15 SEMANA DEL TIEMPO
ORDINARIO



Lunes, 16 de julio

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
“El que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí” (Mt 10, 38)
¿A quién seguir en estos tiempos recios y tan llenos de contrastes? ¿En
quién depositar la confianza? ¿Nos atrevemos a soñar un mundo de
personas seguidoras de Jesús? Aprende a fiarte de Jesús, haciendo camino
con Él, paso a paso. Vincúlate incondicionalmente a su persona, no te
concibas al margen de Él.
Me has fascinado, Señor. ¡Cómo conocerte sin seguirte! ¡Cómo seguirte sin
amarte! Gracias, Señor, por invitarme.
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.
Estamos en la ruta la esperanza,
tiñéndonos los ojos va delante,
el corazón cantando lo que alcanza,
y la noche ha perdido su semblante. Amén.


Martes, 17 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, 18 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.
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!


Jueves, 19 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, 20 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, 21 de julio

"Mirad a mi Siervo" (Mt 12,18)
Jesús se retira. Abandona las ciudades del lago y se oculta. Quieren matar la
esperanza. El Padre se posiciona y te señala al Siervo como fuente de vida,
de esperanza y de futuro. Míralo: no actúa con las armas ni con la fuerza,
sino con suavidad y mansedumbre. Míralo: nadie ha dicho jamás que todos
los seres humanos son todos iguales y hermanos.
"Mirándote, Señor, todo cuanto ven mis ojos, todo me convida al amor".

