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9ª SEMANA DEL TO
• Lunes, 31 de mayo
LA VISITACIÓN DE LA
VIRGEN MARÍA

¿Quién soy yo para
que

me

visite

la

madre de mi Señor?
(Lc 1,43)
María refleja la luz de
Cristo en cada palabra,
en cada mirada, en cada
encuentro. Como nueva
arca de la alianza, todo
lo

siembra

de

serena

alegría. Trabaja, habla,
relaciónate, pero hazlo
consciente de que llevas
dentro de ti a Jesús.
Y tú María, sin decir decir nada, me visitas y me llenas de gozo. Juntos
proclamamos la grandeza del Señor.

• Martes, 1 de junio
Lo que es del César pagádselo al César, y lo que es de Dios a Dios (Mc
12,17)
Quieren meter a Jesús en una calle sin salida, pero él se abre paso y aporta una
claridad insospechada. Expón a Jesús las cuestiones en las que no encuentras
salida. Acoge su luz.
Lo tuyo, Señor, es de todos. ¿Será mi vida también un regalo para todos?

• Miércoles, 2 de junio

No es Dios de muertos, sino de vivos (Mc 12,27)
Dios no deja morir a los que ama. La muerte nunca tiene la última palabra.
Afianza hoy tu fe en la resurrección. Extiende la vida. Que mi barro, Señor,
mantenga su humedad, que no se endurezca ni pierda nunca las huellas de tus
dedos.
Da la vida en plenitud a todas las víctimas de la barbarie terrorista.

• Jueves, 3 de junio
Amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos
y sacrificios (Mc 12,33)
Solo el amor a Dios hace posible el amor al prójimo y sólo en el amor al prójimo
puede manifestarse el amor a Dios. Dedica un tiempo cada día a la oración. Es la
mejor manera de escuchar la música universal del amor y de hacer de tu jornada
una hermosa danza.
Ven, Espíritu y enséñame el lenguaje del amor, que es el que más y mejor oyen
Dios y las gentes, especialmente los que sufren y están afligidos.

• Viernes, 4 de junio
La gente disfrutaba escuchándolo (Mc 12,37)
La palabra de Jesús es una fuente de vida. La gente acude gozosa de conocer la
intimidad de Dios. Escucha con atención a todas las personas que encuentres en
el camino. Eso te enriquecerá sobremanera.
¡Oh Verbo eterno, Palabra de mi Dios! / Quiero pasar mi vida escuchándote,
quiero oír tu enseñanza para aprenderlo todo de ti.

• Sábado, 5 de junio
Ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir (Mc
12,44)
Dios es el que lo da todo. Más aún, se nos da él mismo. Una pobre viuda que da
lo que tenía para vivir es su mejor icono. Si das algo a los pobres, mírales a la
cara y dales tu saludo y cariño.
Tantos pequeños milagros, tantas hermosas parábolas, escondidos en las casas y
en las calles, ¡qué bien hablan de ti, Dios Trinidad! Gracias por todo.
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