
Cipecar - Centro de iniciativas de pastoral de espiritualidad

13 SEMANA DEL TIEMPO

ORDINARIO

• Lunes, 1
de julio

“Maestro, te
seguiré
adonde
vayas” (Mt
8,19).

Jesús no
engaña. Quien
quiera seguirlo
tendrá que
aprender a
entregar la
vida y a
caminar sin
casa ni techo
fijos. Dedica
varias horas a
caminar.
Aprende lo que
el camino
(Jesús) te
enseñe.

Juntos andemos, Señor. Por donde tú vayas, iré yo.



• Martes, 2 de julio

“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. 

• Miércoles, 3 de julio

SANTO TOMÁS, apóstol

“Señor mío y Dios mío” (Jn 20,28).  

Tan extrema como fue su incredulidad es ahora la respuesta
creyente de Tomás. Hace suyo al Señor que se pone en medio para
servir y al Dios que se hace cercano por el amor. Convierte esta
expresión de fe de Tomás en jaculatoria y repítela a menudo.

Estoy seguro/a: nada podrá separarme de tu amor.

• Jueves, 4 de julio

“¡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, 5 de julio

“¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y
pecadores?” (Mt 9,11).



 Es extraño que Jesús se acerque y se haga amigo de los pecadores.
Extrañó entonces y extraña ahora. Contempla a tu comunidad
cristiana. Descubre en ella una comensalidad abierta, una casa de
comunión para todos los excluidos.

Sentado/a con mis hermanos para compartir el pan, te alabaré,
Señor.

• Sábado, 6 de julio 

“El vino nuevo se echa en odres nuevos” (Mt 9,17)

        

¿Cómo es la humanidad nueva que quiere hacer brotar el Espíritu?
¿Cómo son la mujer y el hombre nuevos que el Espíritu está
empeñado en recrear? Atrévete a soñar un mundo nuevo a tu
alrededor. Empieza con la ayuda del Espíritu. Nunca cambian tanto
las cosas como cuando cambia uno mismo.

Tú, Señor, siempre eres nuevo. Haz que mi vida también sea
nueva. 
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