
16 SEMANA DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

 

 Lunes, 23 de julio 

 “Ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno 

que es más que Jonás” (Mt 12,41) 

 A veces los que no creyentes son mejores que los que se precian de ser 

fieles a Dios. No basta que el agua rodee la piedra, hace falta que penetre 

en su corazón para que sienta la humedad por dentro. Intenta aprender de 

todos los que viven a tu alrededor, también de los que han abandonado la 

práctica religiosa. 

 Todos son señales de tu amor, cuando miro la vida con ojos limpios. 

Ninguna señal me basta, cuando tengo el corazón cerrado. 

  Martes, 24 de julio 

 “El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ése es mi hermano 

y mi hermana y mi madre” (Mt 12,50) 

 La nueva familia de Jesús está abierta a la humanidad entera. Con los que 

se aceptan un compromiso semejante al suyo, Jesús estrecha lazos de 

intimidad. Pregúntate cuál es tu relación con los miembros de tu comunidad 

cristiana? ¿Los sientes como hermanos y hermanas? 

 Cuando hago mías voces que antes no lo eran, cuando miro con simpatía a 

los que encuentro en el camino, mi corazón se va pareciendo al tuyo, Señor. 

  Miércoles, 25 de julio 

Santiago, apóstol 

http://www.cipecar.org/es/imagen.asp?iddoc=4031&foto=foto2


“El Hijo del hombre ha venido para servir” (Mt 20,28) 

Asómate a los medios de comunicación y verás cuánto dominio y tiranía hay 

sobre la tierra. Asómate a tu corazón y descubre con sinceridad tus deseos 

de ser más que los otros. Escucha lo que dice Jesús: en la nueva comunidad 

lo propio es servir y no tener servidores. Sal a la calle con el deseo de servir, 

de ofrecer algo bueno a los demás.   

Dios, que es el fruto y la luz, sirve. Y te pregunta cada día: ¿serviste hoy?  

   Jueves, 26 de julio 

 “Al que tiene se le dará y tendrá de sobra” (Mt 13,12) 

 Dios se hace torrente para quien se hace capacidad. El gozo de Dios es que 

todo ser humano viva en plenitud. Pon tus dones en una mesa común para 

que todos puedan beneficiarse. El manantial de Dios que hay en tu corazón 

nunca se agotará. 

 ¿Quién más amigo de dar, que tú, Señor, si tienes a quién? Abre mi corazón 

a tus dones.  

  Viernes, 27 de julio 

 “Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador” (Mt 13,18) 

 Jesús invita a todos a acoger el Evangelio y a no dejar que la Buena Noticia 

de la Salvación la ahoguen las dificultades y entretenimientos de este mundo 

pasajero. Prepara tu tierra para que la semilla del Reino de fruto en tu vida. 

 Siembra en mi interior, Señor, la semilla de tu Gracia. Riégala con el agua 

de tu Amor. Abre mi corazón para ofrecerla a los hermanos. 

  Sábado, 28 de julio  

“¿De dónde sale la cizaña?” (Mt 13,27)  

Cuando la comunidad está dormida el enemigo siembra la cizaña. El 

cristiano, al despertarse, se encuentra viviendo en medio del mal. ¿Qué 

hacer?.Acoge este consejo de san Juan dela Cruz: “Adonde no hay amor, 

pon amor y sacarás amor”.  



Cuando quiero juzgar, Tú sales a mi encuentro con la gracia. Cuando me 

enfurezco ante las debilidades de los demás, Tú me invitas a la 

paciencia. Cuando me brota el rencor, Tú siembras en mi corazón el amor. 

 


