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12 SEMANA DEL TO

• Lunes, 21 de junio

�Os van a juzgar,

como juzguéis

vosotros� (Mt 7,2).

Jesús se coloca en el

terreno de la gracia.

Mira a todos con una

mirada creativa. Invita a

cada uno a levantarse y

a ponerse en camino.

Cuando te brote el juicio

no te detengas, vete

más allá hasta que te

nazca una mirada de

amor hacia los que te

rodean.

Ayúdame a mirar con amor, a ver a todos como tú los ves.

• Martes, 22 de junio

�Tratad a los demás como queréis que ellos os traten� (Mt 7,12).

Jesús lleva siempre la iniciativa en el amor. Se adelanta, comparte su intimidad,

parte el pan y lo reparte. Lleva hoy a la práctica esta palabra de Jesús. Nunca

cambian tanto las cosas como cuando cambia uno mismo.

Sé que esperas el fruto de mi amor. ¿Cuándo te lo daré?

• Miércoles, 23 de junio

�Por sus frutos los conoceréis� (Mt 7,20).

Tú me sondeas y me conoces. Las obras hablan siempre más y mejor que las



palabras. Mientras puedas, no estés sin tan buen amigo como Jesús; su acequia

va llena de agua. Junto a él brota la vida.

El fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz

• Jueves, 24 de junio

LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA  

�Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho

una gran misericordia, y la felicitaban� (Lc 1,58)

¡Qué hermoso gesto! Los vecinos de Isabel se enteran de lo bueno que ha sido el

Señor con ella y se acercan a compartir su alegría. Acércate a compartir la alegría

de los que viven cerca de ti. Amar la alegría de los demás es una forma preciosa

de dar gloria a Dios.

Con los gozos de mis hermanos, me gozo. Con los éxitos de mis hermanos, me

alegro. Con todos te alabo y te bendigo, te doy gracias a Ti, que haces maravillas.

• Viernes, 25 de junio

�Señor, si quieres, puedes limpiarme� (Mt 8,2).

Un marginado se acerca a Jesús con la lámpara de su fe encendida. Jesús lo toca

y se produce el encuentro. Limpia tu mirada y contempla hoy a los que están en

las orillas. ¿Cómo voy a tocar al marginado, si no dejo que éste se me acerque?

Límpiame, Señor, de tanta cobardía.

• Sábado, 26 de junio

�Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe� (Mt

8,10).

Todos los gestos del centurión revelan una profunda actitud de fe. Jesús se

admira. La fe no tiene fronteras y la salvación tampoco. Siéntete hermano/a de

todos los que buscan apasionadamente a Dios.

Confío en ti, Señor Dios mío.
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