
13 SEMANA DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

 

 Lunes, 2 de julio  

“Maestro, te seguiré adonde vayas” (Mt 8,19) 

¡Qué bien suenan estas palabras! Pero la labor de Jesús es pura entrega, sin 

hogar ni descanso. Conviene que esto lo sepa quien quiera asumir su mismo 

estilo de vida.  Procura hoy que tus palabras no vayan más lejos que tus 

hechos. Tus palabras de verdad, aunque sean pobres, agradan a Dios.  

Cuando veo tu estilo de vida, me dan ganas de seguir detrás de ti. Envíame 

tu Espíritu de fortaleza. 

 Martes, 3 de julio   

SANTO TOMÁS APÓSTOL  

“Señor mío y Dios mío” (Jn 20,28)  

Tan extrema como fue su incredulidad es ahora la respuesta creyente de 

Tomás. Hace suyo al Señor que se pone en medio para servir y al Dios que 

se hace cercano por el amor. Haz tuya esta expresión de fe de Tomásy 

repítela a menudo. ¡Que Jesús sea el Señor de tu vida!.   

Estoy seguro/a: nada podrá separarme de tu amor. 

 Miércoles, 4 de julio 

“Desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro” 

(Mt 8,28) 

http://www.cipecar.org/es/imagen.asp?iddoc=4027&foto=foto2


Jesús no es propiedad de unos pocos privilegiados; cruza toda orilla y va al 

encuentro de todos los que están muertos en vida. No pienses mal de la 

Iglesia ni la reduzcas a los que piensan y sienten como tú. La Iglesia es 

misionera de todos los pueblos. 

¡Cómo eres Dios mío! Estás en los que casi no son nada. 

 Jueves, 5 de julio 

“¡Ánimo, hijo!, tus pecados están perdonados” (Mt 9,2) 

Jesús siempre está a favor de la vida. Cuando la encuentra encorvada, la 

levanta. Cuando la encuentra pisoteada, la dignifica. Cultiva hoy el lenguaje 

del ánimo. Un gesto de cercanía, una palabra de aliento, una mirada limpia y 

pacificada, una sonrisa... pueden transmitir vida a los más debilitados en la 

esperanza. 

Me perdonas para que pueda perdonar. Me animas para que pueda animar. 

Me amas para que pueda amar. 

 Viernes, 6 de julio   

“Misericordia quiero y no sacrificios” (Mt 9,13)  

El amor está por encima del culto. Más aún: Un culto que no se traduce en 

obras de misericordia no tiene sentido. El llevar cuentas de tus obras buenas 

puede poner en un pedestal a tu Ego. Solo el amor te limpia la vida. Intenta 

hoy, sencillamente, amar.   

Sé que te agrada, Señor; lo sé. Te agrada que acoja y ame a mis hermanos, 

pecadores, igual que yo.Eso te agrada más que todas mis obras.   

 Sábado,  7 de julio 

 “El vino nuevo se echa en odres nuevos” (Mt 9,17) 

 ¿Cómo es la humanidad nueva que quiere hacer brotar el Espíritu? ¿Cómo 

son la mujer y el hombre nuevos que el Espíritu está empeñado en recrear? 

Atrévete a soñar un mundo nuevo a tu alrededor. Empieza con la ayuda del 

Espíritu. Nunca cambian tanto las cosas como cuando cambia uno mismo. 



Tú, Señor, siempre eres nuevo. Haz que mi vida también sea nueva. 

 


