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13 SEMANA DEL TO

• Lunes, 27 de

junio

“Maestro, te seguiré

adonde vayas” (Mt

8,19)

¡Qué bien suenan

estas palabras! Pero

la labor de Jesús es

pura entrega, sin

hogar ni descanso.

Conviene que esto lo

sepa quien quiera

asumir su mismo

estilo de vida.

Procura hoy que tus

palabras no vayan

más lejos que tus

hechos. Tus

palabras de verdad,

aunque sean pobres,

agradan a Dios.

Cuando veo tu estilo de vida, me dan ganas de seguir detrás de ti.

Envíame tu Espíritu de fortaleza.

• Martes, 28 de junio

“¡Señor, sálvanos, que nos hundimos!” (Mt 8,25)



Aunque aparezca muy oscuro el horizonte de la humanidad, la

Iglesia celebra el triunfo esplendoroso de la alegría pascual. Si un

viento contrario obstaculiza el camino de los pueblos, si se hace

borrascoso el mar de la historia, ¡que nadie ceda al desaliento y a la

desconfianza! Cristo ha resucitado. Vete ante el Santísimo

Sacramento, ora y adora. Exponle tus oscuridades y fracasos. Dile:

“O me salvas o soy un caso perdido”.

Tú eres, Jesús, el pan de la salvación. Tú eres, Jesús, el pan de los

pobres. Tú eres, Jesús, el alimento de todos los peregrinos.

• Miércoles, 29 de junio

 S. PEDRO Y S. PABLO, APÓSTOLES

“Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16, 16)

Jesús declara dichoso a Pedro porque el Padre le ha revelado el

misterio de reconocerle como Mesías y como Hijo de Dios. Le confía

la misión de ser la roca sobre la que se asentará su Iglesia, reunida

en torno a los discípulos.

Tú eres mi Señor, mi fe se apoya en tu Palabra de Vida.

• Jueves, 30 de junio

“¡Ánimo, hijo!, tus pecados están perdonados” (Mt 9,2)

La fe que tenían los portadores del paralítico y el perdón de Jesús se

encuentran. Del encuentro surge un nuevo comienzo para el

paralítico. Pasa por tu corazón la situación de parálisis, de

incapacidad para caminar y ser libres, que viven muchos pueblos de

la tierra.

Ilumíname, Señor. Ayúdame a encontrar un estilo de vida liberador.

•  Viernes,  1 de julio

EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados” (Mt 11,28)

¡Qué grande es el corazón de Jesús! Cuando los pobres ya no



pueden más, Jesús les ofrece su vida para descansar. Junto a Jesús

se recrea la vida. Procura hoy que tus palabras no culpabilicen a los

demás. Únete a Jesús y continúa su proceso de liberación de todos

los agobiados. 

Voy al Sagrario y paso un rato contigo. Te cuento mis cosas y Tú me

serenas. Desahogo mis afanes y Tú me das la paz. Y cuando camino,

siento tu mano sobre mi hombro, Jesús.

 

• Sábado 2 de julio

INMACULADO CORAZÓN DE LA VIRGEN MARÍA

 “Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo:

“Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo,

angustiados, te andábamos buscando. El les dijo: “Y ¿por qué me

buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?”

(Lc 2, 48-49)

 Nuestro Dios es un Dios sorprendente. María y José son unos

caminantes en la fe en el Dios vivo. No comprenden la respuesta de

Jesús y siguen abiertos para acoger ese Plan divino que guía sus

vidas. Todo queda amasado en el interior de María.

Gracias María por abrirnos tu corazón lleno de fe confiada en los

Planes del Dios de Jesús, Hijo tuyo.
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