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EVANGELIO DÍA A

DÍA: 12 SEMANA DEL

TO

• Lunes, 25 de junio

�Os van a juzgar, como juzguéis vosotros� (Mt 7,2).

Jesús se coloca en el terreno de la gracia. Mira a todos con

una mirada creativa. Invita a cada uno a levantarse y a

ponerse en camino. Cuando te brote el juicio no te detengas,

vete más allá hasta que te nazca una mirada de amor hacia

los que te rodean.

Ayúdame a mirar con amor, a ver a todos como tú los ves.

• Martes, 26 de junio

�Tratad a los demás como queréis que ellos os traten� (Mt 7,12).

Jesús lleva siempre la iniciativa en el amor. Se adelanta, comparte su intimidad,

parte el pan y lo reparte. Lleva hoy a la práctica esta palabra de Jesús. Nunca

cambian tanto las cosas como cuando cambia uno mismo.

Sé que esperas el fruto de mi amor. ¿Cuándo te lo daré?

• Miércoles, 27 de junio

�Por sus frutos los conoceréis� (Mt 7,20).



Tú me sondeas y me conoces. Las obras hablan siempre más y mejor que las

palabras. Mientras puedas, no estés sin tan buen amigo como Jesús; su acequia

va llena de agua. Junto a él brota la vida.

El fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz

• Jueves, 28 de junio

�La gente estaba admirada de su enseñanza� (Mt 7,29).

La enseñanza de Jesús es clara y sencilla, llega al corazón de la gente, provoca

entusiasmo, admiración y despierta la esperanza dormida. Jesús te invita a

cimentar tu vida en la roca firma de su Evangelio.

Que mi corazón se abra a tu voluntad, Padre, que mi vida sea un Sí, como María.

• Viernes, 29 de junio: S. Pedro y S. Pablo, apóstoles

�Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo� (Mt 16, 16).

Jesús declara dichoso a Pedro porque el Padre le ha revelado el misterio de

reconocerle como Mesías y como Hijo de Dios. Le confía la misión de ser la roca

sobre la que se asentará su Iglesia, reunida en torno a los discípulos.

Tú eres mi Señor, mi fe se apoya en tu Palabra de Vida.

• Sábado, 30 de junio

�Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe� (Mt

8,10).

Todos los gestos del centurión revelan una profunda actitud de fe. Jesús se

admira. La fe no tiene fronteras y la salvación tampoco. Siéntete hermano/a de

todos los que buscan apasionadamente a Dios.

Confío en ti, Señor Dios mío.
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