
 10 SEMANA DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

 

 Lunes, 11 de junio 

 San Bernabé, apóstol 

“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis” (Mt 10,8)  

En el hondón de cada persona se halla la fuente de Dios, por eso todo es 

gracia. Saluda, comparte, acoge, colabora. Hazlo todo gratuitamente.   

Sin buscar nada que no seas Tú, Dios mío, me pondré ante ti 

gratuitamente.  

 Martes, 12 de junio 

“Vosotros sois la sal de la tierra” (Mt 5,13) 

Jesús cambia la mirada de sus amigos. Les implica en las historias de dolor 

de la humanidad. Les invita a colocarse en la tierra como una historia de 

compasión, como una esperanza para los más pobres. Visualiza a tu 

comunidad cristiana. Descubre cómo Jesús la va construyendo por dentro. 

Descubre el don y la tarea de la comunidad en estas palabras de Jesús. 

Para ser la sal de la vida, dame el sentido del humor. Para ser la sal de la 

comunión, dame tu Espíritu de amor. Para ser la sal que todo lo sazona, ven, 

Jesús, a mi vida. 

 Miércoles, 13 de junio 

“He venido a dar plenitud” (Mt 5,17) 

http://www.cipecar.org/es/imagen.asp?iddoc=3988&foto=foto2


Las fuentes de Dios sacian, plenifican, liberan. En esas fuentes bebe Jesús, 

por eso sus palabras y sus obras generan vida. Por donde pasa Jesús pone 

en pie a la vida. “No te contentes en meajas que se caen de la mesa, sal 

fuera y gloríate en tu gloria” (San Juan de la Cruz). 

Tu gloria es que yo viva. Tu alegría es que yo celebre la vida. Tu fiesta es 

que yo no me quede a medias. Gracias, Jesús, por confiar en mí. 

 Jueves, 14 de junio   

“Vete primero a reconciliarte con tu hermano” (Mt 5,24)  

Al creyente, ante el asombro permanente de verse perdonado y reintegrado 

en la comunión con Dios, le nacen por dentro los deseos de ponerse en 

medio de la vida como reconciliador.Recuerda esto: “Al enemigo lo tendrás 

que vencer con amor, con odio jamás” (Gandhi).  

Jesús, quieres limpiar mi vida de raíz, no quieres que construya sobre 

arena, por eso me invitas a dar pasos de reconciliación.  

 Viernes, 15 de junio 

El Sagrado Corazón de Jesús 

“Mirarán al que traspasaron” (Jn 19,37) 

Jesús, en su entrega total a la humanidad, lo dio todo. Su costado 

traspasado ha quedado abierto a todos/as. Su amor no tiene fronteras. 

Desde la cruz del amor nos invita a beber en su fuente de gracia y de 

ternura. 

Me acerco a tu corazón, Jesús, y me asombro ante tanto derroche de amor 

sin medida. ¡Gracias, Señor!  

 Sábado, 16 de junio   

El Inmaculado Corazón de María 

 

“Su madre conservaba todo esto en su corazón” (Lc 2,51).   



María avanza poco a poco en el misterio. Lo que sucede ante sus ojos lo 

escudriña en sus adentros. Ahí espera confiada que la música de Dios inunde 

el universo. Contempla tu vida como el lugar donde maduran las cosas de 

Dios.   

Llevo siempre sembrada tu Palabra en mi interior. En silencio me va 

formando a tu imagen.  

 

 


