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10 SEMANA DEL TO
• Lunes, 8 de junio

 �Dichosos los que

tienen hambre y sed de

la justicia, porque ellos

quedarán saciados�

(Mt 5,6)

Jesús, desde un monte,

proclama la oración del

Reino. La experiencia de Dios es una experiencia gozosa y vivificante para todos.

Donde está Jesús la ternura y la compasión de Dios se abren camino. Hay lugares

en los que apenas escarbas brota el agua. Hay personas en las se nota enseguida

su sed de justicia, su dolor hondo por tanta desigualdad. Si hoy las encuentras

alégrate, porque has encontrado un tesoro.

Jesús, tú descubres la sed y abrazas al sediento. Te gozas de que Dios sea tan

generoso con los que buscan justicia. Me da alegría ir contigo.

• Martes, 9 de junio

�Vosotros sois la sal de la tierra� (Mt 5,13)

Jesús cambia la mirada de sus amigos. Les implica en las historias de dolor de la

humanidad. Les invita a colocarse en la tierra como una historia de compasión,

como una esperanza para los más pobres. Visualiza a tu comunidad cristiana.

Descubre cómo Jesús la va construyendo por dentro. Descubre el don y la tarea de

la comunidad en estas palabras de Jesús.

Para ser la sal de la vida, dame el sentido del humor. Para ser la sal de la

comunión, dame tu Espíritu de amor. Para ser la sal que todo lo sazona, ven,

Jesús, a mi vida.

• Miércoles, 10 de junio



�He venido a dar plenitud� (Mt 5,17)

Las fuentes de Dios sacian, plenifican, liberan. En esas fuentes bebe Jesús, por eso

sus palabras y sus obras generan vida. Por donde pasa Jesús pone en pie a la vida.

�No te contentes en meajas que se caen de la mesa, sal fuera y gloríate en tu

gloria� (San Juan de la Cruz).

Tu gloria es que yo viva. Tu alegría es que yo celebre la vida. Tu fiesta es que yo

no me quede a medias. Gracias, Jesús, por confiar en mí.

• Jueves, 11 de junio

�Vete primero a reconciliarte con tu hermano� (Mt 5,24)

Al creyente, ante el asombro permanente de verse perdonado y reintegrado en la

comunión con Dios, le nacen por dentro los deseos de ponerse en medio de la vida

como reconciliador. Recuerda esto: �Al enemigo lo tendrás que vencer con amor,

con odio jamás� (Gandhi).

Jesús, quieres limpiar mi vida de raíz, no quieres que construya sobre arena, por

eso me invitas a dar pasos de reconciliación.

• Viernes, 12 de junio

�El que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella

en su interior� (Mt 5,28)

Ante el tráfico creciente de mujeres, vendidas y compradas mil veces como un

objeto sexual, solo cabe una sanación que alcance también el mundo de los

deseos, que es de donde nacen los abusos y las injusticias. Lo nuevo de Dios

siempre comienza a nacer en tu corazón. Llevas dentro muchas semillas que, con

cuidado, pueden convertirse en propuestas de dignidad y belleza para los más

débiles.

Tu mirar es amar. Enséñame a mirar a los demás como tú los ves. Enséñame a

mirar embelleciendo a quien miro.

• Sábado, 13 de junio

�A vosotros os basta decir �sí� o �no� (Mt 5,37)



Dios es fiel a su palabra. Los gestos sencillos y las palabras de verdad abren el

camino al Espíritu. Busca la verdad, corre tras ella y ejercítate cada día en

hacérsela llegar a los demás. �El que busca la verdad busca a Dios� (Edith Stein).

En Ti, Dios mío, se limpia mi vida. En Ti encuentro el hontanar de la verdad. Tú

eres la verdad, Tú eres mi vida.
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