
Lunes 12 de Septiembre de 2016 (Santísimo nombre de María) 
 

¡Señor, que crea para que muchos por mi fe te reconozcan y vivan! 
 

1Cor 11,17-26.33 En vuestra reuniones que no haya divisiones 

Sal 39,7-10.17 Aquí vengo a hacer tu voluntad 

Lc 7,1-10 En Israel no he encontrado una fe tan grande 
 

¡Si conocieras el amor que Dios nos tiene! ¡Si fuéramos 

conscientes del milagro que se realiza en cada Eucaristía!... Jesús, 

hecho un trozo de pan para que le comamos y forme parte de 

nuestro ser... Jesús hecho Palabra para que le escuchemos y 

comprendamos la dimensión de su amor. 

El oído me has abierto y yo dije: He aquí que vengo a 

hacer tu voluntad. Nuestro Dios, quiere abrirnos el oído para 

que sus palabras puedan entrar en nuestro corazón y nos 

transformen, nos hagan personas nuevas, con una mirada nueva, 

con esperanza, con fe. Quiere que comprendamos el proyecto 

de vida y de amor que tiene para cada uno de nosotros... Sí, no 

importa nuestra pequeñez, nuestras limitaciones... importa 

nuestra respuesta, débil quizás, llena de miedos y de dudas, pero 

que a los ojos de Dios cuenta, es importante, necesaria para que 

Él pueda obrar y hacer posible las cosas. 

El deseo profundo de Jesús es poder encontrar, en cada 

uno de nosotros, una fe sencilla y firme como la del centurión, 

para poder curar, ayudar y hacer feliz a todo el que se lo pida. El 

centurión siente piedad por su siervo y, aunque es romano, cree 

en Jesús. Cree en su fuerza, en su poder y le suplica... y Jesús no 

se resiste y va con ellos. ¿Nos atrevemos nosotros a suplicarle 

por nuestros hermanos?... Se hará según tu fe. 

Sábado 17 de Septiembre de 2016 
 

Apúntate a ser buena tierra para que des mucho fruto 
 

1Co 15,35-37.42-49 Lo que siembra, no revive si no muere 

Sal 55,10-14 En Dios confío y no temo 

Lc 8,4-15 Lo que cae en tierra buena... da frutos 
 

“Lo que se siembra, no revive si no muere”. Dios nos 

tiene destinados a la Vida, pero para alcanzar esa vida es 

necesario, que antes, muramos a todo lo malo que hay en 

nuestro corazón: odios, mentiras, rencores, divisiones, guerras... 

Para los bautizados, el Bautismo no es otra cosa que morir al 

hombre viejo, para que renazca con fuerza el hombre nuevo, 

capaz de construir una humanidad donde la paz, la justicia, la 

verdad y el amor, sean la meta y los pilares en los que se 

sustente. 

Si no escuchamos. Si no atendemos y acogemos la Palabra 

de Dios, viviremos desconociendo lo que somos y a lo que 

estamos llamados a ser: Hijos de Dios en el Hijo. 

La Palabra de Dios es poderosa y tiene mucha fuerza 

interior, aunque su fruto también depende de nosotros, de cómo 

la acojamos y perseveremos con fidelidad, porque Dios nos ha 

hecho tan libres que respeta nuestra libertad por encima de todo 

sin violentarnos. Dios nos propone, nos invita, nos sugiere, nos 

aconseja, quiere que vivamos confiados en su Amor. Así vivió 

Jesús, confiado a la providencia de su Padre. Dios nunca nos 

impone nada por la fuerza violentando nuestra voluntad. 

Ven Señor, siembra en nosotros tu Palabra. Haz de nuestro 

corazón terreno bueno para acogerla y dejarnos interpelar por 

ella. Que los afanes, riquezas, placeres de la vida y dificultades, 

no la ahoguen por no tener raíces. Perseveremos en la escucha, 

en la meditación y en la obediencia para que produzca en 

nosotros el fruto deseado. 



Miércoles 14 de Septiembre de 2016 (Exaltación de la Sta. Cruz) 

Si acoges la Cruz, hoy puedes ser salvación y redención para muchos 

Nm 21,4b-9 Los mordidos quedarán sanos al mirarla 

Sal 77,1-2.34-38 Escucha mi ley pueblo mío 

Jn 3,13-17 Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre 

El símbolo de la serpiente levantada sobre un palo en el 

desierto es la gran opción de creer o no en Jesús como Mesías, 

porque ahí está la salvación o la perdición. El mismo Jesús 

haciendo alusión a la serpiente del desierto dijo: “lo mismo que 

Moisés elevó la serpiente del desierto, así tiene que ser 

elevado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él 

tenga vida eterna.” 

El sentido de la fiesta de hoy está condensada en la frase 

de Juan: “Tanto amo Dios al mundo, que entregó a su Hijo 

único para que no perezcan ninguno de los que creen en él, 

sino que tengan vida eterna”. Hoy es un día para mostrar 

nuestro agradecimiento a Cristo por solidarizarse con nuestro 

dolor y con nuestra debilidad y además por la esperanza que 

nos da su triunfo sobre la muerte. También en nuestra vida hay 

momentos de cruz, pero no hemos de tener miedo porque 

después de la cruz nos espera la vida eterna en Cristo Jesús. Él 

fue quien nos dijo: “El que quiera seguirme tome su cruz cada 

día y me siga. 

La fiesta de hoy nos asegura que siguiéndole a él nos 

incorporamos a su camino y llegaremos a su mismo destino, la 

glorificación. Que es posible un mundo nuevo a pesar de la 

tragedia de la Cruz. Y sobre todo es un buen día para participar 

con mayor sentido y gozo de la Eucaristía. En este sacramento el 

Señor Resucitado, nos hace participes de su Cuerpo entregado y 

de su Sangre derramada para ser el alimento que hoy necesita 

nuestra vida. 

Jueves 15 de Septiembre de 2016 (La Virgen de los Dolores) 
 

Si aprendes a obedecer, serás salvación para muchos 
 

Hb 5,7-9 Aprendió a obedecer a través del sufrimiento 

Sal 30.2-6.15-16.20 En tus manos encomiendo mi espíritu 

Jn 19,25-27 Junto a la Cruz de Jesús estaba su Madre 
 

Hoy nadie nos queremos apuntar a sufrir. Hacemos lo 

posible e imposible para no sufrir. Sin embargo, Jesús, nos 

muestra el camino a la perfección por el sufrimiento. Realmente 

podemos decir que los caminos del Señor no son nuestros 

caminos; ni sus pensamientos, nuestros pensamientos. ¡Cuánto 

tenemos que aprender de ti, Señor! Además de ser nuestro 

Camino y modelo nos dejas bien claro la forma como quieres 

que lo vivamos: con una actitud de abandono y confianza 

absoluta en el Padre como lo hiciste tú a lo largo de tu vida, 

incluso en el momento más fuerte de la Cruz. No somos los 

primeros ni los únicos en sufrir. El modelo del dolor es Cristo que 

aprendió, sufriendo, a obedecer convirtiéndose así en autor de 

salvación para todos. Y junto a Él su Madre. Ya le dijo Simeón 

que una espada de dolor la atravesaría el alma. Precisamente 

hoy contemplamos a María al pie de la Cruz. Ella está ahí sin 

gritos, en profundo silencio y con un dolor inmenso que, a buen 

seguro, le desgarraría el alma escuchando a Jesús: “Mujer, ahí 

tienes a tu Hijo”. Como dice San Bernardo ¡Vaya cambio! A Juan 

por Jesús. Al hijo de Zebedeo por el Hijo de Dios. A un hombre 

en sustitución del Dios verdadero. 

Gracias, Madre, por acogernos en tu máximo dolor y 

mayor sufrimiento y hacer de todos nosotros tus hijos. Gracias 

por cuidarnos a cada uno como cuidaste a Jesús. Es un privilegio 

tenerte como Madre y disfrutar de tu compañía. Contar con tu 

ayuda, tú ánimo, apoyo, fortaleza y dedicación constante... 

Gracias por ser nuestra Madre, ojalá aprendamos de ti. 



Viernes 16 de Septiembre de 2016 

 

Seamos felices viviendo el reino y haciéndolo presente 

 

1Co 15,12-20 Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene 

sentido 

Sal 16,1.6-8.15 Bendigo a Yahveh que me aconseja 

Lc 8,1-3 Algunas mujeres acompañaban a Jesús 

 

La verdad central de nuestra fe es que Cristo ha resucitado 

y nuestro destino es el mismo que el suyo. Esta es la Buena 

Noticia que Dios da a la humanidad, que da sentido y llena de 

esperanza nuestra vida: Cristo resucitó, triunfando de la muerte y 

nosotros también estamos destinados, aunque no sepamos 

cómo, a la vida eterna como Él y con Él. Hemos de crecer en esta 

fe, nos dará ánimos para todo y además vale la pena que la 

comuniquemos a los demás para que puedan vivir también, una 

vida esperanzadora, donde la última palabra no va a ser la 

muerte, sino la vida y la felicidad plena en la presencia de Dios. 

Señor Jesús, yo también quiero ser de los que te 

acompañan de pueblo en pueblo, compartiendo contigo lo que 

tengo y lo que soy, predicando tu evangelio, siendo testigo de tu 

amor y de tú misericordia. Ir predicando la Buena Nueva del 

Reino con la vida y la Palabra. Siendo así Buena Noticia para 

todos, para que tu sal vacación alcance a todos los hombres. 

La ilusión de Jesús es que hombres y mujeres, mayores y 

niños, todos le ayudemos y colaboraremos en esta maravillosa 

misión de anunciar el evangelio. Esta tarea es para todos los 

hombres sin acepción de personas de toda raza, lengua y nación. 

Todos somos hijos de Dios, por tanto, somos hermanos y lo que 

se pide a los hermanos es que vivan unidos en familia y se amen. 

Seremos felices cuando lo vivamos así. 

Martes 13 de Septiembre de 2016 

Demos gracias a Dios porque es bueno y nos ha visitado 

1Cor 12,12-14.27-31a Vosotros sois el Cuerpo de Cristo 

Sal 99,2-5 Sabed que Dios es Dios, Él nos hizo y suyos somos 

Lc 7,11-17 Al verla, el Señor tuvo compasión de ella 

No vivimos solos. Estamos y nos desarrollamos en un 

ámbito familiar y social, donde todos dependemos de todos... 

Donde Cristo es la Cabeza y con su palabra y su vida nos va 

forjando el camino a recorrer. En Él vivimos, nos movemos y 

existimos. Todo lo recibimos de Él para el bien de todos. y 

dentro de Él todos tenemos una misión que cumplir y un lugar 

que ocupar. A todos nos ama. A todos nos ofrece su gracia, su 

fuerza, su amor para que así aprendamos nosotros a compartir y 

a ser solidarios los unos con los otros. A compadecernos con los 

que sufren y aliviarles con palabras y gestos como Jesús hace 

hoy, en el evangelio, con la viuda de Nain que está desamparada 

y además ha perdido a su hijo. Ante el dolor de la viuda Jesús no 

puede menos que compadecerse. La respuesta de la gente ante 

esta actitud de Jesús fue: “Un gran profeta ha surgido entre 

nosotros. Dios ha visitado a su pueblo”. 

Hoy Jesús quiere seguir visitando a su pueblo a través de ti 

y de mí. Quiere contar con cada uno de nosotros para seguir 

aliviando a los que sufren y resucitando a los muertos. Para 

seguir hoy comunicando su vida y acercarse a cada corazón 

necesitado a decirle: “a ti te lo digo ¡Levántate! Si ante el dolor 

ajeno, ante quien nos necesita repartimos esperanza, 

misericordia y amor como Jesús también hoy podrá decirse y 

escudaremos: en verdad Dios ha visitado a su pueblo. 

Señor, concédenos la gracia de ser hoy los profetas de 

nuestro mundo a través de los cuales tu puedas seguir 

manifestándote.  



Domingo 18 de Septiembre de 2016 

¡Negocia bien! Jesús nos ha prometido el ciento por uno 

Am 8,4-7 El Señor no olvidará jamás vuestras acciones 

Sal 112,1-8 Alabad al Señor, que alza al pobre 

1Tm 2,1-8 Te ruego que hagáis oraciones por todos los 

hombres 

Lc 16,1-13 No podéis servir a Dios y al dinero 

 

¡Qué distintos los caminos de Dios a los nuestros! Mientras 
los hombres miran cómo aprovecharse de los humildes Dios se 
preocupa de levantar del polvo al desvalido y alzar del 
estiércol al pobre. Pero no solo para aliviarle un poquito y 
librarle de sus angustias y pobrezas, sino para sentarle con los 
príncipes, con los príncipes de su pueblo. ¿Qué Dios es grande 
como nuestro Dios? 

Jesús, en la parábola del evangelio nos invita a ser sabios y 
sagaces para las cosas del Espíritu. No solo hay que hacer 
cálculos con la vida personal, para conseguir los objetivos que 
nos marcamos. Pensemos que lo más importante es que 
tendremos que dar cuenta de nuestra gestión al final de nuestra 
vida. Ser ricos en lo que vale la pena, en lo que nos llevaremos 
con nosotros no en lo que tenemos que dejar aquí abajo. 

Los hijos de este mundo se esfuerzan por ganar más, por 
tener más, por mandar más, y esto ¿de qué nos sirve? Todo esto 
se quedará aquí. 

Nosotros los seguidores de Jesús que hemos recibido el 
encargo de ser luz, sal y fermento de este mundo ¿ponemos el 
mismo empeño en ser eficaces en nuestra misión? ¿Somos hijos 
de la luz que iluminamos a otros o escondemos la luz bajo la 
mesa?  

No nos dejemos esclavizar por el dinero dice Jesús: nadie 
puede servir a Dios y al dinero. Si tenemos dinero lo mejor es 
compartirlo con los demás. Nunca lo convirtamos en un fin. Solo 
es un medio. La ambición, codicia y avaricia no es de cristianos. 
Si servimos al dinero descuidaremos las cosas de Dios porque no 
podemos servir a dos Señores. 

Pautas de oración 
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