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TEXTOS PARA LA ORACIÓN DIARIA 
 
VIERNES, 5 DE AGOSTO 

Fiesta: Dedicación de la Basílica de Santa María en Roma. Después del 
Concilio de Éfeso (431), en el que la madre de Jesús fue proclamada Madre 
de Dios, el papa Sixto III (432-440) erigió en Roma, sobre el monte 

Esquilino, una basílica que fue llamada más tarde “Santa María la Mayor”. 
Es la iglesia más antigua dedicada en Occidente a la Virgen maría. 

 
JESU  REDEMPTOR  OMNIUM, TU LUMEN ET SPLENDOR PATRIS 

TIBI SIT GLORIA, TIBI JESUS SIT GLORIA. 
 

TEXTOS DEL DIA 
 

Del libro del Deuteronomio 4, 32-40. 

Moisés habló al pueblo, diciendo: - “Pregunta , pregunta a los 

tiempos antiguos, que te han precedido, desde el día en que Dios 
creó al hombre sobre la tierra: ¿hubo jamás, desde un extremo al 

otro del cielo, palabra tan grande como ésta?; ¿se oyó cosa 
semejante?: ¿hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la 

voz del Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido?; 

¿algún  Dios intentó jamás  venir a buscarse una nación entre otras 
por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y 

brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor, 
vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? 

Te lo han hecho ver para que reconozcas que el Señor es Dios, y no 
hay otro fuera de él. 

Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte, en la tierra te 
mostró aquel gran fuego, y oíste sus palabras que salían del fuego. 

 
Porque amó a tus padres y después  eligió a su descendencia, él en 

persona te sacó de Egipto con gran fuerza, para desposeer ante ti a 
pueblos más grandes y fuertes que tú, para traerte y darte sus tierras 

en heredad, cosa que hoy es un hecho. 
 

Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único 

Dios, allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no hay otro. 
Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, para 

que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en 
el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre”. 

 
AD TE JESU CHRISTE  LEVAVI ANIMAM MEAM / SALVATOR 

MUNDI, IN TE SPERAVI 
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Salmo 76 

Recuerdo las proezas de Señor; Sí, recuerdo tus antiguos portentos, 

Medito todas tus obras / y considero tus hazañas 

 
Dios mío, tus caminos son santos: ¿qué dios es grande como nuestro 

Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, / Mostrarte tu poder a los 
pueblos. 

Con tu brazo rescataste a tu pueblo, / a los hijos de Jacob y de José. 
Guiabas a tu pueblo, como a un rebaño, / por la mano de Moisés y de 

Aarón. 
  

EVANGELIO: San Mateo escribe (16, 24-28) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -“El que quiera venirse 
conmigo, que se niegue a si mismo, que cargue con su cruz y me 

siga. 
Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí 

la encontrará. 

¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su 
vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? 

Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de 
su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. 

Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes 
haber visto llegar al Hijo del hombre con majestad”. 

 
- SILENCIO  ORANTE 

 
- OREMOS AL SEÑOR… 

 
EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS AD TE VENIAT 

TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES, 
IN AETER-NUM PER.MANES 

  

 Para estar abiertos a la gracia del encuentro con el pueblo de 
Haití y sus sufrimientos 

 
 Para que nada arranque de nosotros la alegría de una  humilde 

fe en Cristo Resucitado 
 

 Para que estemos atentos los unos a los otros y llevemos a la 
práctica los valores en los que  decimos creer 

 
 Para que el espíritu de las Bienaventuranzas inspire al grupo, a 

cada uno de nosotros, en este viaje y durante el campo de 
verano con los niños y jóvenes de Chateau y Fonfrede 
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 Te damos gracias por todos los que han hecho posible este 

viaje. Te pedimos por todos los trabajadores de la empresa Air 
Europa. Por Jota, por Marta, por Isabel. 

 

 Pon en nuestros corazones la discreción atenta para bien del 
proyecto común a realizar 

 
- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 

decimos: Padrenuestro … 
 

BENDICIÓN 
  

Señor, fuente de toda luz, en la Escritura leemos que tu no retiras ni 
los dones ni tu llamada. Tu fidelidad nos hace revivir. Y en nuestras 

pruebas tu nos dices: “No temas, yo estoy aquí”. 
 

PARA PENSAR Y ACTUAR: 
ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 

En nuestra época de consumismo y globalización, parece cada vez 

más difícil definir y vivir la pobreza evangélica que es paz del 
corazón, bien esencial del ser humano. No se puede realizar aquella 

apertura al otro ( que no sería verdadera si no fuera don de sí al otro) 
que hoy, a juicio del pensamiento filosófico, es una cualidad esencial 

de la existencia humana, y para los creyentes es el único camino 
hacia la experiencia de lo divino… la paz del corazón es el resultado 

de la liberación de los deseos caprichosos y, por esta razón, 
constituye la resistencia frontal al consumismo. El consumismo es 

esencialmente la multiplicación de objetos no necesarios. ¿Cuáles son 
los objetos no necesarios? La respuesta es sencilla, pero la elección 

concreta no lo es. Objetos nos necesarios son aquellos que no 
alimentan el aliento de nuestra existencia. 

 
NOTAS  PERSONALES 
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SABADO, 6 DE AGOSTO 

Fiesta: La Transfiguración del Señor 
 

DIOS UNE TODOS MIS PENSAMIENTOS EN TI./ TÚ ERES MI 
LUZ / NO ME OLVIDARÁS./PACIENCIA Y AUXILIO ENCUENTRO 

SÓLO EN TI./ NO COMPRENDO TUS CAMINOS,/ MAS TÚ SABES 
QUE SENDA ES PARA MI 

 
TEXTOS DEL DIA 

 
De la segunda Carta de San Pedro 1,16-19.  

 
Queridos hermanos: Cuando os dimos a conocer el poder y la última 

venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas 
fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. 

Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando la Sublime Gloria le 

trajo aquella voz: “Éste es mi Hijo amado, mi predilecto”. 
 

Esta voz, traída del cielo, la oímos nosotros, estando con él en la 
montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas, y 

hacéis bien en prestarle atención, como a una lámpara que brilla en 
un lugar oscuro, hasta que despunte el día, y el lucero nazca en 

vuestros corazones. 
 

TÚ ERES FUENTE VIVA, / ERES FUEGO Y CARIDAD. 
VEN ESPÍRITU SANTO / VEN ESPÍRITU SANTO 

 
SALMO 96  

 
El Señor reina, la tierra goza, / se alegran las islas innumerables./ 

Tiniebla y nube lo rodean, / justicia y derecho sostienen su trono. 

 
Los montes se derriten como cera / ante el dueño de toda la tierra; / 

los cielos pregonan su justicia, / y todos los pueblos contemplan su 
gloria. 

 
Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra / encumbrado 

sobre todos los dioses. 
 

EVANGELIO: San Mateo escribe (17,1-9) 
 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su 
hermano Juan  y se los llevó aparte a una montaña alta. Se 

transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y 
sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron 

Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y 
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dijo a Jesús: - “Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres 

tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. 
 

Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su 

sombra, y una voz desde la nube decía: - “Este es mi Hijo, el amado, 
mi predilecto. Escuchadlo”. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, 

llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: - 
“Levantaos, no temáis”. 

Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando 
bajaban de la montaña, Jesús les mandóp: - “No contéis a nadie la 

visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos. 
 

- SILECIO ORANTE 
 

- OREMOS AL SEÑOR… 
 

EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ET CLA-MOR MEUS/AD TE VENIAT 
TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES,/ IN AETER-NUM 

PER.MANES 

 
 Para que nos dejemos transfigurar por el Cristo que se entrega 

en gratuidad 
 

 Para que pese a todas las pruebas, sepamos mantenernos en 
una espera atenta y contemplativa 

 
 Bendice a quienes disfrutan del descanso vacacional. Dales 

recuperar fuerzas, entusiasmo y renovar la responsabilidad 
ética ante la vida. 

 
 Te pedimos, Señor, por los Redentoristas de República 

Dominicana y los de Haití. Te presentamos la vida de todas las 
personas con las que se relacionan 

 

 Bendice, Señor, las vidas de todos los empleados del hotel en el 
que hemos descansado. 

 
- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 

decimos: Padrenuestro … 
 

BENDICIÓN 
 

Padre Dios, que en la Transfiguración de Jesús confirmaste los 
misterios de la fe; gracias, porque hoy nos sentimos “predilectos” con 

Él y llamados a descender hasta lo concreto. Amén. 
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PARA PENSAR Y ACTUAR: 

ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 
 

Sólo la liberación de los deseos caprichosos permite la atención al 

unum necessarium que es la única preparación para recibir el don de 
la contemplación. Las guerras, las injusticias sociales y la miseria, 

que son las llagas visibles de una sociedad profundamente enferma, 
son el resultado de la insomne actividad de seres humanos rotos por 

dentro, de seres esquizoides que viven el engaño de adorar al 
verdadero Dios, pero que sirven al ídolo día y noche. Jesús sigue 

amando a estos hombres, no ha renunciado a salvarlos y continúa 
con su método enviándoles salvadores, que van sin alforjas ni 

sandalias y a quienes Jesús define como luz del mundo y sal de la 
tierra. 

 
NOTAS  PERSONALES 
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DOMINGO, 7 DE AGOSTO 
 

Decimonoveno del T.O. 
 

 

JESU  REDEMPTOR  OMNIUM, TU LUMEN ET SPLENDOR PATRIS 
TIBI SIT GLORIA, TIBI JESUS SIT GLORIA. 

 

TEXTOS DEL DIA 
 

Del primer libro de los Reyes: 19, 9a.11-13a 
 

En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se 
metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: “Sal y 

ponte de pie en el monte ante el Señor. ¡ El Señor va a pasar!”.  Vino 
un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las 

peñas delante del Señor; pero el Señor no estaba en el viento. 
Después del viento, vino un terremoto; pero el Señor no estaba en el 

terremoto. Después del terremoto, vino un fuego, pero el Señor no 
estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó una brisa tenue; al 

sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso 
en pie a la entrada de la cueva. 

 

AD TE JESU CHRISTE  LEVAVI ANIMAM MEAM / SALVATOR 
MUNDI, IN TE SPERAVI 

 
SALMO 84  

 
Voy a escuchar lo que dice el Señor: / “Dios anuncia la paz a su 

pueblo y a sus amigos”./ La salvación está ya cerca de sus fieles, 
Y la gloria habitará en nuestra tierra. 

 
La misericordia y la fidelidad se encuentran/ la justicia y la paz se 

besan; / la fidelidad brota de la tierra / y la justicia mira desde el 
cielo. 

 
El Señor nos dará la lluvia, / y nuestra tierra dará su fruto. 

La justicia marchará ante él, / la salvación seguirá sus pasos 

 
 

SAN PABLO ESCRIBE A LOS ROMANOS 9, 1-5  
 

Hermanos: Digo la verdad en Cristo; mi conciencia, iluminada por el 
Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un 

dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los 
de mi raza según la carne, quisiera incluso  ser un proscrito lejos de 

Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adaptados como hijos, en la 
presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos 
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son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que 

está por encima de todo: Dios bendito por los siglos. Amén. 
 

LA LUZ DE DIOS ERES TÚ. / SEÑOR, DISIPA MIS TINIEBLAS. 

SEÑOR JESÚS, DISIPA MIS TINIEBLAS / SEÑOR, JESÚS,   
DISIPA MIS TINIEBLAS. 

 
EVANGELIO: San Mateo escribe (14,22-33)  

 
Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos 

a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras 
él despedía a la gente. Y, después de despedir a la gente, subió al 

monte a solas para orar. 
 

Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy 
lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. 

De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los 
discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de 

miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo en seguida: - 

“¡Animo, soy yo, no tengáis miedo!”. Pedro le contestó: - “Señor, si 
eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua.” El le dijo: “Ven” 

Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua, acercándose 
a Jesús; pero, al sentir el fuerza del viento, le entró miedo, empezó a 

hundirse y gritó: -“Señor, sálvame”. En seguida Jesús extendió la 
mano, lo agarró y le dijo: -“¡Qué poca fe!” ¿Por qué has dudado?” 

En cuanto subieron a la barca, amainó el  viento.  Los de la barca se 
postraron ante él, diciendo: - “Realmente eres Hijo de Dios”. 

 
- SILENCIO ORANTE 

 
- OREMOS AL SEÑOR… 

 
EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS AD TE VENIAT 

TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES,/ IN AETER-NUM 

PER.MANES 
 

 En nuestro primer día en Haití, te pedimos Señor que envíes tu 
Espíritu Santo sobre esta tierra y líbrala de la fuerza del mal 

 
 Envía tu Espíritu sobre todas las comunidades cristianas para 

que resplandezca en ellas la solidaridad de tu presencia 
 

 Ven, Espíritu Santo, sobre los gobernantes de este pueblo y 
todos los comprometidos en el servicio a los más pobres, para 

que no antepongan sus intereses personales al bien común 
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 Ven Espíritu de fortaleza sobre los jóvenes de Haití, para que 

las frustraciones y el sufrimiento no cierren sus corazones a la 
esperanza  

 

- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 
decimos: Padrenuestro … 

 

 
BENDICIÓN 

 
Que nuestro espíritu, Señor, y toda nuestra vida sean alabanza de tu 

nombre. Que nuestras dudas no paralicen nuestro ir a ti. Amén. 
 

 
PARA PENSAR Y ACTUAR: 

ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 
 

Si verdaderamente la victoria sobre el dolor del alma se puede 
alcanzar sólo a través de la fe convertida en contemplación, si la 

decepción por no encontrar un antídoto contra el dolor del alma 

tuviera que desencadenar las violencias como en nuestro tiempo, 
deberemos reconocer que la paz está realmente lejana. Mi amigo 

monje Benedetto Calati profetizó que el futuro es de los 
contemplativos. Tal vez llegue un tiempo en que el consumismo ya no 

tenga nada que consumir. Tal vez tengan que fracasar todas las 
imponentes iniciativas que tienen como finalidad mantener en pie 

este templo cada vez más rico de oro y cada vez más infectado por el 
virus monetario, para que la humanidad pueda ver cómo la 

contemplación “pobre y desnuda” emerge victoriosa sobre el dolor del 
alma. 

 
 

NOTAS PERSONALES 
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LUNES, 8 DE AGOSTO 
 

Santo Domingo de Guzmán. Nació en Caleruega (España) alrededor del año 

1170. Fundó la Orden de Predicadores (Dominicos). Murió en Bolonia el 6 de 
agosto de 1221) 
 

DIOS UNE TODOS MIS PENSAMIENTOS EN TI. / TÚ ERES MI 

LUZ / NO ME OLVIDARÁS./ PACIENCIA Y AUXILIO 

ENCUENTRO SÓLO EN TI. /NO COMPRENDO TUS CAMINOS, 
MAS TÚ SABES QUE SENDA ES PARA MI 

 
TEXTOS DEL DIA 

 
Del libro del Deuteronomio 10, 12-22.  

 
Moisés habló al pueblo, diciendo: - “Ahora, Israel, ¿qué es lo que te 

exige el Señor, tu Dios? Que temas al Señor, tu Dios, que sigas sus 
caminos y lo ames, que sirvas al Señor, tu Dios, con todo el corazón 

y con toda el alma, que guardes los preceptos del Señor, tu Dios, y 
los mandatos que yo te mando hoy, para tu bien. Cierto: del Señor 

son los cielos, hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto lo habita; 
con todo, sólo de vuestros padres se enamoró el Señor, los amó, y de 

su descendencia os escogió a vosotros entre todos los pueblos, como 

sucede hoy. Circuncidad vuestro corazón, no endurezcáis vuestra 
cerviz; que el Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de 

señores, Dios grande, fuerte y terrible; no es parcial ni acepta 
soborno, hace justicia al huérfano y a la viudad, ama al forastero, 

dándole pan y vestido. Amaréis al forastero, porque forasteros 
fuisteis en Egipto. Temerás al Señor, tu Dios, le servirás, te pegarás a 

él, en su nombre jurarás. El será tu alabanza, él será tu Dios, pues él 
hizo a tu favor las terribles hazañas que tus ojos han visto. Setenta 

eran tus padres cuando bajarn a Egipto, y ahora el Señor, tu Dios, te 
ha hecho numeroso como las estrellas del cielo”. 

 
TÚ ERES FUENTE VIVA, / ERES FUEGO Y CARIDAD. 

VEN ESPÍRITU SANTO / VEN ESPÍRITU SANTO 
  

SALMO 147 

 
Glorifica al Señor, Jerusalén; / alaba a tu Dios, Sión: 

Que ha reforzad los cerrojos de tus puertas, 
Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. 

 
Ha puesto paz en tus fronteras, / te sacia con flor de harina 

Él envía su mensaje a la tierra, / y su palabra corre veloz. 
 

Anuncia su palabra a Jacob, /  sus decretos y mandatos a Israel: 
Con ninguna nación obró así, / ni les dio a conocer sus mandatos. 
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EVANGELIO: San Mateo escribe (17, 22-27) 

 
En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos 

Galilea, les dijo Jesús: - “Al Hijo del hombre lo van a entregar en 
manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día”. 

Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que 
cobraban el impuesto de las dos dracmas se acercaron a Pedro y le 

preguntaron: - “¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas?” 
Contestó: - “Sí” 

Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: - “¿Qué te 
parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y 

tasas, a sus hijos o a los extraños?”. Contestó: - “A los extraños” 
Jesús le dijo: - “Entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para 

no escandalizaros, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que 
pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y 

págales por mi y por ti” 

 
- SILENCIO ORANTE 

 
- OREMOS AL SEÑOR… 

 
EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS / AD TE 

VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES,/ IN AETER-
NUM PER.MANES 

 
 Te presentamos, Señor, a quienes buscan un encuentro contigo 

en la Eucaristía.. Sal a su encuentro con tu paz 
 

 Tú que nos habitas con el don del Espíritu Santo, haz que 
seamos dóciles a sus inspiraciones 

 

 Te pedimos, Señor, por los habitantes de Chateau, Fonfrede y 
todo el pueblo de Haití. 

 
 Danos, Señor, imaginación y generosidad para vivir con gozo la 

semana que iniciamos 
 

 Te pedimos por los políticos de todas las tendencias para que 
sirvan apasionadamente al bien común. Te pedimos por el 

nuevo presidente de Haití y su equipo para que trabaje con 
honestidad por su pueblo. 

 
- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 

decimos: Padrenuestro … 
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BENDICIÓN 

 
Levántate, oh Dios, defiende tu causa, no olvides las voces de los que 

acuden a ti. Bendice los hogares más carentes de la belleza de los 

afectos humanos. Haz en ellos el milagro del amor.  Amén. 
 

 
PARA PENSAR Y ACTUAR: 

ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 
 

El cristianismo admite una concepción del dolor que se podría definir 
como evolutiva: no como expiación de los pecados, no como fuente 

de méritos para la vida que vendrá, sino como ley de progreso y 
crecimiento hacia la verdadera identidad de la persona. Hay que 

repensar en esta perspectiva el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. 
“Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre 

dolores de parto. Y no sólo ella; también nosotros, que poseemos las 
primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior 

anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque en la esperanza 

hemos sido salvados” (Rom 8, 22-24) 
 

NOTAS PERSONALES 
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MARTES, 9 DE AGOSTO 

Fiesta:  Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein nació en 1891, en 

Breslau (Alemania) de familia judía. A los 21 años se confiesa atea. Trabaja 
como asistente de Husserl. Tiene una experiencia de conversión leyendo a 
Santa Teresa de Jesús. En 1933 entra en el Carmelo de Colonia. El 2 de 

mayo de 1942 la hace prisionera la Gestapo. La Cruz Roja holandesa publica 
una nota: “Edith Stein, nacida en Breslau, fue asesinada el 9 de agosto de 

1942 en Auschwitz, con gas”.  Canonizada en 1998, en octubre de 1999 fue 
declarada patrona de Europa junto con Santa Brígida y Santa Catalina. 
 

JESU  REDEMPTOR  OMNIUM, TU LUMEN ET SPLENDOR PATRIS 

TIBI SIT GLORIA, TIBI JESUS SIT GLORIA. 
 

TEXTOS DEL DIA 
 

Del Profeta Oseas2,16.17b-18.21-22 
 

Así dice el Señor: “Yo la cortejaré, me la llevaré al desierto, le 

hablaré al corazón. Y me responderá allí como en los días de su 
juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Aquel día –oráculo 

del Señor-, me llamará Esposo mío, no me llamará ídolo mío. Me 
casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en 

derecho y justicia, en misericordia y compasión, me casaré contigo en 
fidelidad, y te penetrarás del Señor”. 
 

AD TE JESU CHRISTE  LEVAVI ANIMAM MEAM / SALVATOR 
MUNDI, IN TE SPERAVI 
 

SALMO 44 
 

Hijas de reyes salen a tu encuentro, / de pie a tu derecha está la 
reina, / enjoyada con oro de Ofir. 
 

Escucha, hija, mira: inclina el oído, / olvida tu pueblo y la casa 
paterna; / prendado está el rey de tu belleza: / póstrate ante él, que 

él es tu Señor. 
 

Las traen entre alegría y algazara, / van entrando en el palacio real. 

 
EVANGELIO: San Mateo escribe (25,1-13).  
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: - “Se 

parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus 
lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y 

cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el 
aceite; en cambio , las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las 

lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. 

A medianoche se oyó una voz: “¡Que llega el esposo, salid a 
recibirlo!” Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se 

pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: 
“Dadnos un poco de vuestro  aceite, que se nos apagan las 

lámparas”. 
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Pero las sensatas contestaron: ”Por si acaso no hay bastante para 

vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo 
compréis”. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que 

estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró 

la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: 
“Señor, señor, ábrenos”. Pero él respondió. “Os lo aseguro: no os 

conozco”.  Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora”. 
 

- SILENCIO ORANTE 

 
- OREMOS AL SEÑOR… 

 

EXAUDI ORATIONEM MEAM,/ ET CLA-MOR MEUS AD TE 
VENIAT TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES,/ IN AETER-NUM 

PERMANES 
 

 Señor Jesús, que pasaste por el mundo haciendo el bien, 

líbranos de todo mal 
 

 Tú, Señor, que has venido para que tengamos vida en 
abundancia, ayúdanos a dar gracias por todos los bienes y 

desafíos que recibimos 
 

 Ayúdanos, Señor, a cuidar y alimentar nuestra vida interior y la 
comunión contigo por el encuentro con los otros 

 

 Te pedimos hoy por el pueblo judío al que perteneciste tú y  
Edith Stein, a quien hoy celebramos. Ayuda a quienes trabajan 

para que sea posible un estado Palestino. 
 

 Ante ti, Señor, todos los niños que participan en este Campo de 
Verano 2011 
 

- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 

decimos: Padrenuestro … 
 

BENDICIÓN 
 

Por tu gracia la fuerza se realiza en la debilidad. Ven en ayuda de 
nuestras fragilidades y renueva nuestra fuerzasfe. Amén. 
 
ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 

Los afligidos serán consolados sólo si se les revela que su intención 
de ser útiles a la humanidad no ha sido nunca tan verdadera  y real 

como en el tiempo juzgado inútil y vacío por los amigos y por ellos 
mismos. Ellos introducen en la humanidad auténticas dinámicas de 

amor. Este consuelo puede ser transmitido a la persona que sufre 
sólo por quien ha tenido experiencia del silencio de Dios y ha 

esperado su venida guiado por una tenue luz de fe. 
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NOTAS PERSONALES 
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MIERCOLES, 10 DE AGOSTO 

Fiesta: San Lorenzo. Diácono en Roma murió mártir en la persecución de 

Valeriano, cuatro días después de Sixto II papa y sus compañeros. 
 

DIOS UNE TODOS MIS PENSAMIENTOS EN TI. / TÚ ERES MI 

LUZ / NO ME OLVIDARÁS./ PACIENCIA Y AUXILIO 
ENCUENTRO SÓLO EN TI./ NO COMPRENDO TUS CAMINOS,/ 

MAS TÚ SABES QUE SENDA ES PARA MI 
 

TEXTOS DEL DIA 
 

Segunda Carta de San Pablo a los Corintios 9,6-10.  
 

Hermanos: El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará; el 
que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé 

como haya decidido su conciencia: no a disgusto ni por compromiso; 
porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para 

colmaros de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo 
suficiente, os sobre para obras buenas. Como dice la Escritura: 

“Reparte limosna a los pobres, su justicia es constante, sin falta”.  

El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer os 
proporcionará y aumentará la semilla, y multiplicará la cosecha de 

vuestra justicia. 
 

TÚ ERES FUENTE VIVA, / ERES FUEGO Y CARIDAD. 

VEN ESPÍRITU SANTO / VEN ESPÍRITU SANTO 
 

SALMO 111 
 

Dichoso quien teme al Señor / y ama de corazón sus mandatos. / Su 
linaje será poderoso en la tierra, / la descendencia del justo será 

bendita. 
 

Dichoso el que se apiada y presta, / y administra rectamente sus 

asuntos. / El justo jamás vacilará, / su recuerdo será perpetuo. 
 

No temerá las malas noticias, / su corazón está firme en el Señor. / 
Su corazón está seguro, sin temor, / hasta que vea derrotados a sus 

enemigos. 
 

Reparte limosna a los pobres; / su caridad es constante, sin falta, / y 

alzará la frente con dignidad. 
 

EVANGELIO: San Juan escribe (12, 24-26) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Os aseguro que si el 

grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si 
muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que 

se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida 
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eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí 

también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará”. 

 
- SILENCIO ORANTE 

 
- OREMOS AL SEÑOR… 

 

EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS/ AD TE 
VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES,/ IN AETER-

NUM PER.MANES 
 

 Señor, no tomes en cuenta nuestras faltas y pecados y 
    acuérdate de tu misericordia. 
 

 Bendice el trabajo de quienes trabajan por la paz y la 

justicia 
 

 Aparta de nosotros todo mal y haznos crecer en el amor 
 

 Acuérdate, Señor,  de las familias que están pasando 
dificultades 

 

 Cuida, Señor, a nuestros familiares y amigos. Te pedimos 

por todos los amigos de AyC de Granada 
 

- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 

decimos: Padrenuestro … 
 

BENDICIÓN 

 
El que me sigue no camina en tinieblas, dice el Señor, sino que 

tendrá la luz de la vida. Amén. 
 
PARA PENSAR Y ACTUAR: 

ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 
 

Quien quieres ser discípulo del Maestro debe empezar a trabajar en 

su corazón, partiendo de la convicción de que tiene un corazón 
cainita, lo contrario del corazón manso. Tiene ciertamente el corazón 

de Caín quien acoge en sus manos un flujo cada vez mayor de dinero, 
sangre de los pobres, aunque sus comportamientos sean refinados, 

religiosos, nobilísimos. Tiene el corazón de Caín el intelectual que 

prepara en la soledad proyectos que ofrecen a los políticos la base 
para estructuras prepotentes y dominadoras que desencadenarán 

guerras, destrucciones y acontecimientos apocalípticos y que 
anularán el derecho de la humanidad a la alegría, oscureciendo 

incluso el rostro misericordioso del Dios de la vida.  
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NOTAS PERSONALES 
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JUEVES, 11 DE AGOSTO 

Fiesta: Santa Clara. Nació en Asís (1193-1253) Imitó a San Francisco 

siguiéndolo por el camino de la hermana pobreza. Fundó a las Clarisas. 
 

JESU  REDEMPTOR  OMNIUM, TU LUMEN ET SPLENDOR PATRIS 
TIBI SIT GLORIA, TIBI JESUS SIT GLORIA. 

 
TEXTOS DEL DIA 

 
Del libro de Josué 3,7-10ª.11.13-17 

 

En aquellos días, el Señor dijo a Josué: - “Hoy empezaré a 
engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo 

como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores del 
arca de la alianza que cuando lleguen a la orilla se detengan en el 

Jordán”. 
 

Josué dijo a los israelitas: - “Acercaos aquí a escuchar las palabras 
del Señor, vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en 

medio de vosotros, y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. 
Mirad , el arca de la alianza del Dueño de toda la tierra va a pasar el 

Jordán delante de vosotros. Y cuando los pies de los sacerdotes que 
llevan el arca de la alianza del Dueño de toda la tierra pisen el 

Jordán, la corriente del Jordán se cortará: el agua que viene de arriba 
se detendrá formando un embalse”. 

 

Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los 
sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la 

gente. 
 

Y, al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua –el 
Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega-, el agua que 

venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llega ba 
muy lejos, hasta Adam, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que 

bajaba al mar del desierto, al mar Muerto, se cortó del todo. 
La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de 

la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en 
medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco, 

hasta que acabaron de pasar todos. 
 

AD TE JESU CHRISTE  LEVAVI ANIMAM MEAM / SALVATOR 

MUNDI, IN TE SPERAVI 
 

SALMO 113 
 

Cuando Israel salió de Egipto, / los hijos de Jacob de un pueblo 
balbuciente, / Judá fue su santuario, / Israel fue su dominio. 
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El mar, al verlos, huyó, / el Jordán se echó atrás; / 

los montes saltaron como carneros; / las colinas, como corderos. 
 

¿Qué te pasa, mar, que huyes, / a ti, Jordán, que te echa atrás? 

¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros; / colinas, que 
saltáis como corderos? 

 
EVANGELIO: San Mateo escribe (18,21-19,1)  

 
En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: - “Señor, si 

mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? 
¿Hasta siete veces? 

 
Jesús le contesta: - “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta 

veces siete. 
 

Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que 
quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, 

le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con 

qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus 
hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, 

arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: “Ten paciencia 
conmigo, y te lo pagaré todo”. 

El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, 
perdonándole la deuda. Pero, al salir, el empleado aquel encontró a 

uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo 
estrangulaba, diciendo: “Págame lo que me debes”. 

 
El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: “Ten 

paciencia conmigo, y te lo pagaré”. Pero él se negó y fue y lo metió 
en la cárcel hasta que pagara lo que debía. 

 
Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron 

a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le 

dijo: “¡Siervo malvado!” Toda aquella deuda te la perdoné porque me 
lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, 

como yo tuve compasión de ti?”. Y el señor, indignado, lo entregó a 
los verdugos hasta que pagara la deuda. 

 
Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no 

perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas 
palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del 

Jordán. 
 

- SILENCIO ORANTE 
 

- OREMOS AL SEÑOR… 
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EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS AD TE VENIAT 

TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES,/ IN AETER-NUM 
PER.MANES 

 

 Señor, tú que tienes palabras de vida eterna, haz que en la 
Iglesia se anuncie el Evangelio con libertad 

 
 Maestro bueno, haz que los jóvenes descubran la inspiración 

que tú pones en cada uno de ellos y respondan generosamente 
 

 Señor, fortalece a las mujeres que a ejemplo de Santa Clara, se 
entregan a ti y buscan la paz a través de una vida sobria y una 

gozosa espiritualidad 
 

 Te pedimos por todos los amigos de AyC, que ayudan al pueblo 
haitiano con sus aportaciones. Señor, que se sientan amados y 

bendecidos 
 

 Acompaña, Señor, a quienes padecen enfermedades incurables 

y ponles cerca personas capaces de dar ternura 
 

 Danos, Señor, la inteligencia de la humildad que siempre busca 
avanzar aunque no se conozca el camino 

 
- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 

decimos: Padrenuestro … 
 

BENDICIÓN 
 

Como Clara, danos salir al encuentro de Cristo con las lámparas 
encendidas. Amén 

 
PARA PENSAR Y ACTUAR: 

ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 

 
¿Cómo se puede transformar el corazón de Caín en un corazón 

altruista, en el corazón “manso y humilde”? La operación podría 
parecer fácil: basta pedirlo a quien tiene poder para ello. “Arrancaré 

de su pecho el corazón de piedra y les daré un corazón de carne” (Ez 
11,19). Pero hoy, en el momento histórico que vivimos, es necesario 

ser realista, desconfiar de las declaraciones piadosas que son 
peligrosas y falaces, como las cualidades atribuidas a los productos 

de consumo. Yo creo que la gracia es capaz de cambiar el corazón de 
piedra en un corazón de carne, pero ¿quién es el sujeto de este 

cambio? ¿A través de qué hecho real tiene lugar esta operación 
quirúrgica?. A través del otro : quien me hiere con su presencia da el 

primer martillazo a la piedra.  
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NOTAS PERSONALES 
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VIERNES, 12 DE AGOSTO 

Fiesta: Santa Juana Francisca de Chantal (1572-1641). Nació en Dijon 

(Francia). Tuvo seis hijos. Muerto su marido, fundó el Instituto de la 
Visitación para atender a los pobres.  
 

DIOS UNE TODOS MIS PENSAMIENTOS EN TI./ TÚ ERES MI 

LUZ / NO ME OLVIDARÁS./PACIENCIA Y AUXILIO ENCUENTRO 
SÓLO EN TI./ NO COMPRENDO TUS CAMINOS,/ MAS TÚ SABES 

QUE SENDA ES PARA MI 
 

TEXTOS DEL DIA 
 

Del libro de Josué 24,1-13 
 

En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. 

Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y 
alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: 

“Así dice el Señor, Dios de Israel: “Al otro lado del río Éufrates 
vivieron antaño vuestros padres, Teraj, padre de Abrahán y de Najor, 

sirviendo a otros dioses. Tomé a Abrahán, vuestro padre, del otro 
lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su 

descendencia dándole a Isaac. 
 

A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de 
Seír, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés 

y Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después  
os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres; y llegasteis a 

mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y 
carros hasta el mar Rojo. Pero gritaron al Señor, y él puso una nube 

oscura entre vosotros y los egipcios; después desplomó sobre ellos el 

mar, anegándolos. 
 

Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el 
desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos, que vivían en 

Transjordania; os atacaron, y os los entregué. Tomasteis posesión de 
sus tierras, y yo los exterminé ante vosotros. 

 
Entonces Balac, hijo de Sipor, rey de Moab, atacó Israel; mandó 

llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijera; pero yo no 
quise oír a Balaán, que no tuvo más remedio que bendeciros, y os 

libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes 
de Jericó os atacaron: los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, 

guirgaseos, heveos y jebuseos; pero yo os los entregué; sembré el 
pánico ante vosotros, y expulsasteis  a los dos reyes amorreos, no 

con tu espada ni con tu arco. Y os di una tierra por la que no habíais 

sudado, ciudades que no habíais construido, y en las que ahora vivís, 
viñedos y olivares que no habíais plantado, y de los que ahora 

coméis”. 
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TÚ ERES FUENTE VIVA, / ERES FUEGO Y CARIDAD. 
VEN ESPÍRITU SANTO / VEN ESPÍRITU SANTO 

 

SALMO 135 
 

Dad gracias al Señor porque es bueno:/ Porque es eterna su 
misericordia. 

 
Dad gracias al Dios de los dioses:/  Porque es eterna su misericordia. 

 
Dad gracias al Señor de los señores:/ Porque es eterna su 

misericordia. 
 

Guio por el desierto a su pueblo:/ Porque es eterna su misericordia. 
 

El hirió a reyes famosos:/ Porque es eterna su misericordia. 
 

Dio muerte a reyes poderosos:/ Porque es eterna su misericordia. 

 
Les dio su tierra en heredad:/ Porque es eterna su misericordia. 

 
En heredad a Israel, su siervo:/ Porque es eterna su misericordia. 

 
Y nos libró de nuestros opresores: / Porque es eterna su misericordia. 

 
EVANGELIO: San Mateo escribe (19,3-12) 

 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, 

para ponerlo a prueba: - “¿Es lícito a uno despedir  a su mujer por 
cualquier motivo?” Él les respondió: - “¿No habéis leído que el 

Creador, en el principio, los creó hombre y mujer, y dijo: “Por eso 
abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y serán los dos una sola carne”? De modo que ya no son dos, 

sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre”.  

 
Ellos insistieron: -“¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y 

divorciarse?” Él les contestó: -“Por lo tercos que sois os permitió 
Moisés divorciaros de vuestras mujeres; pero, al principio, no era así. 

Ahora os digo o que, si uno se divorcia de su mujer –no hablo de 
impureza- y se casa con otra, comete adulterio”.  

 
Los discípulos le replicaron: - “Si ésa es la situación del hombre con 

la mujer, no trae cuenta casarse”. Pero él les dijo: - “No todos 
pueden con eso, sólo los que han recibido ese don. Hay eunucos que 

salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, 
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y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que 

pueda con esto, que lo haga. 
 

- SILENCIO ORANTE 

 
- OREMOS AL SEÑOR… 

 
EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS  

AD TE VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES, 
IN AETER-NUM PER.MANES 

 
 Gracias, Señor, por el trabajo y los desafíos de este día: que el 

gozo humilde de la fe brille hoy en nuestro espíritu 
 

 Gracias, Señor, por la bondad que has puesto en el ser 
humano: que ella impregne todas las obras de este día 

 
 Gracias, por el mundo que has creado: ayúdanos a hacer lo 

posible para que sea habitable para todos 

 
 Padre Dios, dispón nuestro espíritu para estar prontos a 

perdonarnos y perdonar. No permitas que llevemos cuentas del 
mal 

 
 Que te veamos siempre, Señor, en los más frágiles. Aviva en 

nosotros la compasión capaz de ponerse en el lugar del otro 
 

- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te decimos: 
Padrenuestro … 

 
BENDICIÓN 

 
Fortalécenos, Señor, para que avancemos con espíritu de alegría en 

el camino del amor. Amén. 

 
PARA PENSAR Y ACTUAR: 

ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 
 

Los signos de esperanza, la certeza de que “la gracia aparece donde 
abunda la culpa”, se muestran en estas novedades: la ética, un 

imperativo superior a la ley, no resuena sólo en el corazón del 
creyente, sino también en aquello que los laicos transmiten a toda 

persona viva. El centro del mensaje bíblico, que indica al ser humano 
la responsabilidad del otro, del extranjero, sale de la Iglesia y es 

acogido por todos aquellos que no aceptan pasivamente las 
decisiones políticas, por todos aquellos que no confían al santo 

patrono todo el peso de la existencia. Quien quiere vivir como 
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persona y no renunciar a su verdadera identidad hoy, en este 

momento histórico, tiene amplias posibilidades para ello. 
 

NOTAS PERSONALES 
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SÁBADO, 13 DE AGOSTO 

Fiesta: Santos Hipólito y Ponciano (s.III) 
 

JESU  REDEMPTOR  OMNIUM, TU LUMEN ET SPLENDOR PATRIS 
TIBI SIT GLORIA, TIBI JESUS SIT GLORIA. 

 
TEXTOS DEL DIA 

 
Del libro de Josué 24, 14-29. 

 
En aquellos días, Josué continuó hablando al pueblo: - “Pues bien, 

temed al Señor, servidle con toda sinceridad; quitad de en medio los 
dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en 

Egipto; y servid al Señor. Si no os parece bien servir al Señor, 
escoged hoy a quién queréis servir: a los dioses que sirvieron 

vuestros padres al este del Éufrates o a los dioses de los amorreos en 

cuyo país habitáis; yo y mi casa serviremos al Señor”. 
 

El pueblo respondió: - “Lejos de nosotros abandonar al Señor para 
servir a dioses extranjeros! El Señor es nuestro Dios; él nos sacó a 

nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto; él hizo a 
nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que 

recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. El Señor 
expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. 

También nosotros serviremos al Señor: ¡Es nuestro Dios!” 
 

Josué dijo al pueblo:- “No podréis servir al Señor, porque es un Dios 
santo, un Dios celoso. No perdonará vuestros delitos ni vuestros 

pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, se 
volverá contra vosotros y, después de haberos tratado bien, os 

maltratará y os aniquilará”. 

 
El pueblo respondió: - “¡No! Serviremos al Señor”. Josué insistió: - 

“Sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido servir al 
Señor”. Respondieron: - “Somos testigos!”. Josué contestó: - “Pues 

bien, quitad de en medio los dioses extranjeros que conserváis, y 
poneos de parte del Señor, Dios de Israel”. El pueblo respondió: -

“Serviremos al Señor, nuestro Dios, y le obedeceremos”. 
 

Aquel día, Josué selló el pacto con el pueblo y les dio leyes y 
mandatos en Siquén. Escribió las cláusulas en el libro de la ley de 

Dios, cogió una gran piedra y la erigió allí, bajo la encina del 
santuario del Señor, y dijo a todo el pueblo:- “Mirad esta piedra, que 

será testigo contra vosotros porque ha oído todo lo que el Señor nos 
ha dicho. Será testigo contra vosotros, para que no podáis renegar de 

vuestro Dios”. Luego despidió al pueblo, cada cual a su heredad. 
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Algún tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a 

la edad de ciento diez años.  
 

AD TE JESU CHRISTE  LEVAVI ANIMAM MEAM / SALVATOR 

MUNDI, IN TE SPERAVI 
 

SALMO 15 
 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; / yo digo al Señor: “Tú 
eres mi bien”. / El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; / mi 

suerte está en tu mano. 
 

Bendeciré al Señor, que me aconseja,/ hasta de noche me instruye 
internamente. / Tengo siempre presente al Señor, / con él a mi 

derecha no vacilaré. 
 

Me enseñarás el sendero de la vida, / me saciarás de gozo en tu 
presencia, / de alegría perpetua a tu derecha. 

 

EVANGELIO: San Mateo escribe (19,13-15) 
 

En aquel tiempo, le acercaron unos niños a Jesús para que les 
impusiera las manos y rezara por ellos, pero los discípulos los 

regañaban. Jesús dijo: - “Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse 
a mi; de los que son como ellos es el reino de los cielos”. Les impuso 

las manos y se marchó de allí”. 
 

- SILENCIO ORANTE 
 

- OREMOS AL SEÑOR… 
 

 
EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS  

AD TE VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES, 

IN AETER-NUM PER.MANES 
 

 Bendito seas, Señor, que adornaste la tierra con toda clase de 
bienes 

 
 Bendito seas, Señor, porque conduces todas las cosas a la 

plenitud de tu amor 
 

 Bendito seas, Señor, por Jesucristo nuestro hermano que vive 
en todo ser humano y nos quiere hermanos 

 
 Bendito seas, Señor, por la Iglesia que hace posible los 

sacramentos de la fe. Enséñanos a amarla como tú la amas 
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 Bendito seas, Señor, por los amigos de AyC que en Tomelloso 

viven un compromiso con los proyectos de Haití. Haz que se 
sientan amados y bendecidos 

 

-  Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 
decimos: Padrenuestro … 

 
BENDICIÓN 

 
Señor, que sigamos siempre el camino de tus mandatos, 

reconociéndote como nuestro amigo y maestro. Amén. 
 

PARA PENSAR Y ACTUAR: 
ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 

 
Jesús vio a los no violentos como los legítimos habitantes de la tierra 

y condenó como usurpadores a quienes la dominan con la violencia 
de las armas y del dinero. Del monte de las bienaventuranzas 

desciende la condena sobre las diferentes formas de violencia que se 

suceden en la historia. 

 
NOTAS PERSONALES 
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DOMINGO, 14 DE AGOSTO 

Vigésimo domingo del T.O. 

Fiesta: San Maximiliano Kolbe (1894-1941) Nacido en Polonia, desde niño 
sintió una gran devoción por la Virgen. Fue misionero en Japón. Fundó la 
“Milicia de María Inmaculada”. Detenido por los nazis pasa por los campos 

de mathausen y Auschwitz. Allí entregó su vida por la libertad del padre de 
familia Francisco Gajowniczek. Muere el 14 de agosto de 1941. Fue 

canoniza por Juan Pablo II en 1982. 

 

DIOS UNE TODOS MIS PENSAMIENTOS EN TI./TÚ ERES MI LUZ 
NO ME OLVIDARÁS./ PACIENCIA Y AUXILIO ENCUENTRO SÓLO 

EN TI./ NO COMPRENDO TUS CAMINOS,/ MAS TÚ SABES QUE 
SENDA ES PARA MI 

 
TEXTOS DEL DIA 

 
Del profeta Isaías 56,1.6-7 

 
Así dice el Señor: “Guardad el derecho, practicad la justicia, que mi 

salvación está para llegar, y se va a revelar mi victoria. 
A los extranjeros que se han dado al Señor, para servirlo, para amar 

el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardaban el sábado 

sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte 
santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus 

holocaustos y sacrificios; porque mi casa es casa de oración, y así la 
llamarán todos los pueblos”. 

  
TÚ ERES FUENTE VIVA, / ERES FUEGO Y CARIDAD. 

VEN ESPÍRITU SANTO / VEN ESPÍRITU SANTO 
 

SALMO 66  
 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, / ilumine su rostro sobre 
nosotros; / conozca la tierra tus caminos, / todos los pueblos tu 

salvación. 
 

Que canten de alegría las naciones, / porque riges el mundo con 

justicia, / riges los pueblos con rectitud / y gobiernas las naciones de 
la tierra. 

 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, / que todos los pueblos te alaben. 

Que Dios nos bendiga; que le teman / hasta los confines del orbe 
 

San Pablo escribe a los Romanos 11, 13-15.29-32 
 

Hermanos: Os digo a vosotros, los gentiles: Mientras sea vuestro 
apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación en 
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los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Si su reprobación es 

reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un volver 
de la muerte a la vida?. Pues los dones y la llamada de Dios son 

irrevocables. Vosotros, en otro tiempo, erais rebeldes a Dios; pero 

ahora, al rebelarse ellos, habéis obtenido misericordia. Así también 
ellos, que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia obtenida 

por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos 
en la rebeldía para tener misericordia de todos. 

 
LA LUZ DE DIOS ERES TÚ. / SEÑOR, DISIPA MIS TINIEBLAS. 

SEÑOR JESÚS, DISIPA MIS TINIEBLAS / SEÑOR, JESÚS,   
DISIPA MIS TINIEBLAS. 

 
EVANGELIO: San Mateo escribe (15,21-28) 

 
En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. 

Entonces una mujer cananea, saliendo  de uno de aquellos lugares, 
se puso a gritarle: - “Ten compasión de mi, Señor, Hijo de David. Mi 

hija tiene un demonio muy malo”. 

Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a 
decirle: -“Atiéndela, que viene detrás gritando”. Él le contestó: - 

“Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel”. 
 

Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió: - “Señor, socórreme”. 
Él le contestó: - “No está bien echar a los perros el pan  de los hijos”. 

Pero ella repuso: “Tienes razón, Señor; pero también los perros se 
comen  las migajas que caen de la mesa de los amos”. Jesús le 

respondió: - “Mujer . qué grande es tu fe: que se cumpla lo que 
deseas”. En aquel momento quedó curada su hija. 

  
- SILENCIO ORANTE 

 
- OREMOS AL SEÑOR… 

 

EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS/AD TE 
VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES,/ IN AETER-

NUM PER.MANES 
 

 Señor, que veamos tu rostro en los pobres y en los enfermos, 
en quienes padecen la injusticia 

 
 Te pedimos por quienes sin ser creyentes confían en nuestra 

pequeña asociación de AyC ayudándonos a ayudar. Escúchalos 
donde quiera que estén , Señor. 

 
 Ven, Señor, cuando nos sentimos solos y abandonados 
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 Señor, nuestro corazón es débil y se engaña, ven con tu luz 

apacible y sanadora 
 

 Señor, esperamos en tu resurrección. Abre las puertas de tu 

reino a todos los que han muerto 
 

- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 
decimos: Padrenuestro … 

 
BENDICIÓN 

 
Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. 

Amén. 
 

PARA PENSAR Y ACTUAR: 
ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 

 
Lévinas rechaza la palabra amor que, en su opinión, es objeto de 

inflación en el cristianismo, y elige la palabra justicia que es humana 

sólo si está acompañada por el amor: porque el primer derecho del 
ser humano es el de ser amado, al igual que el primer derecho de 

una planta es el de estar enraizada en un ambiente que le permita el 
desarrollo de todas las formas de vida contenidas en su potencialidad. 

La justicia, presentada como hambre y sed del ser humano, nos da 
una imagen más cercana al amor que la que nosotros, hijos del 

Occidente cristiano y romano, transmitimos. 

 
NOTAS PERSONALES 
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LUNES, 15 DE AGOSTO 

Solemnidad: La Asunción de la Virgen María 
 

JESU  REDEMPTOR  OMNIUM, TU LUMEN ET SPLENDOR PATRIS 
TIBI SIT GLORIA, TIBI JESUS SIT GLORIA. 

 
TEXTOS DEL DIA 

 
Del libro del Apocalipsis 11,19a; 12,1.3-6a.10a. 

 
Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el 

arca de su alianza. Después apareció una figura portentosa en el 
cielo: una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con 

doce estrellas. 
 

Apareció otra señal en el cielo: un enorme dragón rojo, con siete 

cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas. Con la cola 
barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El 

dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesta a 
tragarse el niño en cuanto naciera. 

 
Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los 

pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La 
mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. 

Se oyó una gran voz en el cielo: “Ahora se estableció la salud y el 
poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. 

 
AD TE JESU CHRISTE  LEVAVI ANIMAM MEAM / SALVATOR 

MUNDI, IN TE SPERAVI 
 

SALMO 44 

 
Hijas de reyes salen a tu encuentro, / de pie a tu derecha está la 

reina, / enjoyada con oro de Ofir. 
 

Escucha, hija, mira: inclina el oído, / olvida tu pueblo y la casa 
paterna; / prendado está el rey de tu belleza: / póstrate ante él, que 

él es tu señor. 
 

Las traen entre alegría y algazara, / van entrando en el palacio real. 
 

De la primera carta de San Pablo a los Corintios 15, 20-27a.  
 

Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. 
Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la 

resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a 

la vida. 
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Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después, 
cuando él vuelva, todos los que son de Cristo; después los últimos, 

cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado 

todo principado, poder y fuerza. 
 

Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado 
de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Porque Dios 

ha sometido todo bajo sus pies. 
 

LA LUZ DE DIOS ERES TÚ. / SEÑOR, DISIPA MIS TINIEBLAS. 
SEÑOR JESÚS, DISIPA MIS TINIEBLAS / SEÑOR, JESÚS,   

DISIPA MIS TINIEBLAS. 
 

EVANGELIO: San Lucas escribe (1,39-56)  
 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, 
a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En 

cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. 

Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: “Bendita tú 
entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo 

para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a 
mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que 

has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá”. 
 

María dijo: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su 

esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su 

misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 
 

Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los 

hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo 
había prometido a nuestros padres- a favor de Abrahán y su 

descendencia por siempre”. María se quedó con Isabel unos tres 
meses y después volvió a su casa. 

 
- SILENCIO ORANTE 

 
- OREMOS AL SEÑOR… 

 
EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS  

AD TE VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES, 
IN AETER-NUM PER.MANES 
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 Por los jóvenes, para que María les infunda fortaleza en la fe y 

valentía en la construcción de su persona 
 

 Por toda la familia humana: que la Madre de Jesús avive en 

todos la fraternidad. 
 

 Confiemos a la Virgen los amigos de AyC en Madrid: que sea 
Perpetuo Socorro para todos 

  
 Oremos por quienes están en paro y desesperan. Por los sin 

trabajo en Haití. Por todas las empresas e instituciones que han 
elegido compartir con los más pobres de este pueblo 

 
 Tú que en las bodas de Cana descubriste que faltaba el vino 

para la fiesta, ayuda en su compromiso con el bien a Canal 
Isabel II, Aguas de Cazorla, Fundación Real Madrid, Hotel 

Intercontinental, Kings College, Colegios St. Michael, Artistas de 
Tenerife, la parroquia San Miguel de Zaragoza y a todos los 

pequeños centros que se han solidarizado con la campaña 

Compartir con Haití 
 

- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 
decimos: Padrenuestro … 

 
BENDICIÓN 

Nos alegramos todos en el Señor al celebrar este día de fiesta con 
toda la Iglesia en honor de la Virgen María. Amén. 

 
PARA PENSAR Y ACTUAR: 

EL HERMANO ROGER Y LA CUESTIÓN DEL “SÍ” 
 

¡Elegir a Cristo! Él nos coloca ante una alternativa: “El que quiera 
salvar su vida la perderá; el que dé su vida por amor a mi, la 

encontrará”. Pero él no impone la elección. Deja a cada uno la 

libertad de escogerlo o rechazarlo. No obliga jamás. Simplemente, 
desde hace  dos mil años, manso y humilde de corazón, permanece a 

la puerta de todo corazón humano y llama: “¿Me amas?”. 
Cuando parece que la capacidad de responderle desaparece, todavía 

podemos decirle: “Concédeme poder entregarme, reposar en ti, 
Cristo, el cuerpo y el espíritu”. 

 

NOTAS PERSONALES 
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MARTES, 16 DE AGOSTO 

Fiesta: San Esteban de Hungría.  
 

TEXTOS DEL DIA 
 

Del libro de los Jueces 6,11-24a.  
 

En aquellos días, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de 
Ofrá, propiedad de Joás de Abiezer, mientras su hijo Gedeón estaba 

trillando a látigo en el lagar, para esconderse de los madianitas. 
El ángel del Señor se le apareció y le dijo: - “El Señor está contigo, 

valiente”. 
 

Gedeón respondió: - “Perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué 
nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos 

prodigios que nos contaban nuestros padres: “De Egipto nos sacó el 

Señor”? La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos 
ha entregado a los madianitas”. 

 
El Señor se volvió a él y le dijo: - “Vete, y con tus propias fuerzas 

salva a Israel de los madianitas. Yo te envío”. 
Gedeón replicó: -“Perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? 

Precisamente mi familia es la menor de Manasés, y yo soy el más 
pequeño en la casa de mi padre”. El Señor contestó: - “Yo estaré 

contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre”. 
 

Gedeón insistió: -“Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que 
eres tú quien  habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo 

vuelva con una ofrenda y te la presente”. El Señor dijo: -“Aquí me 
quedaré hasta que vuelvas”.  Gedeón marchó a preparar un cabrito y 

unos panes ázimos con media fanega de harina; colocó luego la carne 

en la cesta y echó el caldo en el puchero; se lo llevó al Señor y se lo 
ofreció bajo la encina. 

 
El ángel del Señor le dijo: -“Coge la carne y los panes ázimos, 

colócalos sobre esta roca y derrama el caldo”. Así lo hizo. Entonces el 
ángel del Señor alargó la punta  del callado que llevaba, tocó la carne 

y los panes, y se levantó de la roca una llamarada que los consumió. 
Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón vio que se trataba 

del ángel del Señor, exclamó: - “¡Ay Dios mío, que he visto al  ángel 
del Señor cara a cara!”. Pero el Señor le dijo: - “¡Paz, no temas, no 

morirás!”.  Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el 
nombre de “Señor de la Paz”. 

 
TÚ ERES FUENTE VIVA, / ERES FUEGO Y CARIDAD. 

VEN ESPÍRITU SANTO / VEN ESPÍRITU SANTO 
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SALMO 84 

 
Voy a escuchar lo que dice el Señor:/ “Dios anuncia la paz  

A su pueblo y a sus amigos / y a los que se convierten de corazón” 

 
La misericordia y la fidelidad se encuentran, / la justicia y la paz se 

besan; / la fidelidad brota de la tierra, / y la justicia mira desde el 
cielo. 

 
El Señor nos dará la lluvia, / y nuestra tierra dará su fruto / La 

justicia marchará ante él, / la salvación seguirá sus pasos. 
 

EVANGELIO: San Mateo escribe (19, 23-30) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -“Os aseguro que 
difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito: más 

fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico 
entrar en el reino de Dios”. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: 

- “Entonces, ¿quién puede salvarse?” Jesús se les quedó mirando y 

les dijo: -“Para los hombres es imposible; pero Dios lo puede todo”. 
 

Entonces le dijo Pedro: -“Pues nosotros lo hemos dejado todo y te 
hemos seguido; ¿qué nos va a tocar?”. Jesús les dijo: - “os aseguro: 

cuando llegue la renovación, y el Hijo del hombre se siente en el 
trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os 

sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que 
por mi deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos 

o tierras, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Muchos 
primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros”. 

  
- SILENCIO ORANTE 

 
- OREMOS AL SEÑOR… 

 

EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS  
AD TE VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES, 

IN AETER-NUM PER.MANES 
 

 Señor, te pedimos por nuestros familiares y amigos, protégelos 
con tu presencia 

 
 Te damos gracias por los desafíos que estamos viviendo estos 

días. Ayúdanos a crecer y ganar en humanidad. 
 

 Te pedimos por los responsables de Cáritas Haití, y por la 
conferencia episcopal, para que ayude a este pueblo a salir de 

la situación de emergencia. 
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 Cuida a los amigos de Chateau. Danos imaginación para saber 

acompañarlos. 
 

 Bendice a quienes estos días están rezando por esta 

experiencia en Haití 
 

- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 
decimos: Padrenuestro … 

 
 

BENDICIÓN 
 

Que como los justos se alegran gozando en la presencia de Dios, 
también nosotros rebosemos de alegría. Amén. 

 
PARA PENSAR Y ACTUAR: 

ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 
 

Leo en la revista Rocca estas palabras que Enzo Bianchi dirige a los 

jóvenes y con las que estoy de acuerdo: “Realizar la vocación de ser 
hombres vale para creyentes y no creyentes; no hay tareas diversas, 

hay una sola tarea: llegar a ser hombres, hacer de la propia vida 
humana una obra maestra… la existencia cristiana no se añade desde 

arriba a la existencia humana que viene de abajo; se funde con la 
humanidad en una única vida, sin divisiones ni separaciones”. Enzo 

Bianchi indica como modelo al hombre Jesús “que vive para los otros 
y se hace cordero en medio de lobos” transmitiendo a los jóvenes una 

imagen de Jesús diferente de la que muchos han recibido. 
 

NOTAS PERSONALES 
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MIERCOLES, 17 DE AGOSTO 
 

JESU  REDEMPTOR  OMNIUM, TU LUMEN ET SPLENDOR PATRIS 

TIBI SIT GLORIA, TIBI JESUS SIT GLORIA. 
 

TEXTOS DEL DIA 
 

Del libro de los Jueces 9,6-15 
 

En aquellos días, los de Siquén y todos los de El Terraplén se 
reunieron para proclamar rey a Abimelec, junto a la encina de 

Siquén. En cuanto se enteró Yotán, fue y, en pie sobre la cumbre del 

monte Garizin, les gritó a voz en cuello: -“¡Oidme, vecinos de Siquén, 
así Dios os escuche! 

 
Una vez fueron los árboles a elegirse rey, y dijeron al olivo: “Sé 

nuestro rey”. Pero dijo el olivo:”¿Y voy a dejar mi aceite, con el que 
engordan dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles?” 

Entonces dijeron a la higuera: “Ven a ser nuestro rey”. Pero dijo la 
higuera: “¿Y voy a dejar mi dulce fruto sabroso, para ir a mecerme 

sobre los árboles?”. Entonces dijeron a la vid: “Ven a ser nuestro rey” 
Pero dijo la vid: “¿y voy a dejar mi mosto, que alegra a dioses y 

hombres, para ir a mecerme sobre los árboles?” 
 

Entonces dijeron a la zarza: “Ven a ser nuestro rey”. Y les dijo la 
zarza: “Si de veras queréis ungirme rey vuestro, venid a cobijaros 

bajo mi sombra; y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros 

del Líbano”. 
  

AD TE JESU CHRISTE  LEVAVI ANIMAM MEAM / SALVATOR 
MUNDI, IN TE SPERAVI 

 
SALMO 20 

 
Señor, el rey se alegra con tu fuerza, / ¡y cuánto goza con tu victoria! 

Le has concedido el deseo de su corazón / no le has negado lo que 
pedían sus labios. 

 
Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, / y has puesto en su cabeza 

una corona de oro fino. / Te pidió vida, y se la has concedido,  
Años que se prolongan sin término. 

 

Tu victoria ha engrandecido su fama, / lo has vestido de honor y 
majestad / Le concedes bendiciones incesantes, / lo colmas de gozo 

en tu presencia. 
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EVANGELIO: San Mateo escribe (20, 1-16) 

 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: - “El reino 

de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a 

contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en 
un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media 

mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: - 
“Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido”. Ellos fueron. 

Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. 
 

Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: “¿Cómo 
es que estáis aquí el día entero sin trabajar?”. Le respondieron: 

“Nadie nos ha contratado”.  Él les dijo: “Id también vosotros a mi 
viña” 

 
Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: “Llama a los 

jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando 
por los primeros”. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario 

cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían 

más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se 
pusieron a protestar contra el amo: “Estos últimos han trabajado sólo 

una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos 
aguantado el peso del día y del bochorno". Él replicó a uno de ellos: - 

“Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un 
denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a 

ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? 
¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así, los último serán 

los primeros y los primeros los últimos”. 
  

- SILENCIO ORANTE 
 

- OREMOS AL SEÑOR… 
 

EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS  

AD TE VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES, 
IN AETER-NUM PER.MANES 

 
 Ponemos ante ti, Señor, todo el sufrimiento del pueblo haitiano. 

Despierta en ellos la creatividad suficiente para hacer posible de 
modo no violento las transformaciones sociales que necesita  

 
 Tú que eres la fuente de agua viva, danos un corazón insaciable 

que siempre busque comprender al otro 
 

 Te pedimos por todos los Misioneros Redentoristas que están 
trabajando en Haití 
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 Jesús, luz del mundo que alumbra las tinieblas, que tu Palabra 

sea lámpara para nuestros pasos en este país y en nuestra vida 
 

 Te pedimos por todas las personas que hacen posible el envío 

de los contenedores con ayuda humanitaria. Por los amigos de 
la parroquia de los Santos Apóstoles de Boadilla. 

 
- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 

decimos: Padrenuestro … 
 

BENDICIÓN 
 

Señor, que la alabanza que sale de nuestros labios vaya siempre 
acompañada por los frutos del bien hecho. Amén. 

 
PARA PENSAR Y ACTUAR: 

ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 
 

La misericordia es una cualidad humana intrínsecamente “excéntrica” 

que empuja al yo a salir fuera de sí mismo, a realizar el movimiento 
que conduce al ser humano hacia su verdadera identidad. “El hombre 

se hace más hombre en la medida en que descubre y acoge al 
prójimo” – no el petróleo o el uranio, sino a su prójimo – 

 
 

NOTAS PERSONALES 
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JUEVES, 18 DE AGOSTO 

Santa Elena, (c.a. 248 - c.a. 329) Madre del Emperador Constantino 
 

DIOS UNE TODOS MIS PENSAMIENTOS EN TI./ TÚ ERES MI 
LUZ / NO ME OLVIDARÁS./PACIENCIA Y AUXILIO ENCUENTRO 

SÓLO EN TI./ NO COMPRENDO TUS CAMINOS,/ MAS TÚ SABES 
QUE SENDA ES PARA MI 

 
TEXTOS DEL DIA 

 
Del libro de los Jueces 11,29-39ª 

 
En aquellos días, el espíritu del Señor vino sobre Jefté, que atravesó 

Galaad y Manasés, pasó a Atalaya de Galaad, de allí marchó contra 
los amonitas, e hizo un voto al Señor: - “Si entregas a los amonitas 

en mi poder, el primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa, 

cuando vuelva victorioso de la campaña contra los amonitas, será 
para el Señor, y lo ofreceré en holocausto”. 

 
Luego marchó a la guerra contra los amonitas. El Señor se los 

entregó; los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit (veinte 
pueblos) y hasta Pradoviñas. Fue una gran derrota, y los amonitas 

quedaron sujetos a Israel. Jefté volvió a su casa de Atalaya. Y fue 
precisamente su hija quien salió a recibirlo, con panderos y danzas; 

su hija única, pues Jefté no tenía más hijos o hijas. En cuanto la vio, 
se rasgó la túnica, gritando: - “Ay, hija mía, qué desdichado soy! Tú 

eres mi desdicha, porque hice una promesa al Señor y no puedo 
volverme atrás”.  

 
Ella le dijo: -“Padre, si hiciste una promesa al Señor, cumple lo que 

prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus 

enemigos”. Y le pidió a su padre: - “Dame este permiso: déjame 
andar dos meses por los montes, llorando con mis amigas porque 

quedaré virgen”.  Su padre le dijo: - “Vete”. Y la dejó marchar dos 
meses, y anduvo con sus amigas por los montes, llorando porque iba 

a quedar virgen. Acabado el plazo de los dos meses, volvió a casa, y 
su padre cumplió con ella el voto que había hecho. 

 
TÚ ERES FUENTE VIVA, / ERES FUEGO Y CARIDAD. 

VEN ESPÍRITU SANTO / VEN ESPÍRITU SANTO 
  

SALMO 39 
 

Dichoso el hombre que ha puesto / su confianza en el Señor, 
Y no acude a los idólatras, / que se extravían con engaños. 
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Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, / y, en cambio, me abriste el 

oído; / no pides sacrificio expiatorio, / entonces yo digo: “Aquí estoy” 
 

Como está escrito en mi libro / “para hacer tu voluntad”, / Dios mío, 

lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. 
 

He proclamado tu salvación / ante la gran asamblea; / no he cerrado 
los labios: / Señor, tú lo sabes.  

 
EVANGELIO: San Mateo escribe (22, 1-16)  

 
En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en 

parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: “El 
reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su 

hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, 
pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les 

dijeran: “Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses 
cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda”. 

 

Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a 
sus negocios; los demás les echaron mano a los criados y los 

maltrataron hasta matarlos. 
 

El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos 
asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La 

boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora 
a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos 

a la boda”. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los 
que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de 

comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó 
en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has 

entrado aquí sin vestirte de fiesta?”. El otro no abrió la boca. 
Entonces el rey dijo a los camareros: “Atadlo de pies y manos y 

arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de 

dientes”. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos”. 
 

- SILENCIO ORANTE 
 

- OREMOS AL SEÑOR… 
 

EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS  
AD TE VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES, 

IN AETER-NUM PER.MANES 
 

 Te presentamos, Señor, a todas las personas que tienen como 
trabajo hacer que los demás descansen, llena sus corazones 

con tu paz 
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 Te pedimos por los amigos de Zaragoza que se están 

planteando organizar una cena Acoger y Compartir, llena sus 
vidas de sentido. 

 

 Ayúdanos, Señor,  a mantener estos días y siempre, despierto 
nuestro espíritu 

 
 Te pedimos por los Redentoristas que están trabajando en 

República Dominicana con emigrantes haitianos en el municipio 
de Paraíso.  

 
 Te damos gracias por todos los que hacen posible en España las 

cenas de solidaridad: Granada, Tomelloso, Tenerife, Jaén, 
Madrid. Renueva sus fuerzas, Señor. 

 
- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 

decimos: Padrenuestro … 
 

BENDICIÓN 

 
Has preparado, Señor, bienes inefables para los que te aman, que 

amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos esa comunión 
contigo que supera todo deseo. Amén 

 
PARA PENSAR Y ACTUAR: 

ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 
 

Rechazaré siempre los movimientos que presenten un programa que 
incluya la violencia; sé que nunca tomaré un arma, ni una piedra ni 

un objeto que pueda herir, o romper un cristal. Pero debo decir que, 
aun reconociendo que mi carácter es manso, siento con frecuencia 

dentro de mi lo que mi hermano mayor – realmente mucho mayor- 
sentía al pasearse por las calles de Atenas: “Pablo estaba 

interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos” ( Hechos 

17,16) … Estoy convencido de que el proyecto capitalista actual es 
una idolatría … y de que ninguna herejía de los siglos pasados ha 

hecho tanto daño al cristianismo como la idolatría actual. 
 

NOTAS PERSONALES 
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VIERNES, 19 DE AGOSTO 
 

Fiesta: San Ezequiel Moreno Díaz (1848-1893) Nació en Alfaro (La Rioja, 

España). Trabajó durante quince años como misionero en Filipinas. En 
Colombia restaura la Orden de Agustinos Recoletos y reactiva las misiones. 
Fue canonizado en 1992 en Santo Domingo, con ocasión del V Centenario 

de la Evangelización de América. 
 

TEXTOS DEL DIA 
 

Del libro de Rut 1, 1.3-6.14b-16.22. 
 

En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre 

emigró, con su mujer Noemí y sus dos hijos, desde Belén de Judá a la 
campiña de Moab.  Elimelec, el marido de Noemí, murió, y quedaron 

con ella sus dos hijos, que se casaron con dos mujeres moabitas; una 
se llamaba Orfá y la otra Rut. Pero, al cabo de diez años de residir 

allí, murieron también los dos hijos, y la mujer se quedó sin marido y 
sin hijos.  Al enterarse de que el Señor había atendido a su pueblo 

dándole pan, Noemí, con sus dos nueras, emprendió el camino de 
vuelta desde la campiña de Moab. 
 

Orfá se despidió de su suegra y volvió a su pueblo, mientras que Rut 
se quedó con Noemí. Noemí le dijo: - “Mira, tu cuñada se ha vuelto a 

su pueblo y a su dios. Vuélvete tú con ella”. Pero Rut contestó: - “No 
insistas en que te deje y me vuelva. Donde tú vayas, iré yo; donde tú 

vivas, viviré yo; tu pueblo es el mío, tu Dios es mi Dios”.  Así fue 
como Noemí, con su nuera Rut, la moabita, volvió de la campiña de 

Moab. Empezaba la siega de la cebada cuando llegaron a Belén. 
 

AD TE JESU CHRISTE  LEVAVI ANIMAM MEAM / SALVATOR 

MUNDI, IN TE SPERAVI 
 

SALMO 145  
 

Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, / el que espera en el Señor, 

su Dios, / que hizo el cielo y la tierra, / el mar y cuanto hay en él. 
Que mantiene su fidelidad perpetuamente, / que hace justicia a los 

oprimidos, / que dan pan a los hambrientos. / El Señor liberta a los 
cautivos. 
 

El Señor abre los ojos al ciego, / el Señor endereza a los que ya se 
doblan, / el Señor ama a los justos. / el Señor guarda a los 

peregrinos. 
 

Sustenta al huérfano y a la viuda / y trastorna el camino de los 

malvados. / El Señor reina eternamente, / tu Dios, Sión, de edad en 
edad. 
  

EVANGELIO: San Mateo escribe (22, 34-40)  
 

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los 
saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la Ley, 
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le preguntó para ponerlo a prueba: - “Maestro, ¿cuál es el 

mandamiento principal de la Ley?”. Él le dijo: - “Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser”. Este 

mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Estos dos mandamientos 
sostienen la Ley entera y los profetas”. 
 

- SILENCIO ORANTE 
 

- OREMOS AL SEÑOR… 
 

EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS  
AD TE VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES, 

IN AETER-NUM PER.MANES 
 

 Gracias, Señor, por este día. Bendice a nuestros amigos y 
familiares, a todas las personas que estamos conociendo. 
 

 Ilumina a todos los gobernantes para que nunca legislen en 
contra de la dignidad humana 

 

 Te pedimos por todos los artistas, músicos, literatos y poetas 

para que sepan expresar en sus obras el sentido hondo de la 
creación 

 

 Te presentamos las historias dolorosas de los niños de Chateau 

y Fonfrede. Que no les falte el afecto de sus padres y el cuidado 
de los educadores. Danos imaginación para encontrar caminos 

de acompañamiento 
 

 Señor, convivimos con un pueblo que confía en ti con una fe 
antisísmica, que no queden defraudados los que esperan en tu 

misericordia y en la solidaridad humana. 
 

- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 
decimos: Padrenuestro …  

 

BENDICIÓN 
 

Señor, tú eres la parte de mi heredad y mi copa, pongo mi suerte en 
tus manos. Contigo, me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi 

heredad. Amén. 
 

 

PARA PENSAR Y ACTUAR: 
ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 
 

Es cierto que Roma no tiene a mano la solución de todos los 
problemas que el tiempo suscita en la Iglesia, institución que vive en 

el tiempo y necesariamente sufre la evolución de la humanidad. El 
Espíritu de Dios no confió la tarea de restaurar la Iglesia a Inocencio 

o a Honorio, sino a Francisco, un pobre mendigo, laico y sin 
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instrucción. Toda reforma esencial que renueve la importancia de la 

fe y, por tanto, de la Iglesia en el mundo puede implantarse 
únicamente sobre la exigencia de la historia. 

 
NOTAS PERSONALES 
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SABADO, 20 DE AGOSTO 
 

San Bernardo (1090-1153). Nace cerca de Dijon (Francia). Se unió a los 

monjes del Cister, fue abad del monasterio de Claraval. 
 

DIOS UNE TODOS MIS PENSAMIENTOS EN TI /TÚ ERES MI LUZ 

NO ME OLVIDARÁS / PACIENCIA Y AUXILIO ENCUENTRO SÓLO 
EN TI / NO COMPRENDO TUS CAMINOS,/ MAS TÚ SABES QUE 

SENDA ES PARA MI 
 

TEXTOS DEL DIA 
 

Del libro de Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 
 

Noemí tenía, por parte de su marido, un pariente de muy buena 
posición, llamado Boaz, de la familia de Elimelec. Rut, la moabita, 

dijo a su suegra Noemí: -“Déjame ir al campo, a espigar donde me 
admitan por caridad”. Noemí le respondió: - “Anda, hija”. Ella marchó 

y fue a espigar en las tierras, siguiendo a los segadores. Fue a una de 

las tierras de Boaz, de la familia de Elimelec. 
 

Boaz dijo a Rut: -“Escucha, hija. No vayas a espigar a otra parte, no 
te vayas de aquí ni te alejes de mis tierras. Fíjate en qué tierra siegan 

los hombres y sigue a las espigadoras. Dejo dicho a mis criados que 
no te molesten. Cuando tengas sed, vete donde los botijos y bebe de 

lo que saquen los criados”. Rut se echó, se postró ante él por tierra y 
le dijo: - “Yo soy una forastera; ¿por qué te he caído en gracia y te 

has interesado por mi?”. Boaz respondió: - “Me han contado todo lo 
que hiciste por tu suegra después que murió tu marido: que dejaste a 

tus padres y tu pueblo natal y has venido a vivir con gente 
desconocida”. 

 
Así fue como Boaz se casó con Rut. Se unió a ella; el Señor hizo que 

Rut concibiera y diese a luz un hijo. Las mujeres dijeron a Noemí: - 

“Bendito sea Dios, que te ha dado hoy quien responda por ti. El 
nombre del difunto se pronunciará en Israel. Y el niño te será un 

descanso y una ayuda en tu vejez; pues te lo ha dado a luz tu nuera, 
la que tanto te quiere, que te vale más que siete hijos”. 

 
Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las 

vecinas le buscaban un nombre, diciendo: - “¡Noemí ha tenido un 
niño!”. Y le pusieron por nombre Obed. Fue el padre de Jesé, padre 

de David. 
 

TÚ ERES FUENTE VIVA, / ERES FUEGO Y CARIDAD. 
VEN ESPÍRITU SANTO / VEN ESPÍRITU SANTO 
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SALMO 127 

 
Dichoso el que teme al Señor / y sigue sus caminos. 

Comerás del fruto de tu trabajo, / serás dichoso, te irá bien 

 
Tu mujer, como parra fecunda, / en medio de tu casa; 

Tus hijos, como renuevos de olivo, / alrededor de tu mesa. 
 

Que el Señor te bendiga desde Sión, / que veas la prosperidad de 
Jerusalén / todos los días de tu vida. 

 
EVANGELIO: San Mateo escribe (23, 1-12) 

 
En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: - 

“En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: 
haced y cumplid lo que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, 

porque ellos no hacen lo que dicen. 
 

Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en 

los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para 
empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las 

filacterias  y ensanchan las franjas del manto; les gustan los primeros 
puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; 

que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame 
maestros. 

 
Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es 

vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre 
vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del 

cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro 
consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor.El 

que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido”. 
 

- SILENCIO ORANTE 

 
- OREMOS AL SEÑOR… 

 
EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS  

AD TE VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES, 
IN AETER-NUM PER.MANES 

 
 Por todos los habitantes de Puerto Príncipe y sus nuevos 

gobernantes, para que encuentren caminos de paz y progreso 
para toda la población. 

 
 Oremos por Patricia que lucha y trabaja desde aquí para que los 

proyectos AyC se realicen en beneficio de los más pobres. 
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 Ante ti, Señor, tantos niños de la calle que duermen al razo en 

Puerto Príncipe y son víctimas del abuso de los adultos. 
 

 Ayúdanos, Señor, a comprender con hondura todo lo que 

estamos viviendo estos días. 
 

 Abre nuestros ojos, Señor, y nuestro corazón a los dones y la 
belleza de Haití 

 
 

 Te pedimos por aquellos de nosotros que están experimentando 
un mayor cansancio 

 
- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 

decimos: Padrenuestro …  
 

BENDICIÓN 
 

Te bendecimos, Dios nuestro, como te bendijo Jesús, porque has 

revelado tu sabiduría a las personas sencillas. Te damos gracias por 
mujeres como Ruth, que como ella son maestras de ternura y 

solidaridad, mientras luchan por sobrevivir. 
   

PARA PENSAR Y ACTUAR: 
ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 

 
El sermón de la montaña sitúa la misericordia en un contexto de 

alegría… Nosotros no sabemos qué es realmente la felicidad; no 
podemos prescindir de ella y nos adaptamos, contentándonos con 

aquellos fragmentos que podemos introducir en nuestra existencia. 
Considerar la solidaridad como fuente de alegría quiere decir concebir 

la propia felicidad en la búsqueda de la felicidad de los otros, 
empezando por los excluidos, que han sido privados de la felicidad de 

vivir. 

 
NOTAS PERSONALES 
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DOMINGO, 21 DE AGOSTO 

Vigésimo primer domingo del T. O. 
 

TEXTOS DEL DIA 
 

DEL PROFETA ISAIAS 22, 19-23 
 

Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: “Te echaré de tu 
puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día, llamaré a mi siervo, a 

Eliacín, hijo de Elcías: le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré 
tus poderes; será padre para los habitantes de Jerusalén, para el 

pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David: 
lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo 

hincaré como un clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a la casa 
paterna”. 

 

AD TE JESU CHRISTE  LEVAVI ANIMAM MEAM / SALVATOR 
MUNDI, IN TE SPERAVI 

 
SALMO 137 

 
Te doy gracias, Señor, de todo corazón; / delante de los ángeles 

tañeré para ti, / me postraré hacia tu santuario, / daré gracias a tu 
nombre. 

 
Por tu misericordia y tu lealtad, / porque tu promesa supera tu 

fama;/ cuando te invoqué, me escuchaste, / acreciste el valor en mi 
alma. 

 
El Señor es sublime, se fija en el humilde, / y de lejos conoce al 

soberbio. / Señor, tu misericordia es eterna, / no abandones la obra 

de tus manos. 
 

SAN PABLO ESCRIBE A LOS ROMANOS 11, 33-36 
 

¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento, el de 
Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus 

caminos! 
 

¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién 
le ha dado primero, para que él le devuelva? Él es el origen, guía y 

meta del universo. A él la gloria por los siglos. Amén. 
 

EVANGELIO: SAN MATEO ESCRIBE (16, 13-20) 
 

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús 

preguntó a sus discípulos: -“¿Quién dice la gente que es el Hijo del 



 

52 

 

hombre?”. Ellos contestaron: -“Unos que Juan Bautista, otros que 

Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas”. 
 

Él les preguntó: - “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”. Simón 

Pedro tomó la palabra y dijo: - “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 
vivo”.  Jesús le respondió: -“ ¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás! 

Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi 
Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre 

esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la 
derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la 

tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, 
quedará desatado en el cielo”. Y les mandó a los discípulos que no 

dijesen a nadie que él era el Mesías. 
 

- SILENCIO ORANTE 
 

- OREMOS AL SEÑOR… 
 

EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS  

AD TE VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES, 
IN AETER-NUM PER.MANES 

 
 Oremos por todos los cristianos que hoy anuncian el triunfo de 

la vida en Cristo Resucitado participando en la celebración de la 
Eucaristía 

 
 Pidamos especialmente este domingo por todos los 

participantes en la Jornada Mundial de la Juventud que se 
clausura en Madrid. 

 
 Haz de los jóvenes y de todas las generaciones el nuevo pueblo 

de las Bienaventuranzas 
 

 Oremos por todos los voluntarios que han hecho posible con su 

trabajo generoso ese encuentro eclesial 
 

 Para que el dolor no haga perder la esperanza a los enfermos ni 
a los que sufren en el espíritu 

 
- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 

decimos: Padrenuestro …  
 

BENDICIÓN 
   

Te damos gracias, Jesús, porque hemos conocido que tú eres Dios-
con-nosotros, el Emmanuel. Te pedimos que sepamos descubrir tu 

rostro en aquellos que nos rodean, especialmente en los más 
necesitados de tu amor. 
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PARA PENSAR Y ACTUAR: 
ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 

 

Nuestra fe  nos dice que creamos  que el enviado del Padre introdujo 
en la historia una fuerza salvífica capaz de transformar toda la 

creación, incluida la persona, llevándola del caos a la armonía y a la 
paz. Esta energía , que los creyentes llamamos gracia, se hace activa 

en la aceptación y en la fidelidad a la ética de las relaciones, una ley 
en cuya formulación están invitados a participar todos los hombres. 

En esta elección se produce la liberación del corazón que deja de ser 
un nido de víboras y se transforma en un corazón sencillo, liberado. 

Nadie está excluido de esta dependencia de la ética…. No podemos 
separar a Dios de su proyecto de salvar al mundo y tampoco 

podemos decir que colaboramos en este proyecto si rechazamos una 
ética de vida válida para todos. Se habla mucho de ecumenismo en el 

plano teórico, pero no en el de la honestidad, la rectitud, la 
responsabilidad: en una palabra, en el plano de la ética. 

 
NOTAS PERSONALES 
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LUNES, 22 DE AGOSTO 
 

Fiesta de Santa María Virgen y Reina. Fue instituida por Pío XII, y se celebra 
en la octava de la Asunción. 
 

DIOS UNE TODOS MIS PENSAMIENTOS EN TI. 
TÚ ERES MI LUZ / NO ME OLVIDARÁS. 

PACIENCIA Y AUXILIO ENCUENTRO SÓLO EN TI. 
NO COMPRENDO TUS CAMINOS, 

MAS TÚ SABES QUE SENDA ES PARA MI 
 

TEXTOS DEL DIA 

 
DEL LIBRO DE ISAIAS 9,1-3. 5-6 

 
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban 

tierra de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, 
aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al segar, 

como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, y el 
yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebraste como el día 

de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: 
lleva a hombros el principado, y es su nombre: “Maravilla de 

Consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la paz”. Para 
dilatar el principado, con una paz sin límites, sobre el trono de David 

y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el 
derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor de los ejércitos 

lo realizará. 

 
TÚ ERES FUENTE VIVA, / ERES FUEGO Y CARIDAD. 

VEN ESPÍRITU SANTO / VEN ESPÍRITU SANTO 
 

SALMO 112 
 

Alabad siervos del Señor, / alabad el nombre del Señor. / Bendito sea 
el nombre del Señor, / ahora y por siempre. 

 
De la salida del sol hasta su ocaso, / alabado sea el nombre del 

Señor. / El Señor se eleva sobre todos los pueblos / su gloria sobre 
los cielos. 

 
¿Quién como el Señor, Dios nuestro, / que se eleva en su trono / y se 

abaja para mirar al cielo y a la tierra. 

 
Levanta del polvo al desvalido, / alza de la basura al pobre, / para 

sentarlo con los príncipes, / los príncipes de su pueblo. 
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EVANGELIO: SAN LUCAS ESCRIBE (1, 26-38) 

 
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 

de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 

llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. 
El ángel, entrando en su presencia, dijo: - “Alégrate, llena de gracia, 

el Señor está contigo”. 
 

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era 
aquél. El ángel le dijo: - “No temas, María, porque has encontrado 

gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, 

el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la 
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”. 

 
Y María dijo al ángel: - “¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? 

El ángel le contestó: - “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a 

nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a 

pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la 
que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible”. 

 
María contestó: -“Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según 

tu palabra”.  Y la dejó el ángel. 
 

- SILENCIO ORANTE 
 

- OREMOS AL SEÑOR… 
 

EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS  
AD TE VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES, 

IN AETER-NUM PER.MANES 
 

 Ayúdanos, Señor, a aprender con los empobrecidos el camino 

de la humildad 
 

 Suscita en nuestro mundo mujeres y hombres que abran 
caminos a un compartir universal 

 
 Por aquellos que sienten que no cuentan para nadie 

 
 Por nuestros familiares y amigos 

 
 Por la comunidad ecuménica de Taizé 

 
- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 

decimos: Padrenuestro …  
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BENDICIÓN 

 
El Universo entero calló, pendiente de los labios de María. Ella dijo sí 

a Dios, para decir no a los que maltratan y someten, a los que 

engañan y seducen. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está 
contigo. Acoge la oración de todos los que se confían a ti. 

 
PARA PENSAR Y ACTUAR: 

ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 
 

Cuando Jesús habla de la vida eterna, habla de una vida 
caracterizada por la conciencia de tener una responsabilidad y una 

tarea que realizar, que él llama sintéticamente “Reino de Dios”. 
Pensar en el ser humano como algo que vale en sí mismo, sin verlo 

como actor y sujeto en medio de la multitud, comprometido en un 
obrar común orientado a hacer un mundo mejor, es traicionar el 

pensamiento de Jesús. 
 

 
NOTAS PERSONALES 
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MARTES, 23 DE AGOSTO 
 

Fiesta Santa Rosa de Lima (1586-1617) 
 

JESU  REDEMPTOR  OMNIUM, TU LUMEN ET SPLENDOR PATRIS 

TIBI SIT GLORIA, TIBI JESUS SIT GLORIA. 
 

TEXTOS DEL DIA 
 

DE LA PRIMERA CARTA A LOS TESALONICENSES 2, 1-8 
 

Sabéis muy bien, hermanos, que nuestra visita no fue inútil. A pesar 

de los sufrimientos e injurias padecidos en Filipos, que ya conocéis, 
tuvimos valor –apoyados en nuestro Dios- para predicaros el 

Evangelio de Dios en medio  de fuerte oposición. Nuestra exhortación 
no precedía de error o de motivos turbios, ni usaba engaños, sino que 

Dios nos ha aprobado y nos ha confiado el Evangelio, y así lo 
predicamos, no para contentar a los hombres, sino a Dios, que 

aprueba nuestras intenciones. 
 

Como bien sabéis, nunca hemos tenido palabras de adulación ni 

codicia disimulada. Dios es testigo. No pretendimos honor de los 
hombres, ni de vosotros, ni de los demás, aunque, como apóstoles de 

Cristo, podíamos haberos hablado autoritariamente; por el contrario, 
os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Os 

teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no sólo el 
Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os 

habíais ganado nuestro amor. 
 

AD TE JESU CHRISTE  LEVAVI ANIMAM MEAM / SALVATOR 

MUNDI, IN TE SPERAVI 
 

SALMO  138 
 

Señor, tú me sondeas y me conoces; / me conoces cuando me siento 
o me levanto, / de lejos penetras mis pensamientos; / distingues mi 

camino y mi descanso, / todas mis sendas te son familiares. 
 

No ha llegado la palabra a mi lengua, / y ya, Señor, te la sabes toda. 

Me estrechas detrás y delante, / me cubres con tu palma. / Tanto 
saber me sobrepasa, / es sublime, y no lo abarco. 

 
EVANGELIO: SAN MATEO ESCRIBE (23, 23-26) 
 

En aquel tiempo habló Jesús diciendo: - “Ay de vosotros, escribas y 
fariseos hipócritas, que pagáis el décimo de la menta, del anís y del 

comino, y descuidáis lo más grave de la ley: el derecho, la compasión 
y la sinceridad! 
 

Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. 
¡Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello!. ¡Ay de 

vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa 
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y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y 

desenfreno! ¡Fariseo ciego!, limpia primero la copa por dentro, y así 
quedará limpia también por fuera”. 
 

- SILENCIO ORANTE 

 
- OREMOS AL SEÑOR… 

 
 

EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS  
AD TE VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES, 

IN AETER-NUM PER.MANES 
 

 Te pedimos por la tripulación del vuelo que nos ha regalado Air 

Europa. Dispón nuestro espíritu a la gratitud. Escucha los 
sueños y las aspiraciones de todos los empleados de esa 

empresa, para que siempre elijan compartir 
 Te presentamos a todas las personas con las que nos hemos 

encontrado, a las que hemos conocido, con quienes hemos 

convivido… bendice a todas, Señor. 
 Oremos por el gobierno de nuestro país, por las próximas 

elecciones generales, por los cinco millones de parados 
 Ayuda, Señor, a las personas emprendedoras capaces de 

generar trabajo y crear vías de participación social 
 Pon luz, Señor, en la vida de los que desesperan 

 

- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 

decimos: Padrenuestro …  
 

BENDICIÓN 

En la Fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América, te damos 
gracias por tantas mujeres valientes que con su entrega hacen 

posible la vida de sus familias y de la comunidad. ¡Bendito seas Dios, 
Padre y Madre nuestra! 

 

PARA PENSAR Y ACTUAR: 
ARTURO PAOLI Y LAS BIENAVENTURANZAS 
 

El verdadero silencio es la disponibilidad para escuchar 

profundamente, es decir, el no mezclar nuestras representaciones 
con las que nos vienen de la realidad. Hacer silencio permite a las 

personas entrar en relación en orden a una perspectiva hacia la cual 

quieren caminar juntas.  
 

El silencio tiene la finalidad de permitir que el acontecimiento se 
realice, que el mensaje te llegue exactamente, en las mejores 

condiciones, de tal modo que la interiorización  del mensaje pueda 
llegar a ser verdadera. Es el paso de la potencialidad al compartir, 

por haber vivido una acogida. Y ésta es la gran pobreza de la vida, a 
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saber, pasar la vida entera esperando que la verdad hable, eduque. 

El silencio no es un método, sino un maestro. 
 

NOTAS PERSONALES 
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MIÉRCOLES, 24 DE AGOSTO 

San Bartolomé 
 

DIOS UNE TODOS MIS PENSAMIENTOS EN TI /TÚ ERES MI LUZ 

NO ME OLVIDARÁS./ PACIENCIA Y AUXILIO ENCUENTRO SÓLO 
EN TI./ NO COMPRENDO TUS CAMINOS,/ MAS TÚ SABES QUE 

SENDA ES PARA MI 

 
TEXTOS DEL DIA 

 
DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 21, 9b-14 

 
El ángel me habló así: - “Ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la 

esposa del cordero”. Me transportó en éxtasis a un monte altísimo, y 
me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada 

por Dios, trayendo la gloria de Dios. 
 

Brillaba como una piedra  preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una 
muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, 

con doce nombres grabados: los nombres de las tribus de Israel. 
A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y a 

occidente tres puertas. 

 
La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres: los 

nombres de los apóstoles del Cordero. 
 

TÚ ERES FUENTE VIVA, / ERES FUEGO Y CARIDAD. 
VEN ESPÍRITU SANTO / VEN ESPÍRITU SANTO 

 
SALMO 144 

 
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, / que te bendigan tus 

fieles; / que proclamen la gloria de tu reinado, / que hablen de tus 
hazañas. 

 
Explicando tus hazañas a los hombres, / la gloria y la majestad de tu 

reinado. / Tu reinado es un reinado perpetuo, / tu gobierno va de 

edad en edad. 
 

El Señor es justo en todos sus caminos, / es bondadoso en todas sus 
acciones; / cerca está el  Señor de los que lo invocan, / de los que lo 

invocan sinceramente. 
 

EVANGELIO: SAN JUAN  ESCRIBE (1, 45-51) 
 

En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: - “Aquel de 
quien escribieron Moisés en la Ley y los profetas, lo hemos 

encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret”. Natanael le replicó: - 
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“¿De Nazaret puede salir algo bueno?”. Felipe le contestó: - “Ven y 

verás” 
 

Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: - “Ahí tenéis un 

israelita de verdad, en quien no hay engaño”. Natanael le contesta: - 
“De qué me conoces?”. Jesús le responde: - “Antes de que Felipe te 

llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi”. Natanael 
respondió: - “Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel”. 

Jesús le contestó: - “¿Por haberte dicho que te vi debajo de la 
higuera, crees? Has de ver cosas mayores”. 

 
Y le añadió: - “Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y a los ángeles 

de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre”. 
 

- SILENCIO ORANTE 
 

- OREMOS AL SEÑOR… 
 

  

EXAUDI ORATIONEM MEAN,/ ET CLA-MOR MEUS  
AD TE VENIAT / TU, DEUS, IN AETERNUM PERMANES, 

IN AETER-NUM PER.MANES 
 

 Por intercesión de San Bartolomé te pedimos que no haya 
doblez en nuestro corazón 

 
 Te damos gracias por todo lo vivido durante nuestra estancia en 

Haití… haz que podamos integrarlo en nuestro proceso de 
madurez humana 

 
 Señor, que la semilla del Reino se desarrolle en nosotros y en 

nuestro mundo tan querido 
 

 Tú que has vencido al mundo con el don de tu propia vida, 

ayúdanos a dejar que hable nuestra vida 
 

 Te pedimos, Señor, por los hermanos de Taizé y su trabajo con 
los jóvenes 

 
- Con todos los habitantes de la tierra y toda la creación te 

decimos: Padrenuestro …  
 

 
BENDICIÓN 

 
Afianza, Señor, en nosotros aquella fe con la que San Bartolomé, tu 

apóstol, se entregó sinceramente a Cristo, y haz que la Iglesia sea 
sacramento de salvación para todos. 
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PARA PENSAR Y ACTUAR: 
UN TEXTO DEL HERMANO ROGER 

 

“Además de la bondad del corazón, la sencillez no impide buscar la 
verdad ni cierta armonía, que también son expresión de la ternura de 

nuestro Dios. Tener confianza en la generosidad del don de Dios en 
cada uno; escuchar en lugar de dar consejos; vivir en continuo 

asombro y dejar que vibre el corazón. El hermano Roger invitaba a 
intentar comprenderlo todo del otro. Lo que vale en las relaciones 

interpersonales vale igualmente para las iglesias. La acogida de Juan 
XXIII conmovió al hermano Roger, lo que resultó decisivo para 

llevarlo a comprender  el ministerio de comunión del obispo de Roma, 
su manera concreta de amar a la Iglesia, de aceptar sufrir a causa de 

ella y en favor de ella. 
                   

Sabine Laplane: El hermano Roger de Taizé 
Ed. Ciudad Nueva
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SALMOS DE ENCUENTRO 
                                   Benjamín González Buelta 
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1. ENCUENTROS 

 
Si soy un espejismo con el otro, 
¿cómo es mi encuentro contigo? 
¿Gestos de rito repetido 
O cuerpo de tedio y  costumbre? 
¿Corazón domesticado 
O palabra de libro y calendario? 
 
Si me defiendo de tu novedad 
Con lo que ya sé de ti, 
Encerraré también a los demás 
En lo que ya sé de cada uno, 
Sin dejarles espacio para lo nuevo. 
 
Si no soy pobre ante ti 
Contemplando fascinado tu grandeza, 
Tampoco regalaré como la lluvia universal 
Mis días y mis fuerzas. 
 
Si multiplico las palabras 
Hasta abrumarte en tu silencio, 
¿cómo seré capaz de escuchar 
El grito rebelde del oprimido 
Y la queja muda del saqueado? 
 

Si mi cuerpo no te acoge 
Y siente tu presencia cercana, 
¿cómo podrá ser templo libre, 
Sin ídolos publicitarios vivos, 
Ni cárcel de nostalgias presas? 
 
Si no tolero tu misterio 
En paz y transparencia, 
No acogeré lo incomprensible de los otros 
Sin que mi impaciencia hierva. 
 
Sin oración dura, tediosa y tentadora, 
Sólo buscaré relaciones humanas fáciles, 
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Sin atravesar fiel el desierto 
Hacia encuentros de tierra libre. 
 
Si no espero la hora de tu llegada, 
Tampoco llevaré en mi corazón 
La cosecha que se gesta 
En vidas dobladas sobre su dolor 
Como los surcos cerrados. 
 
Si no adoro en silencio tu transcendencia 
Que abre al tercer día sepulcros y cerrojos, 
Encarcelaré sin futuro 
Situaciones y personas. 
 
Si no me alegro contigo 
Acogiendo la plenitud de tu presencia, 
¿cómo me dejaré recrear 
En los encuentros que dan la vida 
Y en medio de un pueblo que celebra? 
 
Soy la misma relación en todo encuentro. 
Si en verdad soy contigo fuego, 
Con sólo abrir los ojos y dar un paso 
No seré con el hermano hielo. 
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2. ACOGER UNA VIDA CERRADA 
 
En el camino, tierra pisada, 
Encontré una semilla rara, 
Acerada cáscara brillante, 
Cerrada sobre sí misma, 
Hermética defensa, 
Seguro el gesto, 
Certera la palabra, 
Todas sus costuras bien selladas. 
 
Para saber quién era 
Ya hacer vida su secreto estéril, 
Abandoné la curiosidad del niño 
Que revienta su juguete, 
O la del sabio bisturí que disecciona 
Y aprende de la muerte, 
O la pregunta experta 
Calculada como un lazo 
Que atrapa el paso confiado. 
 
La enterré en el mejor rincón 
De mi jardín sin alambradas, 
La dejé abrazada 
Por el misterio de la tierra, 
Del cariño del sol alegre, 
Y del respeto de la noche. 

 
Y brotó su identidad más escondida. 
Verdes hojas primero, temblorosas, 
Asomándose al borde de la tierra 
Recién resquebrajada. 
Pero al fin se afianzó de vida esperanzada. 
 
Al verla toda ella, 
Renacida al pleno sol, 
Con su melena de hojas 
A todos los vientos desplegada, 
Supimos al fin quién era 
Todo su secreto vivo, suyo y libre. 
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3. EN LA HONDURA DEL CAUTIVERIO 
 
Te doy gracias, Señor, 
Porque yo la he visto llegar 
Sin más tarjeta de presentación 
Que esa sonrisa que nace en los ojos 
Y se le va extendiendo por toda la cara 
Y le llega lentamente a la boca. 
Sonrisa madura con días 
Y noches de cautiverio. 
Una sonrisa que basta 
Para presentar toda una persona, 
Por donde se asoma toda su alma de pobre 
Y todos sus días de sabia. 
 
Te doy gracias, Señor, 
Porque los he visto presentarse así, 
Sin cosmética y sin artificio, 
Testigos de una secreta presencia 
Que mana desde su intimidad, 
Donde el látigo no los destruye, 
Donde consisten y afianzan 
Los días duros y hostiles. 
 
Te doy gracias, Señor: 
Yo los he visto emerger 
Con el gesto amable y bondadoso 

Saliendo de los hornos de la violencia, 
Ardiendo de dignidad y protesta, 
Resucitados indestructibles 
Para una lucha y una muerte 
Que nunca logra derrotarlos. 
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4. ENCUENTRO SIN TRAMPA 
 
No quiero que mi casa 
Sea de una sola puerta, 
Entrada sin salida 
Como una trampa 
Para cazar ciguas palmeras. 
 
Me molesta el olor 
Del hierro al rojo 
Quemando la piel temblorosa 
De la becerra atada, 
Tatuaje de propiedad, 
Cicatriz creciendo hasta la muerte. 
 
Encontré el filón de oro 
Escondido en el fondo de la mina 
Abandonada a la voracidad de la selva, 
Y me fui sin querer ser propietario del oro 
Y de su sonrisa estrenada. 
 
Quien llegue a mi, 
Que entre y salga cuando quiera, 
Que se pasee por los caminos 
Sin sello de esclavitud sobre la piel, 
Que no explote su oro 
Con ganancias a medias. 

 
Sólo me queda este rincón y este silencio 
Donde la brisa tiene que estar pasando 
Para que sea libre y fresca, 
Donde el agua tiene que estar corriendo 
Para que sea limpia y nueva. 
Sólo me queda este silencio 
Donde yo siento que todo pasa 
Y todo lo Nuevo llega. 
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5. PLENITUD DEL POBRE 
 
Señor de mis amistades, 
Con su último reducto 
Inalcanzable al abrazo 
Que sella la cercanía 
Y la distancia. 
 
Señor de las miradas amigas 
Que me llegan tiernas y lejanas 
Como el respirar fresco 
De pozos hondos y ajenos. 
 
Señor de mis palabras 
Inspiradas como lluvia 
Que dio vida a semillas enquistadas, 
Y se escondió en la tierra. 
 
Señor de todas las vidas 
Recreadas en mi encuentro 
Que pisan alegres su propio sendero 
Sin mi sangre en sus arterias, 
Sin mi apellido en sus papeles. 
 
Señor de mi último secreto, 
Originalidad solitaria, 
Mañana ya engendrado 

En mi ayer ambigú e ignorado. 
 
Señor de mi exuberancia 
Generosa y derrochada, 
Hoy mi vida tiene olor 
A vid recién podada. 
 
Señor, no tengo 
Ni tu firma ni tu anillo. 
No tengo de ti 
Más que esta búsqueda,  
Esta ruptura, esta distancia. 
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Cuando me recuesto a la sombra 
De tanto bello, noble y justo, 
Siempre despierto con más hambre de camino, 
Con una ausencia más huérfana, 
Con una pregunta más ahondada, 
Atizado todo mi misterio 
Por las señales de tu paso. 
 
Hoy no tengo más que el hueco 
Que dejaron en mis manos 
Los clavos de tu cruz. 
Y por esas dos heridas, 
Se derrama sobre la tierra 
Toda el agua que quise inútilmente asegurarme 
Y que nunca me ha faltado. 
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6. EL BIENESTAR DE LA APARIENCIA 

¡ Ay de aquellos 

- Que saborean el dulce del azúcar en platos refinados, 

Pero no tienen paladar para la amargura 

Del haitiano que corta la caña; 

- Que miran la belleza en las fachadas de los grandes 
edificios, pero no oyen en las piedras el grito 

de los obreros mal pagados; 

- Que pasean en carros de lujo por las nuevas avenidas, 
pero no tienen memoria para las familia 

Desalojadas como escombros; 

- Que exhiben ropa elegante en cuerpos bien cuidados,  

   Pero no se preocupan 

   De las manos que cosechan el algodón… 

         Porque dejan resbalar sobre la vida  

         su mirada de turistas 

         y no contemplan detrás de las fachadas  

         con ojos de profeta! 

¡Ay de aquellos 

- Que sólo ven en el pobre una mano que mendiga 

Y no una dignidad indestructible 

Que busca la justicia; 

- Que sólo ven en los numerosos niños marginados 

una plaga y no una esperanza para todos 

que hay que cultivar; 

- Que sólo escuchan en los gritos de los pobres caos y 
peligros y no oyen la protesta de Dios 

Contra los fuertes; 

- Que sólo contemplan lo bello, sano y poderoso 

Y no esperan salvación 

De lo más bajo y humillado … 

     Porque no podrán contemplar la salvación 

     Que brota en el Jesús encarnado desde abajo! 
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7. LAS HUELLAS DEL SEÑOR 
 
Tú aligeras los pies del niño campesino 
Hacia la escuela desvencijada de la loma abandonada. 
 
Sustentas la pancarta de la madre angustiada 
Que deja el fogón apagado para exigir precios justos. 
 
Eres palabra nazarena en la gramática torpe 
Del catequista fiel y verdadero. 
 
Alientas la alegría del tullido viejo 
Que me recibe en su camastro de miseria y agonía. 
 
Gritas justicia en el desalojado del barrio 
Cuando le quieren robar su vida con una firma de burla. 
 
Eres gratuidad pura y discreta en la mujer pobre 
Cuando regala en silencio la moneda que necesita. 
Te asomas en los ojos que han salvado su ternura 
En medio de un rostro tallado a golpes de injusticia. 
 
Vives en el corazón del cortador de caña, 
Donde fermenta la ira digna 
Entre golpes mal pagados de machete. 
 

“En su debilidad se manifiesta tu fuerza”. 
Desde ellos nos salva la Buena Noticia. 
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8. LO MÁS IMPORTANTE NO ES … 
                                      “No somos nosotros 

                                                          los que hemos amado a Dios, 

                                                          sino que él nos amó primero” – 1Jn 4,10- 

 

Lo más importante no es 

- Que yo te busque, 

Sino que tú me buscas en todos los caminos (Gn3,9) 

- Que yo te llame por tu nombre, 

Sino que tú tienes el mío tatuado 

En la palma de tu mano (Is 49,16) 

- Que yo te grite cuando no tengo ni palabra, 

Sino que tú gimes en mí con tu grito (Rom 8,26) 

- Que yo tenga proyectos para ti, 

Sino que tú me invitas 

A caminar contigo hacia el futuro (Mt 1,17) 

- Que yo te comprenda, 

Sino que tú me comprendes 

En mi último secreto (1Cor 13,12) 

- Que yo hable de ti con sabiduría, 

Sino que tú vives en mí 

Y te expresas a tu manera (2 Cor 4,10) 

- Que yo te guarde en mi caja de seguridad, 

Sino que yo soy una esponja 

En el fondo de tu océano (EE.335) 

- Que yo te ame con todo mi corazón y con todas mis 
fuerzas, sino que tú me amas 

con todo tu corazón y con todas tus fuerzas (Jn 13,1) 

- Que yo trate de animarme y de planificar, 

Sino que tu fuego arde dentro de mis huesos (jn 20,9) 

Porque ¿cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte… 

Si tú no me buscas, me llamas y me amas primero? 

El silencio agradecido es mi última palabra 

Y mi mejor manera de encontrarte. 


