Cipecar - Centro de iniciativas de pastoral de espiritualidad

19 SEMANA DEL TO
•

Lunes, 10 de agosto
SAN LORENZO
Si el grano de trigo
muere,

da

mucho

fruto (Jn 12,24)
No se produce vida sin
dar

la

propia.

La

creatividad y la belleza
nacen de la entrega de la vida. Amar es darse. Pasa un momento junto a Jesús.
Pon tu vida en sus manos. Confíale tu vida. Dásela.
¿Cuándo aprenderé, Dios mío, a hacer de mi vida una ofrenda a Ti y a mis
hermanos?

• Martes, 11 de agosto
El que se haga pequeño como este niño (Mt 18, 4)
Jesús coloca a un niño en medio. Es su signo frente a toda ambición humana. El
pequeño mira a su alrededor con los ojos de la esperanza. Es indefenso ante los
grandes males del mundo: la guerra, la xenofobia, el antisemitismo. No entiende
de estrategias ni cálculos, pero sabe vivir intensamente el amor.
¿Cómo entiendes tú lo de hacerte pequeño? ¿Qué sentimientos llevas en el
corazón?

• Miércoles, 12 de agosto
Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos (Mt 18,20)
Jesús vive en la comunidad y nos asegura su presencia cuando nos reunimos en su

nombre para tomar decisiones. Cuida en tu interior la certeza de que el Padre
siempre escucha la oración que haces con tu hermano/a.
Abre mi corazón a tu amor. Abre mis ojos a tu Luz. Abre mis manos a mis
hermanos/as.

• Jueves, 13 de agosto
No te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta setenta veces
siete (Mt 18,22)
Desde la experiencia que tiene Jesús del Dios derrochador de perdón dice: Quien
no perdona al hermano no puede experimentar el amor de Dios. Acostúmbrate a
dedicar unos minutos, antes de dormirte, a perdonar. Este ejercicio diario amasará
en ti, cada noche, la sonrisa que estrenarás por la mañana.
Contigo, es posible. Contigo, es posible perdonar. Contigo, es posible perdonar
siempre. ¡Gracias por hacer posible lo imposible!

• Viernes, 14 de agosto
Y serán los dos una sola carne (Mt 19,5)
Las discusiones que hay en el ambiente sobre los más diferentes temas las afronta
Jesús desde la novedad del proyecto creador del Padre. Cuando todo parece que no
tiene salida, Jesús abre caminos de vida y de comunión honda. Procura mirar esos
temas que están cada día en el candelero y sobre los que la gente discute, con la
luz del Espíritu, con la novedad que trajo Jesús, con el proyecto que tiene el Padre
para toda la humanidad.
Tú siempre tienes proyectos de comunión. Ser dos una sola carne. Vivir en
comunión. ¡Cuántas realidades pueden reflejar tu rostro!

• Sábado, 15 de agosto
LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
El Poderoso ha hecho obras grandes por mí (Lc 1,49)
María es una mujer de esperanza. María es una mujer que ha confiado plenamente
en el Dios que la habita. Por eso cuenta y canta su experiencia de Dios. Le ha
fascinado la bondad de Dios a favor de los últimos. Dios ha estado grande con ella.

¿Qué te gustaría contar a los demás de lo que Dios ha hecho en ti? Busca
momentos y personas y comparte tu fe.
Gracias, Señor, por las canciones de María. Gracias por las canciones que haces
brotar en mí. Gracias por las músicas que haces resonar en la humanidad. Gracias,
Señor.
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