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15 SEMANA DEL TO
•

Domingo, 10 de
julio

“Lo sembrado en
tierra
significa

buena
el

que

escucha la Palabra
y la entiende” (Mt
13,23)
Dios quiere decirse. Cuando el ser humano pone el oído y oye
susurros de ternura y misericordia, es que ha entendido la Palabra.
Abre cada mañana el oído para escuchar la palabra de Dios. Cuando
te acostumbres llegará un momento en que no sepas creer ni vivir
sin el alimento diario de la Palabra.
Vamos a medias, Señor. Tu Palabra es mitad tuya y mitad mía.
Mitad tuya, que la pronuncias, mitad mía, cuando la escucho.
• Lunes, 11 de julio

“El que pierde su vida por mí la encontrará” (Mt 10, 39)
Jesús te habla desde su experiencia. El ha entregado la vida por el
Reino y la ha encontrado. Seguro que muy cerca de ti vive alguien a
quien admiras por su coraje y su solidaridad. La vida nueva da
sentido a la muerte, la alegría da sentido a los momentos de dolor.
Alguien escribió en tiempos de guerra:"Creo en el sol, aunque no
brille; creo en el amor, aunque no lo sienta; creo en Dios, aunque
esté callado".
¿Qué sentido quieres tú dar a tu vida? ¿A qué o a quién quieres

entregarla?

• Martes, 12 de julio

“No se habían convertido” (Mt 11,20)
Todo el amor entregado de Jesús a la humanidad es una invitación
a la conversión. Cada eucaristía es una fuente de conversión.
Cultiva hoy el asombro. Asómbrate del amor de Jesús que se pone
sin condiciones en tus manos. Asómbrate del amor loco de Jesús
que se entrega por entero para darte vida.
Tu eucaristía es siempre un amor ofrecido. La mía, ¿qué es, Señor?
• Miércoles, 13 de julio

“Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a
los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente
sencilla” (Mt 11,25)
¡Qué alegría la de Jesús! Encuentra gente sencilla que ha entendido
las cosas importantes de la vida. Estas gentes son para Jesús una
presencia alentadora que le anima a entregar la vida en una
eucaristía. Busca a tu alrededor y encuentra gentes sencillas que
han entendido lo que es dar la vida, hacer el bien, ser coherentes
con su fe. Alégrate.
Me asomo a tu corazón, María, y veo en él reflejadas la belleza y la
ternura de Dios. Atráeme, Virgen María, caminaré en pos de ti.
• Jueves, 14 de julio

“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo
os aliviaré” (Mt 11,28)
Cambian los tiempos, pero siguen siendo muchos los que, a pie
descalzo, con el corazón roto, se acercan a Jesús. En esos
encuentros ocurren muchos milagros cada día. Jesús siempre está
contigo. Cuando no puedes más, está contigo. Cuando todo te sale
mal, está contigo. Cuando todo te sonríe, también está contigo.

Te abro mi corazón de par en par y al descansar en Ti, aprendo a
amar.
• Viernes, 15 de julio

“Quiero misericordia y no sacrificio” (Mt 12,7)
Dios es un icono siempre abierto por donde se asoma la
misericordia. Al encuentro de toda debilidad sale al encuentro la
misericordia entrañable de nuestro Dios. Dedica hoy algo de tu
tiempo a contemplar el Corazón entrañable de Dios y aprenderás los
caminos de la misericordia.
A veces lleno de cosas mi vida, pero Tú una y otra vez me pides que
mire con ternura a mis hermanos.
• Sábado, 16 de julio

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
“Mirad a mi amado” (Mt 12,18)
“Mirad al Amor”. “Mirad a mi siervo, mi elegido” Mientras los
poderosos quieren acabar y rematar a Jesús porque estorba su
forma de vivir entre los pequeños y marginados, el profeta nos
invita a poner en Él los ojos. El Padre lleva adelante el Reino y
orienta, a todos los que confían, a la búsqueda de Jesús.
El orgullo y el poder meten mucho ruido, Pero el sonido de tu voz lo
hacen presente los sencillos con su ternura. ¡Gracias por todos ellos,
Padre!
"El barco del Carmelo reza y canta al hacerse a la mar del nuevo
día, y en su mástil por vela se levanta el santo Escapulario de
María".
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