo cristiano debe ser la búsqueda de la vida eterna, aprovechar el camino 
para santificarse, encontrarse con Dios, crear una relación con Él, sentirse hijo suyo y creer...”. (Fray Hans Stapel; 
Frei, padre Christian Heim, pág. 209-210) 

02 Domingo XIII Domingo del Tiempo Común – “El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí”. (Mateo 10,37-42) 
03 Lunes “Cualquiera que dé de beber, aunque sólo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no 

quedará sin recompensa. (Mateo 10,4) / Sto. Tomás apóstol 
04 Martes 

Mateo 8,23-
27 
 
 

“¡Sálvanos, Señor!”. Las tormentas también llegan a la vida de los que creen y viven la Palabra. En esos momentos, 
nos damos cuenta de que quizás hemos dejado a Dios de lado en el barco de nuestra vida. Pero es bueno recordar que 
cuando el miedo y la inseguridad se presentan, Jesús está presente, está con nosotros. Él no hace magia sobrenatural, 
conoce nuestra naturaleza y si permitimos que su presencia de amor tome el control de nuestro barco, las tormentas 
pierden su fuerza. Superar las dificultades haciendo bien las cosas. 

05 Miércoles 
Mateo 8,28-
34 
 

Expulsar el mal. A veces dejamos que las cosas negativas entren y se acumulen en nuestra alma, esto tiene 
consecuencias en nuestra vida. Guardar rencor, alimentar el deseo de venganza, acumular heridas y frustraciones, 
incitar a la envidia y a la inferioridad, es como inocular en nosotros un virus que actúa lentamente hasta volverse letal. 
El mal se expulsa con el perdón, con el amor, con el deseo de servir, con el valor de recomenzar, de vivir en unidad y 
armonía; en definitiva, el mal sucumbe ante todo lo que es expresión de la presencia de Dios y de nuestra relación con 
Él. Liberarse de las acciones negativas. 

06 Jueves 
Mateo 9,1-8  
 
Sta. María 
Goretti 

“Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados”. La forma en que Jesús ve a las personas supera la lógica de 
los escribas. Él sabe que el mal que hemos hecho, así como el mal que nos han hecho y no perdonamos, paralizan 
nuestra vida. El perdón es un elemento fundamental en la recuperación de los que entran en nuestras comunidades y 
en la vida de los que tienen paralizada su capacidad de amar. El verdadero arrepentimiento nos lleva tanto a pedir 
perdón como a perdonar. Es exigente, difícil, pero es el camino para los que quieren ser libres. Vivir el perdón. 

07 Viernes 
Mateo 9,9-
13 
 

Vivir el llamado a la misericordia. Jesús convivió con personas consideradas indignas por las normas religiosas. Él 
se compara con el médico que, para curar al enfermo, necesita tocarlo, asumiendo el riesgo de infectarse. Cuando nos 
vemos como los más santos de la comunidad, los más justos, mejores que los demás, empezamos a juzgar y a excluir. 
La misericordia no excluye los riesgos, sino que nos llama al encuentro, superando prejuicios, miedos y juicios. De 
este modo, el otro no será sólo el otro, sino nuestro hermano o hermana. Hacerse uno con el prójimo. 

08 Sábado 
Mateo 9,14-
17 

Vida nueva en personas renovadas. “Al principio no quería vivir con drogadictos. Pero con el paso del tiempo, 
viviendo esta espiritualidad, me encantó y me sigue encantando hoy la forma sencilla de vivir el Evangelio. Personas 
que llegan heridas, personas que venían sin ninguna fe, de repente se transforman, consiguen tener una relación 
familiar, nos transmiten paz. Las personas que no conocieron a Dios y después... son las que más nos dan a Dios”. 
(Mada; Minha Alma Canta a Grandeza do Senhor, pág. 130) 

09 Domingo XIV Domingo del Tiempo Común – “Mi yugo es suave y mi carga liviana”. (Mateo 11,25-30) 
10 Lunes “Cualquiera que dé de beber, aunque sólo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no 

quedará sin recompensa. (Mateo 10,4) 
11 Martes 

Mateo 9,32-
38 
 
 
S. Benito 

Pedir a Dios que nos envíe vocaciones. La propaganda y el marketing no son suficientes para atraer a los corazones 
que quieran entregarse a Dios. El que tiene ese poder es Jesús presente entre nosotros. A menudo, Él llama a aquellos 
que nadie imagina dignos o que están fuera de los criterios que juzgamos importantes. Cuando nuestro corazón es 
tocado por el amor recíproco y damos testimonio de la unidad, la oración que rezamos adquiere una fuerza que llega 
hasta el Cielo. La Obra es suya y por eso hay que pedir los obreros. ¿No serías tú una de esas vocaciones? Vivir la 
propia vocación. 

12 Miércoles 
Mateo 10,1-
7 
  

“El Reino de los Cielos está cerca”. Dios está presente cuando el amor verdadero existe entre nosotros. Así podemos 
experimentar, ya aquí en la tierra, un poco de lo que será el Reino de los Cielos. No es un reino estructurado ni una 
organización social, sino que proviene de la presencia de Dios, de aquel que es amor. Cuando amamos, viviendo bien 
el momento presente, expulsamos los males, curamos las almas y proclamamos el bien. Es un anuncio que no permite 
esperar, porque debe llegar a todos. Vivir el amor recíproco. 

13 Jueves 
Mateo 10,7-
15  
Sta. Teresa de 
los Andes 

“Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente”. Es natural querer que los demás conozcan 
nuestros éxitos y victorias. Lo mismo ocurre cuando experimentamos la alegría de vivir la Palabra. En el corazón de 
los que tienen experiencias concretas con la Palabra está el deseo de que otros puedan sentir también la misma alegría. 
La autopromoción, los bellos discursos, sin hechos concretos no forman parte de la dinámica del bien. Dar una teoría 
es algo vacío porque es la Palabra la que hace la acción. Hacer experiencias concretas y verdaderas. 

14 Viernes 
Mateo 10,16-
23 
S. Camilo de 
Lelis 

“Aquel que persevere hasta el fin se salvará”. En los caminos del bien, también surgen las barreras y el deseo de 
desistir, de volver atrás. La injusticia y la persecución son actitudes que pueden manifestar la falta de amor de quienes 
no han superado el egoísmo y se sienten amenazados. Pero estas personas también pueden ser tocadas por el amor de 
Dios. El testimonio concreto se irradia con mayor fuerza cuando hay perseverancia. Esto requerirá de nosotros una 
confianza única e incondicional en Aquel que no nos abandona. En el amor, ir más allá del dolor. 

15 Sábado 
Mateo 
10,24-30 S. 
Buenaventura 

“No teman”. “Algunos dicen: todo está muy mal, ¿es el fin del mundo? No, no tengas miedo, el bien ganará. Todo 
acto de amor es amor eterno y va al Cielo, el mal no tiene ningún valor, se quedará en la tierra, porque es parte de 
este hombre viejo de la humanidad. Por eso Jesús murió y nos salvó, nos transformó. Ahora bien, un acto de amor es 
eterno y el amor siempre vence”. (Fray Hans Stapel; Frei, padre Christian Heim, p.111) 



16 Domingo XV Domingo del Tiempo Común – “Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto”. (Mateo 13,1-23)   
Nuestra Señora Del Carmen 

17 Lunes “Cualquiera que dé de beber, aunque sólo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no 
quedará sin recompensa. (Mateo 10,4) 

18 Martes 
Mateo 
11,20-24  
 

Reconocer los milagros. Los milagros existen. Pueden producirse a través de fenómenos excepcionales, pero también 
ocurren todos los días, incluso en la simplicidad. Ocurren en la llegada de un recién nacido, en la sonrisa de una 
abuela, en el cariño de un padre, en el regazo de una madre, en personas que vuelven a empezar la vida después de un 
inmenso dolor, en la ayuda que llega inesperadamente, en el perdón que llega después de años de resentimiento, y en 
otras situaciones. Quizás parezca poco, pero donde Dios toca con su amor todo se convierte en un milagro. Reconocer 
el milagro de la vida. 

19 Miércoles 
Éxodo 3,1-
6.9-12            
 

“Yo estaré contigo”. Esta fue la promesa de un Dios que liberó a su pueblo y que también nos liberó a nosotros. Cada 
día, muchos intentan salir de la adicción al alcohol, las drogas, la pornografía, el tabaco, los juegos, los medios 
digitales, los comportamientos y las relaciones que esclavizan. Como ha hecho en el pasado, Dios se sirve de personas 
que llama para el rescate de quien necesita una nueva vida. Es la presencia de Dios la que sostiene el camino de una 
vida nueva, tanto para quienes ayudan como para quienes buscan su propia liberación. Mantenerse firme en la 
caminata. 

20 Jueves 
Mateo 
11,28-30 

Vivir la paciencia y humildad de corazón.  Cuando nos sentimos agotados es reconfortante tener un lugar y alguien 
que nos acoja para poder descansar. El cansancio forma parte del límite humano y puede generar comportamientos de 
estrés y arrogancia. Una relación con Dios nos lleva a una vida equilibrada, con tiempo para cuidar el alma. La 
oración, las comuniones, la vida sacramental, las meditaciones, las lecturas espirituales, la liturgia y la vida con Jesús 
en Medio* vuelven a poner el corazón en la dimensión del amor. Vivir de modo equilibrado. 

21 Viernes 
Mateo 12,1-
8 
 

Comprender lo que significa la misericordia. El sacrificio de animales en el Templo era para el perdón de los 
pecados. Porque no entendían que Dios es misericordia, no veían que Jesús nos traía este perdón. Esos fariseos se 
aferraron a la ley olvidando el hambre de sus hermanos. Cuando dejamos de amar por culpa de las normas y rituales 
externos, ponemos la ley en lugar del amor. La misericordia, porque es amor, une nuestros corazones a los 
necesitados. Esto es ser solidario, empático con quien sufre, con quien se alegra, con quien encontramos. Esto es 
"hacerse uno". Hacerse uno con todos. 

22 Sábado 
Juan 20,1-
2.11-18 
Santa María 
Magdalena 

Anunciar. “Me recuperé y pronto descubrí el tesoro de vivir la Palabra (...) Fui misionera en Brasil durante varios 
años (...) Hice mis votos de consagración a Dios antes de volver a Alemania. Hoy puedo confirmar que este paso fue 
el mayor regalo de mi vida. ¡Qué poderoso es darse cuenta de que Él está dentro de todo! Y esta paz en mi interior me 
hace superar todas las luchas y obstáculos. Puedo dar testimonio: antes lo tenía todo, pero no tenía nada... hoy no 
tengo nada, pero tengo todo”. (Michaela Fikus; Minha Alma Canta a Grandeza do Senhor, p. 152) 

23 Domingo XVI Domingo del Tiempo Común – “La buena semilla son los que pertenecen al Reino”. (Mateo 13,24-43) 
24 Lunes “Cualquiera que dé de beber, aunque sólo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no 

quedará sin recompensa. (Mateo 10,4) 
25 Martes 

Mateo 
20,20-28 
Santiago 
Apóstol 

“El que quiera ser el primero que se haga su esclavo”. Una gran tentación que nos puede atacar es la de ser 
superiores a los demás. Querer controlarlo todo – y  a todos – tener siempre la razón, imponer nuestras ideas, forma 
parte de una competencia mezquina y egoísta. Nuestra verdadera autoridad viene con la capacidad de amar, servir, 
perdonar y hacer el bien. Jesús nos pide un amor que sepa servir, como lo hizo él. No somos líderes, sino hermanos 
entre nosotros. La autoridad que nace del amor es concreta y permanece. Tener autoridad, amando. 

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

Recordar las cosas buenas. Recordando a los abuelos de Jesús, queremos rendir homenaje a todos los abuelos. 
Generalmente representan una presencia afectiva, un punto de referencia, de protección, de acogida. La figura de los 
abuelos es un inmenso regalo para quienes tienen esta posibilidad. Dios nos acompaña desde las generaciones pasadas. 
Por eso, recordar las cosas buenas que hicieron los que nos precedieron como testimonio de amor, es una oportunidad 
para decirles un gran Gracias a ellos y a Dios. Cultivar la gratitud por nuestra historia. 

27  Jueves 
Mateo 
13,10-17 
 

“A quien tiene, se le dará más todavía”. Cuando nos encerramos en la pena, el resentimiento, la envidia o cualquier 
otro sentimiento negativo, bloqueamos la acción del bien que Dios quiere derramar sobre nosotros y a través de 
nosotros. De este modo, no estamos preparados para acoger la Palabra y comprenderla, y mucho menos para ponerla 
en práctica. Por el contrario, cuando estamos dispuestos a amar y a hacer el bien, el amor se multiplica en nuestra vida. 
Hay una gran diferencia entre los que aman y los que se cierran a los desafíos. Multiplicar el bien haciendo el bien. 

28 Viernes 
Mateo 
13,18-23 

Escuchar la palabra y comprender para dar frutos. La Palabra puede ser robada de nuestro corazón por el mal, por 
las cosas negativas, por el miedo, por las dificultades. Puede verse asfixiada por las ambiciones, preocupaciones y 
seducciones. Pero también puede dar muchos frutos. El interés por escuchar y comprender son los primeros pasos para 
los que quieren empezar o recomenzar. Luego, es imprescindible hacer algo concreto por el otro, que manifieste el 
amor cultivado en el alma. Los frutos vendrán como consecuencia. Cultivar el bien. 

29 Sábado 
1 Juan 4,7-
16 
Santa Marta, 
Lázaro y María 

“El amor procede de Dios”. “Yo creo en la capacidad de amar del hombre y de la mujer, porque Dios la ha puesto 
dentro de cada uno de nosotros (...) Lo que nos une es esta capacidad de amar. Nuestro ADN y el de todos los demás 
es el mismo que el de Dios, es el mismo. (...) Hay personas que ya lo han descubierto o que viven el amor de forma 
más concreta, otras están cerradas o, al mismo tiempo, en contra del amor, viviendo en el egoísmo. (...) Pero creo que 
es posible que todos se conviertan”. (Fray Hans Stapel; Frei, padre Christian Heim, pág. 234-235) 

30 Domingo XVII Domingo del Tiempo Común – “El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo” 
(Mateo 13,44-52). 

31 Lunes “Cualquiera que dé de beber, aunque sólo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no 
quedará sin recompensa. (Mateo 10,4) 

 
* Una expresión focolarina que significa la presencia de Jesús en medio de los que se aman con amor evangélico 
(Mateo 18,20). 
 


