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Dada la dificultad para la distribución de este subsidio

 “A la Escucha del Maestro” 
este mes de junio se publicará nuevamente

sólo su versión digital.

La intención de difundirla y recaudar para ayuda de los 
pobres a través de Caritas de Zamora A. C. permanece.

Quien guste cooperar con esta causa, puede depositar a

CARITAS DE ZAMORA A.C.
BBVA

Cuenta Número: 0442918730
Clabe Interbancaria: 012535004429187306

Favor de mandar comprobante 
de depósito por Whatsapp al

+52 3511212322

MENSAJE IMPORTANTE
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El mes de junio está tradicionalmente dedicado 
al Sagrado Corazón de Jesús, máxima expresión 
humana del amor divino. […] La piedad popular 
valora mucho los símbolos, y el Corazón de Jesús 
es el símbolo por excelencia de la misericordia 
de Dios; pero no es un símbolo imaginario, es 
un símbolo real, que representa el centro, la 
fuente de la que brotó la salvación para toda la 
humanidad.
 
En los Evangelios encontramos diversas 
referencias al Corazón de Jesús, por ejemplo, 
en el pasaje donde Cristo mismo dice: «Venid a 
mí todos los que estáis cansados y agobiados, 
y Yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros 
y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón» (Mt 11, 28-29). Es fundamental, luego, 
el relato de la muerte de Cristo según san Juan. 
Este evangelista, en efecto, testimonia lo que vio 
en el Calvario, es decir, que un soldado, cuando 
Jesús ya estaba muerto, le atravesó el costado 
con la lanza y de la herida brotaron sangre y 
agua (cf. Jn 19, 33-34). Juan reconoce en ese 
signo, aparentemente casual, el cumplimiento 
de las profecías: del corazón de Jesús, Cordero 
inmolado en la cruz, brota el perdón y la vida 
para todos los hombres.
 
Pero la misericordia de Jesús no es sólo un 
sentimiento, ¡es una fuerza que da vida, que 
resucita al hombre! Nos lo dice también el 
Evangelio de hoy, en el episodio de la viuda 
de Naín (Lc 7, 11-17). Jesús, con sus discípulos, 
está llegando precisamente a Naín, un poblado 
de Galilea, justo en el momento que tiene lugar 
un funeral: llevan a sepultar a un joven, hijo 
único de una mujer viuda. La mirada de Jesús 
se fija inmediatamente en la madre que llora. 
Dice el evangelista Lucas: «Al verla el Señor, se 
compadeció de ella» (v. 13). Esta «compasión» es 
el amor de Dios por el hombre, es la misericordia, 
es decir, la actitud de Dios en contacto con la 

miseria humana, con nuestra indigencia, nuestro 
sufrimiento, nuestra angustia. El término bíblico 
«compasión» remite a las entrañas maternas: la 
madre, en efecto, experimenta una reacción que 
le es propia ante el dolor de los hijos. Así nos ama 
Dios, dice la Escritura.
 
Y ¿cuál es el fruto de este amor, de esta 
misericordia? ¡Es la vida! Jesús dijo a la viuda 
de Naín: «No llores», y luego llamó al muchacho 
muerto y le despertó como de un sueño (cf. 
vv. 13-15). Pensemos esto, es hermoso: la 
misericordia de Dios da vida al hombre, le resucita 
de la muerte. El Señor nos mira siempre con 
misericordia; no lo olvidemos, nos mira siempre 
con misericordia, nos espera con misericordia. 
No tengamos miedo de acercarnos a Él. Tiene un 
corazón misericordioso. Si le mostramos nuestras 
heridas interiores, nuestros pecados, Él siempre 
nos perdona. ¡Es todo misericordia! Vayamos a 
Jesús.
 
Dirijámonos a la Virgen María: su corazón 
inmaculado, corazón de madre, compartió al 
máximo la «compasión» de Dios, especialmente 
en la hora de la pasión y de la muerte de Jesús. 
Que María nos ayude a ser mansos, humildes y 
misericordiosos con nuestros hermanos.

INTRODUCCIÓN
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En las últmas páginas encontrarás: los misterios del Rosario y 
las oraciones del Papa Francisco para rezarlas, una u otra, al terminar el Rosario.

EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 PAPA FRANCISCO, EN EL ÁNGELUS DEL 9 DE JUNIO DE 2013.
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1. LECTURA: ¿Qué dice el texto?

¿Para qué?
Para interiorizar la Palabra, captar las ideas principales, profundizar, sentir y 
apropiarse del texto.
¿Cómo?
1. Leer  y releer atentamente, hasta que hayamos entendido bien su contenido 

principal.
2. Lee la nota para la comprensión del texto. 
3. Pregúntate ¿Cuál es el contexto en que se desarrolla la situación narrada? 

¿Qué personas intervienen? ¿Cuáles son sus palabras, sus gestos, sus 
actitudes? ¿Cuál es el ambiente que se percibe? ¿Hay conflictos? ¿Cuál es el 
mensaje central...?

 

2. MEDITACIÓN: ¿Qué me dice el Señor, aquí y ahora, con esta Palabra?

¿Para qué?
Para actualizar el texto e insertarlo en el horizonte personal de mi vida concreta, 
en mi realidad.
¿Cómo?
1. Gustar la Palabra, rumiarla, intentando hacerla entrar poco a poco dentro 

de ti mismo, confrontándola con tu vida, reconociendo las actitudes y los 
sentimientos que la Palabra de Dios te transmite.

2. Pregúntate: ¿Con qué personaje(s) me identifico? ¿Por qué? ¿Qué me dice a 
mí el mensaje fundamental del texto? ¿Cómo me interpela? ¿Qué me sugiere 
en mi relación con Dios? ¿Qué me dice respecto a mi relación con los demás?

 

3. ORACIÓN: Esta Palabra, ¿qué me hace decirle al Señor?

¿Para qué?
Para responder, con mis palabras a la Palabra que me ha dirigido el Señor. La 
oración es el fruto de lo que provoca en mí la Palabra escuchada y meditada.
¿Cómo?
Dialoga profundamente con Dios, con tus palabras responde a la Palabra: 
alabando a Dios, agradeciéndole, suplicándole, pidiendo perdón, intercediendo.
 

4. CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo me apropio las enseñanzas del texto?

¿Para qué?
Para entrar en comunión con Dios. Estar con Él y gozar de su presencia. Para ver 
tu vida en su plan de salvación.
¿Cómo?
1. Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 

completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te 
impresionan y repítelas en tu corazón.

2. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en mi vida? ¿Cómo me ayuda a 
interpretar este momento de mi vida? ¿Me invita a hacer algo?

 

LOS PASOS DE LA LECTIO 
DIVINA
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ORACIONES

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
(Enzo Bianchi)

Dios nuestro, Padre de la luz,
Tú has enviado al mundo tu Palabra, 

Sabiduría que sale de tu boca 
y que ha reinado sobre todos los pueblos de la tierra.

Tú has querido que ella haga su morada en Israel 
Y, que, a través de Moisés, los Profetas y los Salmos, 

manifieste tu voluntad 
y hable a tu pueblo de Jesús,

el Mesías esperado. 

Tú que has querido, que tu propio Hijo, 
Palabra eterna que de ti procede 

se hiciera carne y plantara su morada,
en medio de nosotros,

y que, concebido por el Espíritu Santo,
naciera de la Virgen María

Envía ahora tu Espíritu sobre mí:

Que Él me dé un corazón capaz de escuchar, 
me permita encontrarte en tus Santas Escrituras 

y engendre tu Verbo en mí.

Que el Espíritu Santo 
levante el velo de mis ojos, 

que Él me conduzca a la Verdad completa 
y me dé inteligencia y perseverancia.

Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor, 
que sea bendito por los siglos de los siglos. 

Amén.

(Sor Isabel de la Trinidad)

“¡Oh, Verbo Eterno, 
¡Palabra de mi Dios! 

quiero pasar mi vida escuchándote
quiero prestar oídos dóciles a tus enseñanzas, 

para que seas mi único Maestro.

Y, luego, a través de todas las noches, 
de todos los vacíos,

de todas las debilidades,
quiero mantener mis ojos clavados en Ti

y permanecer bajo el influjo 
de tu magnífica luz”.
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LUNES 1º DE JUNIO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san Juan 
19, 25-34
En aquel tiempo, junto a la cruz 
de Jesús estaban su madre, la 
hermana de su madre, María la 
de Cleofás, y María Magdalena. 

Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que 
tanto quería,  Jesús dijo a su madre:  «Mujer, ahí 
está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está 
tu madre». Y desde aquella hora el discípulo se 
la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo 
Jesús que todo había llegado a su término, 
para que se cumpliera la Escritura, dijo:  «Tengo 
sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los 
soldados sujetaron una esponja empapada en 
vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a 
la boca. Jesús, probó el vinagre y dijo: «Todo está 
cumplido». E, inclinando la cabeza, entregó el 
espíritu. Entonces los judíos, como era el día de 
la Preparación de la Pascua, para que los cuerpos 
de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el 
sábado, porque aquel sábado era un día muy 
solemne, pidieron a Pilato que les quebraran 
las piernas y los quitaran de la cruz.  Fueron los 
soldados, le quebraron las piernas a uno y luego 
al otro de los que habían sido crucificados con 
Él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había 
muerto, no le quebraron las piernas, sino que 
uno de los soldados, le traspasó el costado con 
una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua.
Palabra del Señor.

Nota para la comprensión del texto
Nos concentramos en la última acción que Jesús 
realiza antes de su muerte en la Cruz y la hace de 
tal manera que enseguida el evangelista anotará: 
«Después de esto, sabiendo Jesús que todo había 
llegado a su término...» El último gesto de amor 
de Jesús, quien ha entregado todo, es el don 
de su propia Madre. Esto se realiza en el bello 
diálogo en el que une a su madre y al discípulo 
amado como madre e hijo: «Mujer, ahí tienes a 
tu hijo... Ahí tienes a tu madre.» En el evangelio 
de Juan, la madre y el discípulo se caracterizan 
por el hecho de que nunca son designados por 

su propio nombre, sino siempre según el tipo de 
relación que cada uno sostiene con Jesús. Por 
lo tanto, no es su nombre, sino su relación con 
Jesús lo que es esencial para ellos.

MEDITACIÓN
¿Por qué decimos que en la cruz 
María recibe el don de una nueva 
maternidad? “En la pasión todos 
los dolores de los hijos están 
en el corazón de la Madre”. ¿Me 
dirijo a María con la seguridad 
del hijo que siente que su Madre 

lo comprende totalmente? En mi vida he tenido 
grandes y pequeños sufrimientos. ¿Éstos me han 
ayudado a comprender el dolor ajeno? Cuándo 
me encuentro con una persona que sufre, ¿qué 
hago? ¿La compadezco? ¿Le digo una buena 
palabra? ¿Le ayudo y animo concretamente como 
lo hizo María?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios porque en la Virgen 
María nos ha dado una Madre para 
toda la Iglesia. Le agradezco el 
don de las personas que me han 
enseñado a amar y a honrar a la 
Santísima Virgen María. Le pido su 
gracia para imitar a la Virgen María, 

guardando en mi corazón todos los signos de su 
amor. Le suplico el don de la servicialidad, que 
me haga imitador de la Virgen María.
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. Contempla. 
Escucha. Lee pausadamente el 
pasaje completo, centrando la 
atención en las palabras o frases 
que más te impresionan y repítelas 
en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué 
modo incide este texto en tu vida? 

¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de 
tu vida? ¿Qué te invita a hacer?

ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo de 
Dios José María Cázares y Martínez -ver página  
35- y del venerable Leonardo Castellanos -ver 
página 36-.
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MARTES 2 DE JUNIO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Marcos 12, 13-17
En aquel tiempo, los sumos 
sacerdotes, los escribas y los 
ancianos le enviaron a Jesús 
unos fariseos y unos partidarios 
de Herodes, para hacerle una 

pregunta capciosa. Se acercaron, pues, a Él y le 
dijeron: “Maestro, sabemos que eres sincero y 
que no te importa lo que diga la gente, porque 
no tratas de adular a los hombres, sino que 
enseñas con toda verdad el camino de Dios. 
¿Está permitido o no, pagarle el tributo al César? 
¿Se lo damos o no se lo damos?” Jesús, notando 
su hipocresía, les dijo: “¿Por qué me ponen una 
trampa? Tráiganme una moneda para que Yo la 
vea”. Se la trajeron y Él les preguntó: “¿De quién 
es la imagen y el nombre que lleva escrito?” Le 
contestaron: “Del César”. Entonces les respondió 
Jesús: “Den al César lo que es del César, y a Dios 
lo que es de Dios”. Y los dejó admirados. 
Palabra del Señor.

Nota para la comprensión del texto
El pasaje que contemplamos este día ha 
sido interpretado muchas veces de manera 
equivocada. A Jesús le querían tender una 
trampa. Le ponen una pregunta difícil para que 
cualquiera que fuera su respuesta haya manera 
de ponerlo en evidencia y tener argumentos para 
acusarlos. Hay que aprender a responder como 
Jesús, que no se enganchó en una polémica inútil, 
e hizo ver con evidencia lo que corresponde 
y debe ser entregado Dios. Al reconocer que 
es legítimo que el César pida el tributo de las 
monedas donde esta esculpida su imagen, Jesús 
pide que a Dios le sea entregado el respeto a la 
dignidad de las personas, pues en cada persona 
está la imagen de Dios. Ninguna autoridad, por 
poderosa que sea, puede arrogarse el derecho 
de destruir, someter, enajenar, transgredir la 
conciencia o hacer daño a las personas, pues su 

dignidad procede de Dios y no hay poder sobre 
el mundo que legítimamente tenga derecho a 
negarla o pisotearla.

MEDITACIÓN
¿Qué nos quiso enseñar Jesús con 
la expresión: “Den al César lo que 
es del César y a Dios lo que es de 
Dios?”¿Cómo es posible hacerla 
vida en el mundo de hoy? A Jesús 
lo “determinó” únicamente la 
Voluntad de Dios. ¿En mi vida 

diaria, qué me impulsa a actuar? ¿De qué tipo 
son mis motivaciones personales? (humanas, 
sociales, políticas, de fe, etc.) ¿En qué forma 
favorezco en mi familia o comunidad la vivencia 
de una ciudadanía evangélica que no excluya la 
responsabilidad frente a una política ciudadana?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios porque en Jesucristo 
su Hijo nos enseña el camino de la 
Verdad. Le agradezco el don de las 
personas que me han enseñado 
a amar la verdad y a decirla con 
bondad. Le pido su gracia para 
permanecer en la verdad que con 

mi razón y mi fe voy descubriendo sobre mí 
mismo, sobre el mundo y sobre Dios. Le suplico 
el don de ser auténticamente imagen de su 
amor.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. Contempla. 
Escucha. Lee pausadamente el 
pasaje completo, centrando la 
atención en las palabras o frases 
que más te impresionan y repítelas 
en tu corazón. Pregúntate: ¿De 

qué modo incide este texto en tu vida? ¿Cómo 
te ayuda a interpretar este momento de tu vida? 
¿Qué te invita a hacer?

ORACIÓN CONCLUSIVA 
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo de 
Dios José María Cázares y Martínez -ver página  
35- y del venerable Leonardo Castellanos -ver 
página 36-.
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MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san Marcos 
12, 18-27
En aquel tiempo, fueron a ver a 
Jesús algunos de los saduceos, los 
cuales afirman que los muertos no 
resucitan, y le dijeron: “Maestro, 

Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere 
dejando a su viuda sin hijos, que la tome por 
mujer el hermano del que murió para darle 
descendencia a su hermano. Había una vez siete 
hermanos, el primero de los cuales se casó y 
murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la 
viuda y murió también, sin dejar hijos; lo mismo 
el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno 
de ellos dejó descendencia. Por último, después 
de todos, murió también la mujer. El día de la 
resurrección, cuando resuciten de entre los 
muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque 
fue mujer de los siete”. Jesús les contestó: “Están 
en un error, porque no entienden las Escrituras 
ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de 
entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer 
ni las mujeres marido, sino que serán como los 
ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los 
muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro 
de Moisés aquel pasaje de la zarza, en que Dios le 
dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, 
el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, 
sino de vivos. Están, pues, muy equivocados”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Los saduceos se caracterizan porque afirman 
que no hay resurrección de los muertos. Sobre 
esto se desarrolla la historia que, como hemos 
escuchado, le cuentan a Jesús. Se trata de un 
ejemplo exagerado que tiene la intención de 
demostrar los absurdos a los que lleva creer en 
la resurrección. Nuevamente Jesús no cae en la 
trampa y coloca la reflexión en otro horizonte, 
más serio, aceptado por todos, no inventado, 
sino fundamentado en la misma Escritura. 
Les muestra con su respuesta que tienen una 
falsa concepción de Dios: para ellos es un Dios 
de normas legales, cuyo poder pareciera no 
poder superar los límites de la vida terrena del 

hombre. En cambio para Jesús Dios es el Dios de 
Alianza cuyo poder creador traspasa los límites 
de la muerte: por eso la resurrección no es 
simple prolongación del estado terreno actual, 
sino nueva creación. Es un Dios personal, que 
establece relaciones personales, para quien todo 
lo que hace está destinado a la vida, porque Él es 
el Dios de los vivientes.
 
MEDITACIÓN

¿Quién es Dios para Jesús? ¿Quién 
es Dios para mí? ¿Experimento 
profundamente la relación 
personal de Dios conmigo? ¿Cómo 
es mi respuesta a esa relación de 
amor? ¿En qué forma esa respuesta 
tiene que ver algo con las personas 

que me rodean? ¿Qué signos concretos vivimos 
en nuestro grupo, en nuestra comunidad, en 
nuestra familia, que nos lleven a manifestar el 
amor fiel de Dios?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que es Dios de 
vivos. Le agradezco el don de las 
personas que me han enseñado a 
reconocer que la vida es un don 
divino que he de custodiar. Le 
pido su gracia para respetar la 
vida en todas sus manifestaciones 

y etapas. Le suplico por las personas que por su 
pobreza, enfermedad o sufrimiento no llevan 
una vida digna.
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. Contempla. 
Escucha. Lee pausadamente el 
pasaje completo, centrando la 
atención en las palabras o frases que 
más te impresionan y repítelas en tu 
corazón. Pregúntate: ¿De qué modo 
incide este texto en tu vida? ¿Cómo 
te ayuda a interpretar este momento 

de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?
 
ORACIÓN CONCLUSIVA 
(ver página 3)
 
Oración para pedir la canonizacion del siervo de 
Dios José María Cázares y Martínez -ver página  
35- y del venerable Leonardo Castellanos -ver 
página 36-.
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JUEVES 4 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL
 (ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san Lucas 
22, 14-20
En aquel tiempo, llegada la hora 
de cenar, se sentó Jesús con sus 
discípulos y les dijo: “Cuánto he 
deseado celebrar esta Pascua 
con ustedes, antes de padecer, 
porque Yo les aseguro que ya 

no la volveré a celebrar, hasta que tenga 
cabal cumplimiento en el Reino de Dios”. 
Luego tomó en sus manos una copa de vino, 
pronunció la acción de gracias y dijo: “Tomen 
esto y repártanlo entre ustedes, porque les 
aseguro que ya no volveré a beber del fruto 
de la vid hasta que venga el Reino de Dios”. 
Tomando después un pan, pronunció la acción 
de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: “Esto es 
mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan 
esto en memoria mía”. Después de cenar, hizo 
lo mismo con una copa de vino, diciendo: “Esta 
copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, 
que se derrama por ustedes”.
Palabra del Señor.

Nota para la comprensión del texto
El gesto de Jesús realizado en la última 
cena es el agradecimiento extremo al Padre 
por su amor y misericordia. Agradecimiento 
en griego se dice eucaristía, y por eso el 
sacramento se llama eucaristía. Es el supremo 
agradecimiento al Padre que nos amó tanto al 
punto de darnos a su Hijo por amor. Por esto 
el término eucaristía resume este gesto de 
Dios y del hombre juntos. Gesto de Jesucristo 
verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo 
tanto la celebración eucarística es algo más 
que un simple banquete, es el memorial de 
la pascua de Jesús, el misterio central de la 
salvación. Memorial no significa solamente 
un simple recuerdo, pero quiere decir que 
cada vez que celebramos este sacramento 
participamos al misterio de la pasión, muerte 
y resurrección de Cristo. La eucaristía 
constituye el auge de la acción de salvación 
de Dios».

MEDITACIÓN
¿Por qué en Jesús se inaugura 
un sacerdocio nuevo? ¿Qué lo 
caracteriza? ¿Qué elementos 
sacerdotales encontramos en el 
relato leído hoy? El Sacerdocio 
ministerial en la Iglesia es 

expresión del único sacerdocio de Jesús, 
¿Cómo ejerce un sacerdote hoy su ministerio 
“en la persona de Jesús”? ¿En qué se le 
reconoce? ¿Qué se espera de Él? ¿Qué he 
aprendido hoy del relato de la Institución de 
la Eucaristía? ¿Cómo un discípulo de Jesús se 
hace “recuerdo” suyo?

ORACIÓN
Alabo a Dios por su Hijo Jesucristo 
que es Sumo y Eterno Sacerdote. 
Le agradezco el don de las 
personas que me han enseñado 
a apreciar y a promover la 
vocación sacerdotal. Le pido por 

los sacerdotes que conozco, por mi párraco, 
por los sacerdotes que me han administrado 
los sacramentos, por los sacerdotes ancianos, 
tristes, cansados, desanimados. Le suplico por 
las que siga enriqueciendo a su Iglesia con 
vocaciones sacerdotales.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. Contem-
pla. Escucha. Lee pausadamen-
te el pasaje completo, centran-
do la atención en las palabras o 
frases que más te impresionan 
y repítelas en tu corazón. Pre-
gúntate: ¿De qué modo incide 

este texto en tu vida? ¿Cómo te ayuda a in-
terpretar este momento de tu vida? ¿Qué te 
invita a hacer?
 ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo de 
Dios José María Cázares y Martínez -ver página  
35- y del venerable Leonardo Castellanos -ver 
página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

VIERNES 5 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Marcos 12, 35-37
Un día, mientras enseñaba en 
el templo, Jesús preguntó: 
“¿Cómo pueden decir los 
escribas que el Mesías es 
hijo de David? El mismo 

David, inspirado por el Espíritu Santo, ha 
declarado: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate 
a mi derecha y yo haré de tus enemigos el 
estrado donde pongas los pies. Si el mismo 
David lo llama ‘Señor’, ¿cómo puede ser hijo 
suyo?” La multitud que lo rodeaba, que era 
mucha, lo escuchaba con agrado”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Esta vez Jesús no responde una pregunta, 
sino que toma la palabra por iniciativa 
propia. Después de todas las preguntas 
que otras personas le hacen, ahora es Jesús 
quien pone el tema y espera que sean sus 
oyentes los que reflexionen y le den la 
respuesta adecuada. El tema es importante. 
Los escribas acostumbraban discutir cuál 
podría ser el origen del Mesías: si venía de 
esta ciudad o de aquella otra, si provenía de 
tal o cual familia. Jesús pone en cuestión la 
opinión generalizada de que el Mesías “es 
hijo de David”: proviene de David y pertenece 
a su descendencia. La pregunta de Jesús 
intenta corregir un equívoco conceptual en 
la mente de sus oyentes: Jesús pide que se 
clarifique cuál es la verdadera identidad del 
Mesías, simplemente porque éste no puede 
ser un hijo de David. La fuerza y autoridad de 
Mesías no le vienen por ser descendiente de 
David, sino por ser Hijo de Dios.

MEDITACIÓN
¿Qué quiere decir que Jesús es 
“el Cristo”, “el Hijo de Dios”? 
¿Qué implicaciones tiene 
esta afirmación para mi vida? 
¿Cómo constato, en mi camino 
de seguimiento de Jesús, que 
su Palabra ha orientado mi 

vida y ha generado en mi existencia procesos 
de cercanía e identificación con Él? ¿Las 
personas con las cuales convivo, qué rasgos 
descubren en mi vida que saben a evangelio? 

ORACIÓN
Alabo a Dios por su Hijo 
Jesucristo plenitud de la 
historia de salvación. Le 
agradezco el don de las 
personas que me han enseñado 
a conocer la Sagrada Escritura. 
Le pido por las personas 

incrédulas, para que la cercanía del amor de 
Jesucristo por el testimonio de sus discípulos 
disponga su corazón a la experiencia de la 
fe. Le suplico por las personas que buscan a 
Dios, para que ponga en su camino quien se 
los haga conocer.
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. 
Contempla. Escucha. Lee 
pausadamente el pasaje 
completo, centrando la 
atención en las palabras o 
frases que más te impresionan 
y repítelas en tu corazón. 

Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto 
en tu vida? ¿Cómo te ayuda a interpretar este 
momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?
 
ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)
 
Oración para pedir la canonizacion del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página  35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o sG u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

SÁBADO 6 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Marcos 12, 38-44
En aquel tiempo, enseñaba 
Jesús a la multitud y le decía: 
“¡Cuidado con los escribas! Les 
encanta pasearse con amplios 
ropajes y recibir reverencias 
en las calles; buscan los 

asientos de honor en las sinagogas y los primeros 
puestos en los banquetes; se echan sobre los 
bienes de las viudas haciendo ostentación de 
largos rezos. Estos recibirán un castigo muy 
riguroso”. En una ocasión Jesús estaba sentado 
frente a las alcancías del templo, mirando cómo 
la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos 
daban en abundancia. En esto, se acercó una 
viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco 
valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús 
les dijo: “Yo les aseguro que esa pobre viuda ha 
echado en la alcancía más que todos. Porque los 
demás han echado de lo que les sobraba; pero 
ésta, en su pobreza ha echado todo lo que tenía 
para vivir”.  
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Hoy concluimos la lectura continua del evangelio 
de Marcos, que iniciamos recién terminó la 
Navidad. El texto que hoy contemplamos 
comienza con una advertencia: ¡Cuídense de...! 
Hay que entenderla, no se trata de un 'no se 
junten', 'eviten', 'rechacen'. La advertencia 
quiere decir: miren atentamente la situación, 
reflexionen sobre ella, hagan discernimiento 
para que distingan el comportamiento que es 
coherente con los valores del Reino; tengan 
cuidado de no imitar en otros lo que los aleja 
de Dios. En la escena Jesús pide a los discípulos 
contemplar distintos personajes, colocados 
todos ellos en el ámbito del templo y que 
representan formas diferentes de relacionarse 
con Dios. El modelo del discípulo lo representa 
la viuda pobre que dio lo que tenía para vivir, 

exactamente lo que hace Jesús por nosotros, 
que nos dio lo que tenía para vivir, para darnos 
vida.  

MEDITACIÓN
¿A qué tipo de personas hace 
alusión el texto de hoy y cuáles 
son sus características? “El dar no 
se mide por lo que entregamos, 
sino por lo que nos reservamos”. 
¿Cuáles son aquellas ‘posesiones’ 
(cosas, personas, ideas, etc.) de 

las cuales no quiero desprenderme? ¿Soy capaz 
de darlo todo a Dios, como la viuda pobre? 
¿Cómo lo haría?  Cuando doy algo a alguien, ¿me 
gusta que los demás se den cuenta o soy capaz 
de hacerlo en silencio y sin que se note?

ORACIÓN
Alabo a Dios que ama a las 
personas humildes de corazón 
sincero. Le agradezco el don de 
las personas que me han dado 
testimonio de humildad y de 
rectitud de corazón. Le pido 
el don de la generosidad que 

me haga capaz de compartir con los demás lo 
que Dios me ha dado para vivir. Le suplico una 
mirada aguda como la de Jesús para ver más 
allá de las apariencias.
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. Contempla. 
Escucha. Lee pausadamente el 
pasaje completo, centrando la 
atención en las palabras o frases 
que más te impresionan y repítelas 
en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué 
modo incide este texto en tu vida? 

¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu 
vida? ¿Qué te invita a hacer?
 
ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)
 
Oración para pedir la canonizacion del siervo de 
Dios José María Cázares y Martínez -ver página  
35- y del venerable Leonardo Castellanos -ver 
página 36-.
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IX Semana del Tiempo Ordinario



A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

DOMINGO 7 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según 
san Juan 3, 16-18
Tanto amó Dios al 
mundo, que le entregó 
a su Hijo único, para 
que todo el que crea 
en Él no perezca, sino 

que tenga la vida eterna. Porque Dios no 
envió a su Hijo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo se salvara por Él. 
El que cree en Él no será condenado; pero 
el que no cree ya está condenado, por no 
haber creído en el Hijo único de Dios”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Hoy celebramos la solemnidad del misterio 
que está en el centro de nuestra fe, del 
cual todo procede y al cual todo vuelve. El 
misterio de la unidad de Dios y, a la vez, de 
su subsistencia en tres Personas iguales y 
distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo: la 
unidad en la comunión y la comunión en 
la unidad. Conviene que los cristianos, 
en este gran día, seamos conscientes 
de que este misterio está presente en 
nuestras vidas: desde el Bautismo —que 
recibimos en nombre de la Santísima 
Trinidad— hasta nuestra participación en 
la Eucaristía, que se hace para gloria del 
Padre, por su Hijo Jesucristo, gracias al 
Espíritu Santo. Y es la señal por la cual nos 
reconocemos como cristianos: la señal de 
la Cruz en nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.

MEDITACIÓN
¿Quién es Dios? ¿Cuál es la 
cumbre de la revelación que 
Jesús nos hace del Misterio 
de Dios? ¿Qué significa la 
frase de Jesús: “El Espíritu 
de la Verdad os guiará hasta 
la Verdad completa”? ¿Cuál 

es al mayor anhelo de mi vida? ¿La Trinidad 
Santa es respuesta esa búsqueda? ¿Qué 
debo contemplar en Dios?

ORACIÓN
Alabo a Dios que es Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Le 
agradezco el haber sido 
bautizado en su nombre. 
Le pido el don de un 
corazón dispuesto a vivir 
en comunión con mi familia 

y con las personas con las que comparto 
la vida. Le suplico por las personas que 
se sienten solas, para que se descubran 
amadas y llamadas a vivir en comunión 
con Dios que es Trinidad Santa y eterna. 

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. 
Contempla. Escucha. Lee 
pausadamente el pasaje 
completo, centrando la 
atención en las palabras o 
frases que más te impre-
sionan y repítelas en tu 
corazón. Pregúntate: ¿De 

qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este mo-
mento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?
 
ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)
 
Oración para pedir la canonizacion del 
siervo de Dios José María Cázares y 
Martínez -ver página  35- y del venerable 
Leonardo Castellanos -ver página 36-.
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La Santísima Trinidad



A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o sG u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

LUNES 8 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 5, 1-12
En aquel tiempo, cuando Jesús 
vio a la muchedumbre, subió al 
monte y se sentó. Entonces 
se le acercaron sus discípulos. 
Enseguida comenzó a 

enseñarles, hablándoles así: “Dichosos los 
pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino 
de los cielos. Dichosos los que lloran, porque 
serán consolados. Dichosos los sufridos, porque 
heredarán la tierra. Dichosos los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán 
misericordia. Dichosos los limpios de corazón, 
porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan 
por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. 
Dichosos los perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Dichosos serán ustedes cuando los injurien, 
los persigan y digan cosas falsas de ustedes 
por causa mía. Alégrense y salten de contento, 
porque su premio será grande en los cielos, 
puesto que de la misma manera persiguieron a 
los profetas que vivieron antes que ustedes”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Hoy comenzamos la lectura continua del evangelio 
según san Mateo. Iniciamos directamente con 
el Sermón de la Montaña que es un conjunto 
de enseñanzas fundamental en san Mateo. 
Detengámonos en el significado de la palabra 
que más se repite en el texto que hoy leemos: 
bienaventurados. Esta expresión describe el 
estado novedoso en el que se encuentra quien 
ha entrado en el ámbito del Reino de Dios: el 
estado de plenitud interna que comúnmente 
llamamos «felicidad». La bienaventuranza es la 
atmósfera de la vida del Reino, un Reino que 
ya está siendo experimentado, por eso se dice: 
«de ellos es el Reino.» La repetición nueve veces 
del mismo término pareciera querer ayudar a 

una toma de conciencia: «Seguir a Jesús, te da 
todos los motivos para ser feliz; ¡Mira lo que 
Dios está haciendo en tu vida!». Esto sucede 
cuando el discípulo se configura con Cristo, el 
Bienaventurado.
 
MEDITACIÓN

¿Sobre que hilo conductor se teje 
el evangelio según san Mateo? ¿Es 
importante que lo leamos hoy? 
¿Me considero una persona “feliz”? 
¿De dónde proviene esta felicidad? 
¿Qué caminos me propone Jesús? 
En el núcleo de la proclamación del 

Reino está el conocimiento del rostro bendito 
de Dios Padre. ¿Qué experiencia de Dios Padre 
me invita a vivir Jesús?

ORACIÓN
Alabo a Dios que me llama a ser 
feliz. Le agradezco el testimonio 
de quienes me han enseñado 
la alegría del evangelio con una 
vida entregada. Le suplico por 
las personas que están tristes 
porque viven encerradas en sí 

mismas para que el camino del evangelio abra 
su corazón a la verdadera felicidad. Le pido por 
toda la Iglesia para que viva con autenticidad las 
bienaventuranzas.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. Contempla. 
Escucha. Lee pausadamente el 
pasaje completo, centrando la 
atención en las palabras o frases 
que más te impresionan y repítelas 
en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué 
modo incide este texto en tu vida? 

¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de 
tu vida? ¿Qué te invita a hacer?

ORACIÓN CONCLUSIVA 
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo de 
Dios José María Cázares y Martínez -ver página  
35- y del venerable Leonardo Castellanos -ver 
página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

MARTES 9 DE JUNIO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 5,13-16
En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: “Ustedes son 
la sal de la tierra. Si la sal se 
vuelve insípida, ¿con qué se 

le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada 
y se tira a la calle para que la pise la gente. 
Ustedes son la luz del mundo. No se puede 
ocultar una ciudad construida en lo alto de 
un monte; y cuando se enciende una vela, no 
se esconde debajo de una olla, sino que se 
pone sobre un candelero para que alumbre 
a todos los de la casa. Que de igual manera 
brille la luz de ustedes ante los hombres, para 
que viendo las buenas obras que ustedes 
hacen, den gloria a su Padre, que está en los 
cielos”. Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Cuando se pone sal en la sopa, la sal tiene la 
doble virtud de estar en todo y de ser discreta: 
nadie habla de ella, a menos que haga 
falta o esté en exceso; la sal sirve, además, 
para conservar los alimentos. La parábola 
especifica "de la tierra", con ello Jesús nos 
remite al mundo de la agricultura en el 
oriente antiguo, en el cual se le agregaba sal 
al abono para darle más vigor, para hacerlo 
más fecundo. La idea de fondo, entonces, 
es la vida: las comunidades cristianas están 
llamadas a ser instrumento de la vida de 
Dios en los contextos en los cuales viven su 
fe. La luz fue hecha para iluminar, por eso 
no puede ser escondida. La luz puesta en el 
lugar correcto permite apreciar los espacios, 
evitar tropiezos, pero sobre todo reconocer 
el rostro del otro. Además la luz pone en 
evidencia lo oculto, lo injusto, lo incorrecto. 
Así es la fuerza de vida de una comunidad de 
discípulos en su entorno.

MEDITACIÓN
¿Considero que mi vida personal 
y la de mi comunidad está 
apostólicamente: apagada, 
activa o a medias? ¿Cuáles son 
los signos? ¿Con qué finalidad 
se proyecta la Iglesia en el 
contexto social en que está? 

¿Según la enseñanza de Jesús en este pasaje, 
cuál es la primera y fundamental forma de 
evangelización? ¿Desde qué experiencia de 
Dios y cómo me voy a comprometer con una 
vida apostólica más intensa?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que es glorificado 
por las buenas obras de 
sus hijos. Le agradezco el 
testimonio de quienes han 
sido luz y sal en mi vida, 
enseñándome con su ejemplo 
a vivir preservado de la 

corrupción. Le suplico me dé constancia y 
fortaleza para ser sal de la tierra y luz del 
mundo. Le pido por las personas que viven 
momentos de oscuridad o que no encuentran 
sentido a la vida. 
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. Contempla. 
Escucha. Lee pausadamente el 
pasaje completo, centrando la 
atención en las palabras o frases 
que más te impresionan y repítelas 
en tu corazón. Pregúntate: ¿De 
qué modo incide este texto en 

tu vida? ¿Cómo te ayuda a interpretar este 
momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?
 
ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)
 
Oración para pedir la canonizacion del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página  35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o sG u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 5,17-19
En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus discípulos: “No 
crean que he venido a 
abolir la ley o los profetas; 
no he venido a abolirlos, 
sino a darles plenitud. Yo 

les aseguro que antes se acabarán el cielo y 
la tierra, que deje de cumplirse hasta la más 
pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, 
el que quebrante uno de estos preceptos 
menores y enseñe eso a los hombres, será el 
menor en el Reino de los cielos; pero el que 
los cumpla y los enseñe, será grande en el 
Reino de los cielos”.  Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
La ley de Dios, entregada al pueblo por 
mediación de Moisés, expresa la voluntad 
de Dios que quiere que hagamos el bien 
y evitemos el mal, que busquemos lo que 
promueve la vida y evitemos lo que genera 
muerte. Los profetas promovieron el 
cumplimiento de la ley y denunciaron con 
ardor las trasgresiones que se hacían a ella. 
Pero conociendo la incapacidad del corazón 
humano para seguir los caminos de Dios, 
pregonaron la Promesa de Dios de darnos 
un corazón nuevo. Al decir que viene a “dar 
cumplimiento” a la Ley, Jesús está aceptando 
y reconociendo el valor de la ley. Pero se 
coloca en la visión de futuro de los profetas, 
en la Nueva Alianza que Él sella con su sangre, 
la ley estará particularmente en el corazón de 
las personas, pues el cumplimiento de la ley, 
más que actos externos, significa vivir, como 
Jesús, en sintonía con el corazón de Dios.
 

MEDITACIÓN
¿Qué quiere decir Jesús 
cuando afirma que no vino 
a abolir la ley sino a darle su  
cumplimiento?  ¿Cómo puedo, 
o podemos en familia, darle 
cumplimiento a la ley de Dios 

a la  manera de Jesús? ¿Con qué gestos 
concretos manifestamos nuestro amor a 
quienes viven con  nosotros? ¿A dónde debe 
llevarme en última instancia la Pascua, en 
la cual sellamos, junto con Jesús, la “Nueva 
Alianza”? 

ORACIÓN
Alabo a Dios que en su Ley 
nos da un camino de libertad. 
Le agradezco el testimonio de 
quienes me han enseñado a vivir 
los mandamientos. Le suplico el 
don de generosidad para que mi 

amor no se contente con lo mínimo sino que 
dé lo máximo. Le pido por quienes enseñan 
en el catecismo los mandamientos, para que 
los presenten con coherencia como camino 
de libertad.
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. 
Contempla. Escucha. Lee 
pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención 
en las palabras o frases que 
más te impresionan y repítelas 
en tu corazón. Pregúntate: ¿De 
qué modo incide este texto en 

tu vida? ¿Cómo te ayuda a interpretar este 
momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?
 
ORACIÓN CONCLUSIVA 
(ver página 3)
 Oración para pedir la canonizacion del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página  35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

JUEVES 11 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Juan 6, 51-58.
En aquel tiempo, Jesús dijo a 
los judíos: “Yo soy el pan vivo 
que ha bajado del cielo; el que 
coma de este pan vivirá para 
siempre. Y el pan que yo les 

voy a dar es mi carne para que el mundo tenga 
vida”. Entonces los judíos se pusieron a discutir 
entre sí: “¿Cómo puede éste darnos a comer 
su carne?” Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no 
comen la carne del Hijo del hombre y no beben 
su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El 
que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne 
es verdadera comida y mi sangre es verdadera 
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, 
permanece en mí y yo en él. Como el Padre, 
que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por 
él, así también el que me come vivirá por mí. 
Este es el pan que ha bajado del cielo; no es 
como el maná que comieron sus padres, pues 
murieron. El que come de este pan vivirá para 
siempre”. Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
¿Cómo entender esta “comunión”, este “comer 
su carne”? De hecho el texto de  hoy parte 
de esa pregunta.  A lo cual Jesús responde 
con siete  afirmaciones en las cuales recalca 
siempre la misma idea (se sugiere observarlas  
bien en el texto). La síntesis de todas ellas es 
esta idea central que  estructuramos así: (1) 
Jesús es el verdadero pan, el pan que da la 
vida, la vida  eterna. (2) Pero el pan tiene que 
ser comido. (3) Comerlo significa no solamente 
asimilarlo como palabra y como ejemplo, sino 
como víctima ofrecida en  sacrificio, con la cual 
hay que entrar en una misteriosa comunión. Es 
así como en la Eucaristía nos unimos al camino 
que Jesús hizo pasando por la  muerte. Fue 
por este camino que el “Verbo hecho Carne” 

nos compartió su  misma vida: nos dio vida 
dándonos su propia vida. La comunión en 
Pascua tiene un valor muy especial: es una 
apropiación de la  vida del Resucitado para 
vivir el estilo de vida del Crucificado quien amó 
al  mundo dándose completamente a sí mismo.

MEDITACIÓN
¿Cómo ilumina este pasaje mi 
comprensión y vivencia del 
sacramento de la  Eucaristía? 
¿Cómo se entra en comunión 
con la vida de Jesús? ¿Qué im-
plica para la praxis diaria de un 
discípulo de Jesús la comunión 

con el  Crucifi cado-Resucitado?

ORACIÓN
Alabo a Dios por su Hijo Jesucristo 
que es Pan vivo, bajado del cielo. 
Le agradezco el testimonio de 
quienes me han enseñado el 
amor a la Eucaristía. Le suplico 
el don de un amor grande que 
me permita hacer de mi vida un 

pan que se comparte. Le pido por quienes se 
preparan para la primera comunión, para que 
la celebren con toda verdad.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. Con-
templa. Escucha. Lee pausa-
damente el pasaje completo, 
centrando la atención en las 
palabras o frases que más te im-
presionan y repítelas en tu cora-
zón. Pregúntate: ¿De qué modo 
incide este texto en tu vida? 

¿Cómo te ayuda a interpretar este momento 
de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?

ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo de 
Dios José María Cázares y Martínez -ver página  
35- y del venerable Leonardo Castellanos -ver 
página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o sG u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

VIERNES 12 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 5, 27-32
En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus discípulos: 
“Han oído ustedes que 
se dijo a los antiguos: No 
cometerás adulterio; pero 
yo les digo que quien mire 

con malos deseos a una mujer, ya cometió 
adulterio con ella en su corazón. Por eso, si 
tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, 
arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale 
perder una parte de tu cuerpo y no que todo 
él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu 
mano derecha es para ti ocasión de pecado, 
córtatela y arrójala lejos de ti, porque más 
te vale perder una parte de tu cuerpo y no 
que todo él sea arrojado al lugar de castigo. 
También se dijo antes: El que se divorcie, que 
le dé a su mujer un certificado de divorcio; 
pero yo les digo que el que se divorcia, salvo 
el caso de que vivan en unión ilegítima, 
expone a su mujer al adulterio, y el que se 
casa con una divorciada comete adulterio”.
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
En el texto del evangelio que contemplamos 
hoy, Jesús continúa profundizando en la 
exigencia del Sermón de la Montaña. No 
deroga la Ley, sino que le da plenitud; no se 
trata de cumplir con lo mínimo para tener en 
regla los papeles. La Ley del amor es una ley 
de máximos, que implica darlo todo y darnos 
por completo. Dios no nos pide imposibles. 
No nos pide nada que no nos haya dado 
antes. La dignidad del matrimonio debe ser 
protegida siempre, pues forma parte del 
proyecto de Dios para el hombre y la mujer, 
para que en el amor y en la mutua donación 
se conviertan en una sola carne, y al mismo 

tiempo para que su amor sea signo, destello 
de un amor más grande: el de Cristo por su 
Iglesia. Por ello el matrimonio cristiano no 
se improvisa, comienza con la educación de 
los que serán cónyuges en el seno de sus 
familias.

MEDITACIÓN
¿He vivido alguna de las 
situaciones que expone hoy el 
evangelio? ¿Qué consideración 
pide Jesús que se tenga con la 
mujer? ¿Y cómo sería viceversa? 
¿Qué debe hacer un discípulo de 

Jesús para vivir el valor de la fidelidad, para 
darle eternidad al amor que promete?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios por su Hijo 
Jesucristo que nos enseña el 
camino del amor. Le agradezco 
el testimonio de quienes me han 
enseñado que los mandamientos 
no son prohibiciones sino 

caminos de vida. Le suplico el don de un amor 
grande que no me permita contentarme con 
lo mínimo. Le pido por las parejas que están 
en crisis o que se han divorciado.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. Contempla. 
Escucha. Lee pausadamente el 
pasaje completo, centrando la 
atención en las palabras o frases 
que más te impresionan y repítelas 
en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué 
modo incide este texto en tu vida? 

¿Cómo te ayuda a interpretar este momento 
de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?

ORACIÓN CONCLUSIVA
 (ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página  35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

SÁBADO 13 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 5, 33-37
En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Han oído 
ustedes que se dijo a los 
antiguos: No jurarás en falso 
y le cumplirás al Señor lo 

que le hayas prometido con juramento. Pero 
yo les digo: No juren de ninguna manera, ni 
por el cielo, que es el trono de Dios; ni por 
la tierra, porque es donde Él pone los pies; 
ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran 
Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no 
puedes hacer blanco o negro uno solo de tus 
cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí; 
y no, cuando es no. Lo que se diga de más, 
viene del maligno”.  
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
La transparencia es en primer lugar ante 
Dios. El hecho de que el hombre no esté en  
condiciones –por cuenta propia- de cambiar 
ni uno solo de sus cabellos (y es claro que no 
se está pensando en la costumbre de teñirse 
el pelo), indica que su vida entera permanece 
ante Dios tal como es, sin maquillajes. Por eso 
no hay necesidad de jurarle nada a un Dios 
que nos conoce a fondo. Pero también tiene 
que ver con todo lo que se le dice a los demás. 
Cuando Jesús dice: “sea vuestro lenguaje: ‘Sí, 
sí’, ‘No, no’”, indica que cuando una persona 
dice que “sí” así es y no se necesitan más 
verificaciones; igualmente cuando dice que 
“no”. Así, cuando un discípulo de Jesús hace 
una promesa, se puede esperar que ella 
será cumplida a cabalidad y, en principio, no 
habría motivos para desconfiar.

MEDITACIÓN
¿Decir la verdad es un valor para 
mí? ¿Qué realidad hay detrás de 
la mentira? El lenguaje de un 
discípulo es diferente: fluye de 
un corazón puro. ¿Qué camino 
hay que hacer para ser así? 
¿Qué consecuencias tiene? ¿Me 

considero una persona “creíble”? ¿Mi palabra 
es suficiente o hay necesidad de juramentos, 
testigos, etc., para que nos crean?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que nos 
deja conocerlo en su Hijo 
Jesucristo. Le agradezco el 
testimonio de las personas 
que me han enseñado a 
respetar el nombre de Dios y 
a no jurar en vano. Le suplico 

el don de una palabra veraz y creíble. Le pido 
por quienes tienen dudas de fe. 
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. 
Contempla. Escucha. Lee 
pausadamente el pasaje 
completo, centrando la 
atención en las palabras 
o frases que más te 
impresionan y repítelas 

en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo 
incide este texto en tu vida? ¿Cómo te ayuda 
a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué 
te invita a hacer?

ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)
 
Oración para pedir la canonizacion del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página  35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o sG u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

DOMINGO 14 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 9, 36 - 10,8
En aquel tiempo, al ver Jesús a 
las multitudes, se compadecía 
de ellas, porque estaban 
extenuadas y desamparadas, 

como ovejas sin pastor. Entonces dijo a 
sus discípulos: “La cosecha es mucha y los 
trabajadores, pocos. Rueguen, por tanto, al 
dueño de la mies que envíe trabajadores a 
sus campos”. Después, llamando a sus doce 
discípulos, les dio poder para expulsar a 
los espíritus impuros y curar toda clase de 
enfermedades y dolencias. Estos son los 
nombres de los doce apóstoles: el primero de 
todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano 
Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de 
Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, 
el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; 
Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el 
traidor. A estos doce los envió Jesús con estas 
instrucciones: “No vayan a tierra de paganos ni 
entren en ciudades de samaritanos. Vayan más 
bien en busca de las ovejas perdidas de la casa 
de Israel. Vayan y proclamen por el camino 
que ya se acerca el Reino de los cielos. Curen 
a los leprosos y demás enfermos; resuciten 
a los muertos y echen fuera a los demonios. 
Gratuitamente han recibido este poder; 
ejérzanlo, pues, gratuitamente”.   
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Los discípulos pasan ahora al primer plano: 
Jesús necesita sus brazos. Para ello primero 
los invita a orar “al Dueño de la mies (el 
Padre) que envíe obreros a su mies”, luego los 
enviados saldrán de estos mismos orantes. La 
misión madura primero en el corazón orante. 
Notemos cómo los discípulos van ocupando 
cada vez mayor espacio. Justamente después 
de los tres primeros milagros apareció 
el llamado “Sígueme” (8,22), igualmente 

después de los tres milagros siguientes. 
Pues bien, los discípulos han repondido a 
este llamado y Jesús no solamente los hace 
personas completamente nuevas sino que los 
va haciendo participar estrechamente en su 
misión. 

MEDITACIÓN
¿Qué me dicen los verbos aplicados 
a Jesús: “ver”, “sentir compasión”, 
“orar”, “enviar”? Hay muchos 
programas de “ayuda a la gente” 
¿Qué necesidades son consideradas 
como prioritarias? ¿Cuáles son las 

condiciones y la finalidad de la ayuda? ¿Cómo 
ve Jesús todo esto? ¿Cómo prepara Jesús a sus 
enviados? ¿Qué instrucciones reciben de Él?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que es clemente 
y compasivo. Le agradezco el 
testimonio de las personas que 
han aceptado el desafío de 
pastorear el pueblo de Dios en 
nombre suyo. Le suplico el don 

de un corazón compasivo y misericordioso. Le 
pido por quienes pastorean el pueblo de Dios: 
servidores públicos, profesores de escuela, 
líderes sociales, sacerdotes, etc. 
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. Contempla. 
Escucha. Lee pausadamente el 
pasaje completo, centrando la 
atención en las palabras o frases que 
más te impresionan y repítelas en tu 
corazón. Pregúntate: ¿De qué modo 

incide este texto en tu vida? ¿Cómo te ayuda a 
interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te 
invita a hacer? 

ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)
 
Oración para pedir la canonizacion del siervo de 
Dios José María Cázares y Martínez -ver página  
35- y del venerable Leonardo Castellanos -ver 
página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

LUNES 15 DE JUNIO

 

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 5,  38-42
En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus discípulos: 
“Ustedes han oído que se 
dijo: Ojo por ojo, diente 
por diente; pero yo les 

digo que no hagan resistencia al hombre 
malo. Si alguno te golpea en la mejilla 
derecha, preséntale también la izquierda; 
al que te quiera demandar en juicio para 
quitarte la túnica, cédele también el manto. 
Si alguno te obliga a caminar mil pasos en 
su servicio, camina con él dos mil. Al que te 
pide, dale; y al que quiere que le prestes, no 
le vuelvas la espalda”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
En su momento la Ley fue un gran avance en la 
historia de la civilización, ya que su finalidad 
era evitar la justicia por propia mano. 
Cuando esto sucedía las consecuencias eran 
funestas, pues la reacción de venganza suele 
ser desproporcionada. Para Jesús, quien 
interpreta el querer de Dios en la manera 
como debemos regular las relaciones, 
la venganza no pertenece a los criterios 
del Reino de Dios. No es así como se hace 
justicia; por el contrario, hay que dar un 
paso hacia delante. La verdadera justicia no 
está en quedar parejos sino en la paradójica 
victoria del derrotado que al resistirse a 
la venganza es capaz de confundir a su 
agresor hasta hacerlo caer en la cuenta de 
su injusticia. 

MEDITACIÓN
¿Qué hago cuando me siento 
agredido? ¿Cómo manejo la 
rabia? ¿Cómo pide Jesús se 
maneje este tipo de situaciones? 
¿Cuál es el principio y el valor? ¿En 
qué bienaventuranza se inspira? 

¿Para un discípulo del Señor la solución de 
los problemas debe consistir únicamente en 
evitarlos o esquivarlos, o hay algo más? ¿Qué 
es lo que hay que buscar en última instancia 
en la solución de un problema? 

ORACIÓN
Alabo a Dios que es justo y 
misericordioso. Le agradezco 
el testimonio de las personas 
que me han enseñado que 
la venganza sólo llama a la 
violencia. Le suplico el don de 

un corazón libre de rencor y resentimiento. 
Le pido por quienes tienen dificultad para 
perdonar.
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. Con-
templa. Escucha. Lee pausa-
damente el pasaje completo, 
centrando la atención en las 
palabras o frases que más te 
impresionan y repítelas en tu 

corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide 
este texto en tu vida? ¿Cómo te ayuda a in-
terpretar este momento de tu vida? ¿Qué te 
invita a hacer?

ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)
 
Oración para pedir la canonizacion del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página  35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o sG u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

MARTES 16 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san 
Mateo 5, 43-48
En aquel tiempo, Jesús dijo. 
a sus discípulos: “Han oído 
ustedes que se dijo: Ama a tu 
projimo y odia a tu enemigo; 

yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos, 
hagan el bien a los que los odian y rueguen 
por los que los persiguen y calumnian, 
para que sean hijos de su Padre celestial, 
que hace salir su sol sobre los buenos y los 
malos, y manda su lluvia sobre los justos y 
los injustos. Porque si ustedes aman a los 
que los aman, ¿qué recompensa merecen? 
¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si 
saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen 
de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los 
paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, 
como su Padre celestial es perfecto”. 
Palabra del Señor.

Nota para la comprensión del texto
Es fácil amar donde no hay problemas, 
donde el otro no es una amenaza para mí. 
Lo difícil es amar a quien no se merece mi 
amor, a quien me jugó una mala pasada, a 
quien me ha dado motivos para no volver 
a confiar en él.  El amor que pide Jesús se 
edifica sobre el terreno frágil donde en 
principio no se dan las condiciones para 
entablar una relación y sobre todo donde se 
pierden todas las seguridades personales. 
Es duro. Pero el parámetro es el corazón 
de Dios Padre y no el mezquino corazón 
humano que busca siempre seguridades.  
No hay otra alternativa. Puesto que un hijo 
se parece a su papá, no sólo físicamente 
sino en sus actitudes, así un hijo de Dios 
está llamado a transparentar en todos sus 

comportamientos, el amor perfecto de Dios 
Padre. En esto se diferencía un discípulo de 
Jesús de alguien que no se ha convertido al 
Reino.

MEDITACIÓN
¿Tengo restricciones para 
admitir personas en mi círculo 
de relaciones? ¿Hay  alguien  
que no me cabe en el corazón? 
¿Qué caracteriza el amor de Dios 
Padre, ese amor que inspiró 

todas las actitudes, comportamientos y 
relaciones de Jesús?  

ORACIÓN
Alabo a Dios que hace salir el sol 
para todos, buenos y malos. Le 
agradezco el testimonio de las 
personas que me han enseñado 
a amar sin distinción. Le suplico 
el don de un corazón amoroso 

que busque siempre el bien de los demás. 
Le pido por quienes viven prisioneros de sus 
resentimientos.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. 
Contempla. Escucha. Lee 
pausadamente el pasaje 
completo, centrando la 
atención en las palabras o 
frases que más te impresionan 
y repítelas en tu corazón. 

Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto 
en tu vida? ¿Cómo te ayuda a interpretar 
este momento de tu vida? ¿Qué te invita a 
hacer?

ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página  35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san Mateo 
6, 1-6.16-18
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: “Tengan cuidado de 
no practicar sus obras de piedad 

delante de los hombres, para que los vean. De lo 
contrario, no tendrán recompensa con su Padre 
celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, 
no lo anuncies con trompeta, como hacen los 
hipócritas en las sinagogas y por las calles, para 
que los alaben los hombres. Yo les aseguro que 
ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando 
tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo 
que hace la derecha, para que tu limosna quede 
en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te 
recompensará. Cuando ustedes hagan oración, 
no sean como los hipócritas, a quienes les gusta 
orar de pie en las sinagogas y en las esquinas 
de las plazas, para que los vea la gente. Yo les 
aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en 
cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, 
cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está 
allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, 
te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no 
pongan cara triste, como esos hipócritas que 
descuidan la apariencia de su rostro, para que la 
gente note que están ayunando. Yo les aseguro 
que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, 
cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate 
la cara, para que no sepa la gente que estás 
ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; 
y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Siguiendo el hilo conductor de la pregunta ¿en 
qué se basan nuestras relaciones con Dios?, 
Jesús hace un repaso sobre las tres obras de 
piedad que unen el corazón del hombre con Dios, 
típicas de la cultura religiosa hebrea: la limosna, 
la oración y el ayuno. En cada una de ellas hace 
esquemáticamente la misma contraposición 
que diferencía lo que hacen de los fariseos y 
escribas de lo que hace un discípulo de Jesús. 
Esta observación analítica de diversas prácticas 

religiosas que ponen a una persona en comunión 
con Dios, plantea en el fondo las preguntas: 
¿De dónde parte la espiritualidad? ¿Cuál es su 
finalidad? Las comparaciones establecidas por 
Jesús hacen emerger actitudes correctas e 
incorrectas; el discípulo deberá analizarse a sí 
mismo y tomar decisiones.

MEDITACIÓN
¿Qué actitud de mi vida siento 
que el Señor me pide cambiar? 
¿Cómo empezaré hoy mismo a 
hacerlo? En relación con mi familia 
o comunidad, ¿qué es aquello que 
más me motiva a actuar? ¿Será el 

hecho de ‘hacerme notar’? ¿Actúo buscando en 
cuanto sea posible aquello que agrada a Dios? 
¿En qué forma concreta, nuestra oración y 
ayuno se transformarán en gestos concretos de 
solidaridad para quien más lo necesita?

ORACIÓN
Alabo a Dios que nos invita a amarlo 
en espiritu y en verdad. Le agradezco 
el testimonio de las personas que 
me han enseñado a integrar mi fe 
con mi vida. Le suplico el don de un 
corazón auténtico que no se guíe 

por apariencias. Le pido por las personas con 
quienes compartimos la fe, para que ésta se 
exprese en la vida.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. Con-
templa. Escucha. Lee pausa-
damente el pasaje completo, 
centrando la atención en las pa-
labras o frases que más te im-
presionan y repítelas en tu cora-
zón. Pregúntate: ¿De qué modo 

incide este texto en tu vida? ¿Cómo te ayuda a 
interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te 
invita a hacer?
 
ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo de 
Dios José María Cázares y Martínez -ver página  
35- y del venerable Leonardo Castellanos -ver 
página 36-.
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G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o sG u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

JUEVES 18 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 6, 7-15
En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Cuando 
ustedes hagan oración, no 
hablen mucho, como los 

paganos, que se imaginan que a fuerza de 
mucho hablar serán escuchados. No los 
imiten, porque el Padre sabe lo que les hace 
falta, antes de que se lo pidan. Ustedes pues, 
oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, venga tu Reino, 
hágase tu voluntad en la tierra como en el 
cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en tentación y líbranos 
del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los 
hombres, también a ustedes los perdonará el 
Padre celestial. Pero si ustedes no perdonan a 
los hombres, tampoco el Padre les perdonará 
a ustedes sus faltas”. 
Palabra del Señor.

Nota para la comprensión del texto
La oración cristiana se distingue por la 
alabanza y el reconocimiento agradecido de 
todo cuanto Dios ha hecho por nosotros. Es 
muy saludable hacerlo así, pues entonces 
la súplica no sólo es confiada, sino también 
esencial. El modelo lo tenemos en el Padre 
Nuestro, primero el reconocimiento de Dios, 
de su santidad, de su Reino, del primado 
de su voluntad. Después la súplica de lo 
estrictamente necesario. El pan de cada día, 
el perdón, vernos liberados del mal. Es cierto 
que la confianza en la misericordia divina 
nos hace presentarle incesantemente a Dios 
nuestras necesidades, pero si lo hacemos 
después de reconocer todo lo que Dios nos 

ha dado, alabando con gratitud el nombre de 
Dios, nuestra oración de súplica tendrá otro 
sentido.

MEDITACIÓN
A partir de la lectura del 
evangelio de hoy, ¿siento 
necesidad de volver a la  escuela 
de  la oración de Jesús? ¿Qué 
considero que está flojo en mi 
vida de oración? ¿Qué lecciones 

me da Jesús en su catequesis sobre la oración 
y qué relación  tienen  con mi vida personal? 
¿Qué programación especial podría hacerme 
para cultivar en este tiempo espacios más 
amplios y cualificados de oración? 

ORACIÓN
Alabo a Dios que es Padre 
amoroso. Le agradezco el 
testimonio de las personas que 
me han enseñado a orar. Le 
suplico el don de la confianza y 
de una piedad sincera, que me 

permita ponerme delante suyo con corazón 
de hijo. Le pido por las personas que buscan 
a Dios.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. Con-
templa. Escucha. Lee pausa-
damente el pasaje completo, 
centrando la atención en las pa-
labras o frases que más te impre-
sionan y repítelas en tu corazón. 
Pregúntate: ¿De qué modo inci-

de este texto en tu vida? ¿Cómo te ayuda a 
interpretar este momento de tu vida? ¿Qué 
te invita a hacer?
 
ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)

Oración para pedir la canonización del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página 35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

VIERNES 19 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 11, 25-30

 En aquel tiempo, Jesús 
exclamó: “¡Te doy gracias, 
Padre, Señor del cielo y 
de la tierra, porque has 
escondido estas cosas a los 

sabios y entendidos, y las has revelado a la 
gente sencilla! Gracias, Padre, porque así te 
ha parecido bien. El Padre ha puesto todas 
las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo 
sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino 
el Hijo y aquétl a quien el Hijo se lo quiera 
revelar. Vengan a mí, todos los que están 
fatigados y agobiados por la carga, y yo los 
aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y 
aprendan de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y encontrarán descanso, porque mi 
yugo es suave y mi carga ligera”.
Palabra del Señor.

Nota para la comprensión del texto
Los “sabios y entendidos” son, en el contexto 
de este evangelio, los maestros de la ley y los 
fariseos, quienes conocen la Ley de Moisés, 
pero rechazan a Jesús porque les parece 
insignificante. Lo rechazan, no porque no 
comprendan sus palabras a nivel intelectual, 
sino precisamente porque captando bien lo 
que ha enseñado se niegan rotundamente a 
aceptarlo. Ellos no están abiertos a la nueva 
propuesta de salvación y vida que proviene 
del Reino, cuya irrupción definitiva anuncia 
Jesús.  En cambio los “pequeños” son los 
que con sencillez de corazón han abierto 
de par en par las puertas de su corazón 
para recibir la revelación de Jesús y le han 
acogido efectivamente. Los “pequeños” 
son lo que –no importa su condición social- 
tienen una actitud diferente que parte del 

reconocimiento de que “no se la saben toda” 
y, por tanto, desean vivamente aprender y 
vivir más al Maestro.

MEDITACIÓN
Según el evangelio de hoy, 
¿Quiénes son los “Sabios e 
Inteligentes”? y ¿Quiénes son 
los “Pequeños”? ¿Qué relación 
tiene el pasaje de hoy con los 
textos que leímos ayer? ¿Cómo 
se conectan? ¿Qué nuevo 

mensaje se agrega? ¿Qué espera Jesús de 
nosotros, según el evangelio de este día? 
¿Qué decisión tomo para mi vida espiritual?

ORACIÓN
Alabo a Dios que nos revela 
su gran amor en el corazón 
de su Hijo. Le agradezco el 
testimonio de las personas 
que me han enseñado a 
amar. Le suplico el don de un 
corazón semejante al de su 

Hijo Jesucristo. Le pido por las personas que 
sienten que nadie las ama.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. 
Contempla. Escucha. Lee 
pausadamente el pasaje 
completo, centrando la 
atención en las palabras o 
frases que más te impresionan 
y repítelas en tu corazón. 

Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto 
en tu vida? ¿Cómo te ayuda a interpretar este 
momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?
 
ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)
 
Oración para pedir la canonizacion del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página  35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o sG u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

SÁBADO 20 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA
Del evangelio según san Lucas 2, 41-51

Los padres de Jesús solían ir 
cada año a Jerusalén para las 
festividades de la Pascua. Cuando 
el niño cumplió doce años, fueron 
a la fiesta, según la costumbre. 

Pasados aquellos días, se volvieron; pero el niño 
Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres 
lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, 
hicieron un día de camino; entonces lo buscaron, 
y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su 
busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, 
sentado en medio de los doctores, escuchándolos 
y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se 
admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. 
Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su 
madre le dijo: “Hijo mío, ¿por qué te has portado 
así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado 
buscando llenos de angustia”. Él les respondió: 
“¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían 
que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?” 
Ellos no entendieron la respuesta que les dio. 
Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió 
sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en 
su corazón todas aquellas cosas. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
El relato de la pérdida y hallazgo de Jesús en el 
templo es una escena de vida familiar. El contexto 
está representado por dos breves descripciones 
de la vida de Nazaret: el viaje anual a Jerusalén 
para la Pascua y el retorno a casa de la familia 
de Jesús, donde él permanece sumiso a sus 
padres como un hijo cualquiera. Sin embargo, 
inmediatamente después, Jesús regresa a 
Nazaret y permanece sumiso y obediente a 
los suyos. Los hijos, pues, no pertenecen a los 
padres, sino a Dios y a su proyecto vocacional, 
valores más importantes que la familia misma. 
María lo aprende y lo guarda en su corazón.
Palabra del Señor. 

MEDITACIÓN
¿Qué nos enseña el relato que 
tradicionalmente llamamos 
“pérdida y hallazgo de Jesús 
en el Templo? ¿Qué conflictos 
aparecen allí que también se 
repiten en nuestras familias? 
¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se 

da la ruptura entre Jesús y sus padres cuando 
llega a la edad adulta? ¿Qué significa estar 
“en los asuntos del Padre”? ¿Qué nuevo tipo 
de relación comienza María con Jesús a partir 
de entonces? ¿Cómo se proyecta en nuestra 
experiencia familiar?

ORACIÓN
Alabo a Dios el gran regalo que 
nos hace en la Madre de Jesús, 
la Virgen María. Le agradezco 
el testimonio de las personas 
que me han enseñado a amar a 
la Santísima Virgen y a imitarla. 
Le suplico por intercesión de 

la Virgen María el don de un corazón recto 
y sincero. Le pido por las mamás, para que 
formen el corazón de sus hijos en el amor. 

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. Con-
templa. Escucha. Lee pausa-
damente el pasaje completo, 
centrando la atención en las 
palabras o frases que más te im-
presionan y repítelas en tu cora-
zón. Pregúntate: ¿De qué modo 

incide este texto en tu vida? ¿Cómo te ayuda a 
interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te 
invita a hacer?
  
ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)
 
Oración para pedir la canonizacion del siervo de 
Dios José María Cázares y Martínez -ver página  
35- y del venerable Leonardo Castellanos -ver 
página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

DOMINGO 21 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san Mateo 
10, 26-33
En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus apóstoles: “No teman a los 
hombres. No hay nada oculto que 

no llegue a descubrirse; no hay nada secreto 
que no llegue a saberse. Lo que les digo de 
noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo 
al oído, pregónenlo desde las azoteas. No 
tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero 
no pueden matar el alma. Teman, más bien, a 
quien puede arrojar al lugar de castigo el alma 
y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos 
pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno 
solo de ellos cae por tierra si no lo permite el 
Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos 
de su cabeza están contados. Por lo tanto, no 
tengan miedo, porque ustedes valen mucho 
más que todos los pájaros del mundo. A quien 
me  reconozca delante de los hombres, yo 
también lo reconoceré ante mi Padre, que está 
en los cielos; pero al que me niegue delante 
de los hombres, yo también lo negaré ante mi 
Padre, que está en los cielos”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Los misioneros deben tener claro cuál es 
la propuesta de Jesús. Jesús no los manda 
a que enfrenten a sus perseguidores, sino 
a que continúen predicando sin miedo, 
públicamente, desde lo más alto: “proclamadlo 
desde los terrados”.  Esta es la manera propia 
de actuar de quien vive la bienaventuranza 
de la “mansedumbre” y también la del que es 
“puro de corazón”, quien por no tener nada que 
esconder no tiene nada que temer. La Palabra 
de todas maneras se manifestará por la fuerza 
propia que tiene, no podrá ser paralizada o 
“encubierta”: “No hay nada encubierto que 
no haya de ser descubierto, ni oculto que no 
haya de saberse”. Además el discípulo sabe 
que la palabra que proclama no es suya. Como 
“profeta” que es, él ha recibido la Palabra de 

Dios como un don que no es para él mismo, 
sino para los demás.

MEDITACIÓN
¿Cómo reacciono cuando tengo 
conflictos? ¿Qué hay en mí 
que no me permite confesar 
abiertamente mi fe en Jesús? 
¿Cómo se manifiestan mis 
miedos? ¿Ante quién, por qué 

motivo? En el pasaje de hoy: ¿Qué imagen de 
Jesús se revela? ¿Qué rasgos se subrayan? 
¿Qué implicaciones tiene para nuestro 
comportamiento práctico? ¿Hasta qué punto 
Jesús espera que vaya la fidelidad de sus 
discípulos? ¿Estoy dispuesto(a) a testimoniar 
mi fe por encima de las presiones sociales? 
¿En qué puntos concretos el Señor me pide ser 
profeta hoy?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios por el cuidado 
amoroso que tiene de nuestras 
vidas. Le agradezco el testimonio 
de las personas que me han 
enseñado el temor de Dios, no 
como miedo sino como reverencia. 

Le suplico el don de la confianza en su 
misericordia infinita. Le pido por las personas 
que tienen dilemas de conciencia, para que se 
abran a la verdad. 
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. Contempla. 
Escucha. Lee pausadamente el 
pasaje completo, centrando la 
atención en las palabras o frases 
que más te impresionan y repítelas 
en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué 
modo incide este texto en tu vida? 

¿Cómo te ayuda a interpretar este momento 
de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?
 
ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)
 
Oración para pedir la canonizacion del siervo de 
Dios José María Cázares y Martínez -ver página  
35- y del venerable Leonardo Castellanos -ver 
página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o sG u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

LUNES 22 DE JUNIO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 7, 1-5
En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: “No juzguen y 
no serán juzgados; porque así 
como juzguen los juzgarán y 

con la medida que midan los medirán. ¿Por 
qué miras la paja en el ojo de tu hermano y 
no te das cuenta de la viga que tienes en el 
tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: 
‘Déjame quitarte la paja que llevas en el 
ojo’, cuando tú llevas una viga en el tuyo? 
¡Hipócrita! Sácate primero la viga que tienes 
en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle 
a tu hermano la paja que lleva en el suyo”. 
Palabra del Señor.

Nota para la comprensión del texto
Para la gente que camina teniendo al Señor 
a su lado no hay lugar para complejos de 
superioridad. No podemos mirar con desdén 
y desprecio a las personas de nuestro 
entorno, sólo con el fin de condenarlas. 
Todos hemos recibido el mismo llamado en 
Cristo. ¿Acaso no juzgamos con frecuencia 
y condenamos en otros lo que, consciente 
o inconscientemente, no condenamos en 
nosotros mismos? A veces incluso hasta 
secretamente nos alegramos de que nuestro 
hermano o hermana tengan nuestros 
mismos defectos, pero en grado superior 
al nuestro. Si aplicamos la ley a otros, Dios 
nos va a medir con la misma severidad de la 
ley. Miremos dentro de nosotros mismos y 
saquemos la viga de nuestros propios ojos 
antes de descubrir la mota en los ojos de los 
demás.

MEDITACIÓN
¿A quién le gusta que lo juzguen 
con dureza y admitiría que sus 
fallas se proclamen a los cuatro 
vientos? ¿Qué tiene que ver Dios 
con nuestro comportamiento 
ante los defectos de los otros? 

¿Qué defectos de mi ambiente siento fuerte 
deseo que sean corregidos? ¿Qué cosas me 
ponen particularmente nervioso? ¿Cuáles 
son mis fallas personales de las cuales poco 
me acuerdo y ni caigo en cuenta?

ORACIÓN
Alabo a Dios que es justo y bueno. 
Le agradezco el testimonio de las 
personas que me han enseñado 
a no criticar y a no hablar de las 
personas. Le suplico el don de 
la prudencia, para hacer y decir 

en el momento oportuno. Le pido por las 
personas que critican a los demás sin ver sus 
propios defectos.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. Contempla. 
Escucha. Lee pausadamente el 
pasaje completo, centrando la 
atención en las palabras o frases 
que más te impresionan y repítelas 
en tu corazón. Pregúntate: ¿De 

qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento 
de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?

ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página  35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-.
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A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

MARTES 23 DE JUNIO

 ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 7, 6.12-14
En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus discípulos: “No 
den a los perros las cosas 
santas ni echen sus perlas 
a los cerdos, no sea que 

las pisoteen y después se vuelvan contra 
ustedes y los despedacen. Traten a los demás 
como quieren que ellos los traten a ustedes. 
En esto se resumen la ley y los profetas. 
Entren por la puerta estrecha; porque ancha 
es la puerta y amplio el camino que conduce 
a la perdición, y son muchos los que entran 
por él. Pero ¡qué estrecha es la puerta y qué 
angosto el camino que conduce a la vida, y 
qué pocos son los que lo encuentran!”   
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
El texto que leemos presenta la llamada 
'regla de oro' «Traten a los demás como 
quieren que ellos los traten a ustedes. En 
esto se resumen la ley y los profetas». Se 
trata del principio de la reciprocidad: que 
cada uno busque el interés del otro como 
si fuese el propio interés. Este principio 
sintetiza toda la enseñanza del Sermón de 
la Montaña sobre la Justicia del Reino: Jesús 
le da un espíritu nuevo a la antigua doctrina. 
El Antiguo Testamento se hace realidad 
en la Palabra y en la vida de Jesús y de la 
comunidad de quienes lo siguen. En todo 
el Sermón de la montaña Jesús describe el 
camino que conduce a la vida, a la vida eterna, 
que se logra con la entrada en el Reino de 
Dios.  Ahora deja claro que este camino no 
es largo y cómodo, sino fatigoso y estrecho; 
es necesario afrontarlo con dificultad. 

MEDITACIÓN
¿Sé guardar “los secretos 
de casa”? ¿Tiendo a contar 
infidencias de la vida de 
comunidad a personas externas? 
¿Cuál sería la consecuencia de 
hacerlo? ¿Pongo mis intereses 

por encima del de los demás? ¿Me oriento 
según la voluntad del Padre como único 
criterio válido de acción? ¿Estoy dispuesto a 
aplicar de manera coherente este criterio a 
mi proyecto de vida?

ORACIÓN
Alabo a Dios que es el Santo 
de los santos. Le agradezco 
el testimonio de las personas 
que me han enseñado a 
respetar las cosas santas, 
con reverencia y devoción. Le 
suplico el don del temor de 

Dios. Le pido por las personas que tienen su 
corazón lejos de Dios.
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. Con-
templa. Escucha. Lee pausa-
damente el pasaje completo, 
centrando la atención en las 
palabras o frases que más te 
impresionan y repítelas en tu 
corazón. Pregúntate: ¿De qué 
modo incide este texto en tu 

vida? ¿Cómo te ayuda a interpretar este mo-
mento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?
  
ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)
 
Oración para pedir la canonizacion del 
siervo de Dios José María Cázares y 
Martínez -ver página  35- y del venerable 
Leonardo Castellanos -ver página 36-.

26

XII Semana del Tiempo Ordinario



A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o sG u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA
Del evangelio según san Lucas 1, 57-66.80

Hubo en tiempo de Herodes, rey 
de Judea, un sacerdote llamado 
Zacarías, del grupo de Abías, 
casado con una descendiente de 
Aarón, llamada Isabel. Ambos 
eran justos a los ojos de Dios, 

pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los 
mandamientos y disposiciones del Señor. Pero 
no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos, 
de avanzada edad. Un día en que le correspondía 
a su grupo desempeñar ante Dios los oficios 
sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la 
costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario 
del Señor para ofrecer el incienso, mientras 
todo el pueblo estaba afuera, en oración, a la 
hora de la incensación. Se le apareció entonces 
un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar 
del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y 
un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel 
le dijo: “No temas, Zacarías, porque tu súplica 
ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un 
hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú 
te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos 
se alegrarán también de su nacimiento, pues 
él será grande a los ojos del Señor; no beberá 
vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya 
desde el seno de su madre. Convertirá a muchos 
israelitas al Señor; irá delante del Señor con el 
espíritu y el poder de Elías, para convertir los 
corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los 
rebeldes la cordura de los justos y prepararle así 
al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo”.
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Hoy, celebramos el nacimiento de Juan el 
Bautista. Es un hombre de grandes contrastes: 
vive el silencio del desierto, pero desde allí 
mueve las masas y las invita con voz convincente 
a la conversión; es humilde para reconocer 
que él tan sólo es la voz, no la Palabra, pero no 
tiene pelos en la lengua y es capaz de acusar y 
denunciar las injusticias incluso a los mismos 

reyes; invita a sus discípulos a ir hacia Jesús. 
Es silencioso y humilde, es también valiente 
y decidido hasta derramar su sangre. ¡Juan 
Bautista es un gran hombre!, el mayor de los 
nacidos de mujer, así lo elogió Jesús; pero 
solamente es el precursor de Cristo.

MEDITACIÓN
¿En qué consistió la “gran 
misericordia” de Dios con Isabel 
y Zacarías? ¿Qué prefigura? ¿Qué 
relación hay entre la “salvación” y la 
“misericordia” del Señor? ¿Cómo fue 
vivida la “gran alegría” que trajo el 

nacimiento de Juan? ¿Qué sugiere para nuestra 
manera de vivir este tipo de acontecimientos? 
¿Qué itinerario oracional nos propone el 
evangelio de hoy? ¿Cómo educa nuestra oración?

ORACIÓN
Alabo a Dios que se ha dejado 
conocer por medio de los profetas. 
Le agradezco el testimonio de las 
personas que desde mi infancia 
han cultivado en mí la escucha de 
la Palabra de Dios. Le suplico el don 

de fortaleza para dar testimonio suyo en todas 
partes. Le pido por las personas que persiguen a 
los cristianos y promueven la violencia, para que 
Dios les dé el don de la conversión.
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. Con-
templa. Escucha. Lee pausa-
damente el pasaje completo, 
centrando la atención en las 
palabras o frases que más te im-
presionan y repítelas en tu cora-
zón. Pregúntate: ¿De qué modo 

incide este texto en tu vida? ¿Cómo te ayuda a 
interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te 
invita a hacer?

ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo de 
Dios José María Cázares y Martínez -ver página  
35- y del venerable Leonardo Castellanos -ver 
página 36-.
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JUEVES 25 DE JUNIO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 7, 21-29
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: “No todo el que me 
diga: ‘¡Señor, Señor!’, entrará en 

el Reino de los cielos, sino el que cumpla la 
voluntad de mi Padre, que está en los cielos. 
Aquel día muchos me dirán: ‘¡Señor, Señor!, 
¿no hemos hablado y arrojado demonios en 
tu nombre y no hemos hecho, en tu nombre, 
muchos milagros?’ Entonces yo les diré en 
su cara: ‘Nunca los he conocido. Aléjense de 
mí, ustedes, los que han hecho el mal’. El que 
escucha estas palabras mías y las pone en 
práctica, se parece a un hombre prudente, 
que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, 
bajaron las crecientes, se desataron los 
vientos y dieron contra aquella casa; pero 
no se cayó, porque estaba construida sobre 
roca. El que escucha estas palabras mías y no 
las pone en práctica, se parece a un hombre 
imprudente, que edificó su casa sobre 
arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, 
se desataron los vientos, dieron contra 
aquella casa y la arrasaron completamente”. 
Cuando Jesús terminó de hablar, la gente 
quedó asombrada de su doctrina, porque les 
enseñaba como quien tiene autoridad y no 
como los escribas.  
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
La invitación que nos hace hoy el evangelio 
es edificar sobre roca nuestra experiencia 
de vida cristiana. Esto será posible con una 
religiosidad auténtica, es decir, con una 
relación con Dios que sea sincera y no sólo 
verbal. El Señor reconocerá a quien conoce la 
voluntad de Dios y la cumple y no a quien no 
se cansa de pronunciar su nombre. ¿Por qué? 
Porque el mensaje del evangelio está dirigido 

al corazón, para transformarlo. Cuando la 
Palabra se acoge con sincero corazón la 
vida no puede ser la misma ni tampoco la 
experiencia de la fe. Quien sólo habla tiene 
una fe muy frágil que sucumbe ante la prueba. 
Quien habla poco pero vive con intensidad la 
presencia de Dios en su vida, su fe lo sostendrá 
en los momentos de dificultad.

MEDITACIÓN
¿Cómo es mi oración? ¿Soy de 
los que dicen Señor, Señor, y 
lleva una vida lejos del amor y 
de la voluntad de Dios? Cuando 
tomo decisiones ¿cómo procedo? 
¿Discierno cuál es la voluntad de 
Dios?

ORACIÓN
Alabo a Dios que es la suma 
bondad. Le agradezco el 
testimonio de las personas 
que desde mi infancia me han 
enseñado a obrar bien, con 
rectitud. Le suplico el don de 

la coherencia de vida y de la prudencia. Le 
pido por las personas que tienen que tomar 
decisiones para que las tomen conforme a la 
verdad.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. Contempla. 
Escucha. Lee pausadamente el 
pasaje completo, centrando la 
atención en las palabras o frases 
que más te impresionan y repítelas 
en tu corazón. Pregúntate: ¿De 
qué modo incide este texto en 

tu vida? ¿Cómo te ayuda a interpretar este 
momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?
 
ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página  35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-.
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VIERNES 26 DE JUNIO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san 
Mateo 8, 1-4
En aquel tiempo, cuando 
Jesús bajó de la montaña, 
lo iba siguiendo una gran 
multitud. De pronto se le 

acercó un leproso, se postró ante Él y le dijo: 
“Señor, si quieres, puedes curarme”. Jesús 
extendió la mano y lo tocó, diciéndole: “Sí 
quiero, queda curado”. Inmediatamente 
quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: “No 
le vayas a contar esto a nadie. Pero ve ahora 
a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda 
prescrita por Moisés para probar tu curación”. 
Palabra del Señor.

Nota para la comprensión del texto

El leproso es el ejemplo típico de la persona 
marginada por la ley de pureza. Según esta 
ley, un leproso no tenía acceso a Dios, en el 
Templo no había espacio para él, tampoco 
lo había en la ciudad. Era sometido a la 
vergüenza pública: por dondequiera tenía 
que gritar para que todos se apartaran de él. 
En el pasaje que leemos el enfermo de lepra 
toma la iniciativa, ve en Jesús una posibilidad 
de salvación. Rompe con la norma y se 
aproxima a Jesús para pedirle la curación. Lo 
hace con los bellos términos de un pobre del 
Reino: «Si quieres» También Jesús rompe la 
norma cuando lo toca: «extendió la mano, le 
tocó…»  Y sucedió algo inédito: ¡el puro toca 
al impuro y lo purifica! Todo lo contrario de lo 
que pensaba la gente.

MEDITACIÓN
¿Qué quiere decirnos el 
evangelista al colocar la serie de 
milagros después del Sermón 
de la Montaña? ¿Qué pretenden 
enseñarnos estos milagros? ¿En 
realidad de qué sanó Jesús al 
leproso? ¿Cómo lo hizo? ¿Por 

qué al final lo envió al Templo?
 

ORACIÓN
Alabo a Dios que es fuente 
de la vida. Le agradezco el 
testimonio de las personas 
que desde mí infancia me han 
enseñado a confiarme a su 
bondad. Le suplico el don de 
la salud para mi y para todos 

los enfermos de mi casa, de mi barrio, de mi 
comunidad y del mundo entero. Le pido por 
las personas que cuidan a los enfermos, los 
médicos y las enfermeras.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. Con-
templa. Escucha. Lee pausa-
damente el pasaje completo, 
centrando la atención en las 
palabras o frases que más te 
impresionan y repítelas en tu 
corazón. Pregúntate: ¿De qué 

modo incide este texto en tu vida? ¿Cómo te 
ayuda a interpretar este momento de tu vida? 
¿Qué te invita a hacer?

ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página  35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-.

XII Semana del Tiempo Ordinario



A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

SÁBADO 27 DE JUNIO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san 
Mateo 8, 5-17
En aquel tiempo, al entrar Jesús 
en Cafarnaúm, se le acercó un 
oficial romano y le dijo: “Señor, 
tengo en mi casa un criado que 
está en cama, paralítico, y sufre 

mucho”. Él le contestó: “Voy a curarlo”. Pero el 
oficial le replicó: “Señor, yo no soy digno de que 
entres en mi casa; con que digas una sola palabra, 
mi criado quedará sano. Porque yo también vivo 
bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes; 
cuando le digo a uno: ‘¡Ve!’, él va; al otro: ‘¡Ven!’, 
y viene; a mi criado: ‘¡Haz esto!’, y lo hace”. Al oír 
aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que 
lo seguían: “Yo les aseguro que en ningún israelita 
he hallado una fe tan grande. Les aseguro que 
muchos vendrán de oriente y de occidente y se 
sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino 
de los cielos. En cambio, a los herederos del 
Reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el 
llanto y la desesperación”. Jesús le dijo al oficial 
romano: “Vuelve a tu casa y que se te cumpla lo 
que has creído”. Y en aquel momento se curó el 
criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a 
la suegra de éste en cama, con fiebre, Entonces 
la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella 
se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le 
trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a 
los demonios con su palabra y curó a todos los 
enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta 
Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó 
con nuestros dolores. 
Palabra del Señor.

Nota para la comprensión del texto
El milagro de Jesús que contemplamos también 
se realiza con un marginado. El centurión 
romano, en cuanto gentil o pagano, era 
considerado religiosamente impuro por el hecho 
de no pertenecer al pueblo de Israel. De él Jesús 
dirá: “No he encontrado en nadie una fe tan 
grande” Con una simple palabra, y pronunciada 
a distancia, Jesús restauró la salud del criado del 
centurión. como respuesta a la fe de este oficial 

romano. Este oficial pagano es modelo de fe, 
ésta le hace digno de tomar parte en el banquete 
del Reino. En la misa recordamos sus palabras 
antes de recibir la comunión. 

MEDITACIÓN
¿Cómo aparece Jesús en este 
relato? ¿De qué manera da 
signos de su misericordia? ¿Cuál 
es la característica de la fe del 
centurión romano? La oración del 
centurión romano es quizás una 
de las oraciones más repetidas en 

la celebración de la Eucaristía. Después de leer 
este relato, ¿Cómo la comprendo? ¿Qué me hace 
sentir ante la presencia de Jesús que viene a mi 
encuentro en la Sagrada Comunión?.

ORACIÓN
Alabo a Dios por su Palabra, que 
es viva y eficaz. Le agradezco el 
testimonio de las personas que 
desde mi infancia me han enseñado 
a escuchar con atención la Palabra 
de Dios. Le suplico el don de una 

fe como la del oficial romano. Le pido por las 
personas que tienen empleados o personas a su 
servicio para que las traten con mucha caridad y 
cuiden de ellas.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. Contempla. 
Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención 
en las palabras o frases que más 
te impresionan y repítelas en tu 
corazón. Pregúntate: ¿De qué modo 
incide este texto en tu vida? ¿Cómo 

te ayuda a interpretar este momento de tu vida? 
¿Qué te invita a hacer?
 
ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo de 
Dios José María Cázares y Martínez -ver página  
35- y del venerable Leonardo Castellanos -ver 
página 36-.
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DOMINGO 28 DE JUNIO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san 
Mateo 10, 37-42
En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus apóstoles: “El 
que ama a su padre o a su 
madre más que a mí, no es 
digno de mí; el que ama a 

su hijo o su hija más que a mí, no es digno 
de mí, y el que no toma su cruz y me sigue, 
no es digno de mí. El que salve su vida la 
perderá y el que la pierda por mí, la salvará.  
Quien los recibe a ustedes me recibe a mí; 
y quien me recibe a mí, recibe al que me ha 
enviado. El que recibe a un profeta por ser 
profeta, recibirá recompensa de profeta; el 
que recibe a un justo por ser justo, recibirá 
recompensa de justo. Quien diere, aunque 
no sea más que un vaso de agua fría a uno de 
estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les 
aseguro que no perderá su recompensa”.   
Palabra del Señor.

Nota para la comprensión del texto
En la vida familiar, así como en muchos otros 
ámbitos de relación, se viven situaciones que 
se aceptan como normales, pero una vez que 
se ha conocido el evangelio de Jesús, éstas 
ya no pueden ser toleradas. Definitivamente 
el evangelio es un acontecimiento de vida 
que subvierte y transforma toda estructura 
social. El encuentro con Jesús en principio 
lo que genera es una nueva capacidad de 
amar. Pero el verdadero amor es profético: 
no puede tolerar la injusticia, no se puede 
acomodar a lo que no es correcto. La 
experiencia de Dios tiene una gran capacidad 
para remover las estructuras más compactas, 
una de las cuales –quizás la más visible en la 
sociedad patriarcal israelita- es la familia.

MEDITACIÓN
¿Qué sinsabores recuerdo de 
la última experiencia misionera 
que tuve? ¿Cómo debe ser la 
afectividad del misionero? ¿El 
amor a Jesús y a las personas 
más queridas se contraponen, 
se ordenan uno a otro? ¿Qué 

implica la identificación total con Jesús 
para el crecimiento personal y para nuestra 
manera de presentarnos ante los demás?

ORACIÓN
Alabo a Dios que ama a todos 
su hijos sin distinción. Le 
agradezco el testimonio de 
las personas que desde mi 
infancia me han enseñado a 
amar a Dios sobre todas las 
cosas. Le suplico el don de la 

fidelidad, para tomar mi cruz y seguir a Cristo. 
Le pido por los misioneros, para que no les 
falten las virtudes necesarias para cumplir su 
misión.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. Con-
templa. Escucha. Lee pausa-
damente el pasaje completo, 
centrando la atención en las 
palabras o frases que más te 
impresionan y repítelas en tu 
corazón. Pregúntate: ¿De qué 
modo incide este texto en tu 

vida? ¿Cómo te ayuda a interpretar este mo-
mento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?
 
ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página  35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-.

XIII Semana del Tiempo Ordinario



A la escucha del Maestro

G u í a  p a r a  l a  l e c t u r a  o r a n t e  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s

LUNES 29 DE JUNIO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san 
Mateo 16, 13-19
En aquel tiempo, cuando 
llegó Jesús a la región de 
Cesarea de Filipo, hizo esta 
pregunta a sus discípulos: 
“¿Quién dice la gente que 

es el Hijo del hombre?” Ellos le respondieron: 
“Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, 
que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los 
profetas”. Luego les preguntó: “Y ustedes, 
¿quién dicen que soy yo?” Simón Pedro tomó 
la palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo 
de Dios vivo”. Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso 
tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha 
revelado ningún hombre, sino mi Padre, que 
está en los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres 
Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. 
Los poderes del infierno no prevalecerán sobre 
ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; 
todo lo que ates en la tierra quedará atado en el 
cielo, y todo lo   que desates en la tierra quedará 
desatado en el cielo”.
Palabra del Señor.

Nota para la comprensión del texto
Hoy es un día consagrado por el martirio de 
los apóstoles san Pedro y san Pablo. «Pedro, 
primer predicador de la fe; Pablo, maestro 
esclarecido de la verdad». Hoy es un día para 
agradecer la fe apostólica, que es también la 
nuestra, proclamada por estas dos columnas 
con su predicación. Es la fe que vence al mundo, 
porque cree y anuncia que Jesús es el Hijo de 
Dios: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». 
La fe de los apóstoles es la fe de la Iglesia, 
una, santa, católica y apostólica. Desde la 
confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, «cada 
día, en la Iglesia, Pedro continúa diciendo: ‘¡Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo!’» Desde 
entonces hasta nuestros días, una multitud 
de cristianos de todas las épocas, edades, 
culturas, ha proclamado unánimemente la 
misma fe victoriosa. Afirmémonos en la fe de 
los apóstoles.

MEDITACIÓN
¿Cómo expreso mi fe en Jesús, 
con qué términos? ¿Las palabras 
de Pedro expresan lo que 
personalmente estoy viviendo 
de Jesús? ¿Qué podría hacer para 
que la persona de Jesús esté 
siempre en el centro de mi vida? 

¿Qué rol tiene Pedro en la Iglesia de Jesús? 
¿Qué actitudes debe tomar la comunidad con 
él? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me ayuda a 
descubrir en mi vida de “creyente” en el Cristo 
e Hijo de Dios viviente? ¿Qué lección me da la 
complementariedad de ministerios de Pedro y 
Pablo, para seguir promoviendo la “comunión 
en la Iglesia”?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios por el don de la 
fe. Le agradezco el testimonio 
de las personas que desde mi 
infancia me han enseñado a 
vivir en la comunión de la Iglesia 
Católica. Le suplico el don de la 
fidelidad a la confesión de fe 

de los apóstoles. Le pido por el Santo Padre, el 
Papa Francisco, que es sucesor de Pedro.

CONTEMPLACIÓN
Permanece en silencio. Contem-
pla. Escucha. Lee pausadamente 
el pasaje completo, centrando la 
atención en las palabras o frases 
que más te impresionan y repí-
telas en tu corazón. Pregúntate: 
¿De qué modo incide este texto 

en tu vida? ¿Cómo te ayuda a interpretar este 
momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?

ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página  35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-.
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MARTES 30 DE JUNIO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san 
Mateo 8, 23-27
En aquel tiempo, Jesús 
subió a una barca junto 
con sus discípulos. De 
pronto se levantó en 
el mar una tempestad 

tan fuerte, que las olas cubrían la barca; 
pero Él estaba dormido. Los discípulos lo 
despertaron, diciéndole: “Señor, ¡sálvanos, 
que perecemos!” Él les respondió: “¿Por qué 
tienen miedo, hombres de poca fe?” Entonces 
se levantó, dio una orden terminante a los 
vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. 
Y aquellos hombres, maravillados, decían: 
“¿Quién es éste, a quien hasta los vientos y el 
mar obedecen? 
Palabra del Señor.

Nota para la comprensión del texto
Tenemos que reconocer la presencia del 
Señor y seguir confiando en él cuando las 
tormentas rugen dentro de nosotros y a 
nuestro alrededor, en nuestro mundo, y 
nos amenazan con tragarnos y hacernos 
gritar: “Señor, ¿dónde estás?” Pueden ser 
las tormentas de la tentación, las dudas, los 
miedos y temores relacionados con nuestra 
fe, la amenazada lealtad. Los vientos de 
cambio también pueden ser como ruidosos 
huracanes que sacuden la barca de la Iglesia, 
antes de que podamos alcanzar las aguas 
tranquilas de una Iglesia renovada. El Señor 
está ahí, no deberíamos tener miedo.

MEDITACIÓN
En las tempestades de mi vida 
¿experimento la cercanía de Dios 
o me siento abandonado por Él? 
¿Alcanzo a darme cuenta que en 
medio de mis dificultades, Dios 
está cerca de mi? ¿Qué lugar 

tiene la Palabra de Dios en mi vida?

ORACIÓN
Alabo a Dios creador de cielos y 
tierra. Le agradezco el testimonio 
de las personas que desde mi 
infancia me han enseñado a 
confiar en Dios en medio de las 
tempestades. Le suplico el don 

de gratitud para reconocer, delante de Él 
y de todos, la obra de su amor en mi vida. 
Le pido por las personas que viven su fe en 
medio de dudas, que el Espíritu Santo les 
ayude a aclarar sus confusiones.
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. Contempla. 
Escucha. Lee pausadamente el 
pasaje completo, centrando la 
atención en las palabras o frases 
que más te impresionan y repítelas 
en tu corazón. Pregúntate: ¿De 
qué modo incide este texto en 

tu vida? ¿Cómo te ayuda a interpretar este 
momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer?

ORACIÓN CONCLUSIVA
(ver página 3)

Oración para pedir la canonizacion del siervo 
de Dios José María Cázares y Martínez 
-ver página  35- y del venerable Leonardo 
Castellanos -ver página 36-.
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DOMINGO 31 DE MAYO
Pentecostés
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INVOCACIÓN INICIAL
 
† En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.
 
V/ Abre Señor mis labios, Dios eterno y 
adorable.
R/ Para alabar y bendecir a tu Santísima 
Madre
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.
 
1. Se enuncia en cada decena el "misterio", 

por ejemplo, en el primer misterio: "La 
Encarnación del Hijo de Dios".

2. Después de una breve pausa de 
reflexión, se rezan: un Padre nuestro, 
diez Avemarías y un Gloria.

3. A cada decena del "rosario" se puede 
añadir una invocación o jaculatoria.

4. A la final del Rosario se recita la Salve, 
la Letanía Lauretana, u otras oraciones 
marianas.

 
PADRE NUESTRO
 
Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, venga a 
nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, 
en la tierra como en el cielo. Danos 
hoy nuestro pan de cada día, perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden. No 
nos dejes caer en la tentación, y líbranos 
del mal. Amén

AVE MARÍA
 
Dios te Salve, María, llena 
eres de gracia, el Señor está 
contigo. Bendita tú eres entre 
todas las mujeres y bendito 
es el fruto de tu vientre, 
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.
 
SALVE

Dios te Salve, Reina y Madre de 
misericordia, vida, dulzura y esperanza 
nuestra, Dios te salve.
A ti llamamos los desterrados hijos de 
Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando, 
en este valle de lágrimas. Ea, pues, 
Señora, abogada nuestra,  vuelve a 
nosotros esos tus ojos misericordiosos, 
y, después de este destierro, muéstranos 
a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce 
Virgen María!
 
LETANÍAS LAURETANAS

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial,
ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo.
Dios, Espíritu Santo.
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios.
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GUIA PARA REZAR EL SANTO 
ROSARIO

Santa María.
Santa Madre de Dios.
Santa Virgen de las Vírgenes.
Madre de Cristo.
Madre de la Iglesia.
Madre de la divina gracia.
Madre purísima.
Madre castísima.
Madre siempre virgen.
Madre inmaculada.
Madre amable.
Madre admirable.
Madre del buen consejo.
Madre del Creador.
Madre del Salvador.
Madre de misericordia.
Virgen prudentísima.
Virgen digna de veneración.
Virgen digna de alabanza.
Virgen poderosa.
Virgen clemente.
Virgen fiel.
Espejo de justicia.
Trono de la sabiduría.
Causa de nuestra alegría.
Vaso espiritual.
Vaso digno de honor.
Vaso de insigne devoción.
Rosa mística.
Torre de David.
Torre de marfil.
Casa de oro.
Arca de la Alianza.
Puerta del cielo.
Estrella de la mañana.
Salud de los enfermos.
Refugio de los pecadores.

Consoladora de los afligidos.
Auxilio de los cristianos.
Reina de los Ángeles.
Reina de los Patriarcas.
Reina de los Profetas.
Reina de los Apóstoles.
Reina de los Mártires.
Reina de los Confesores.
Reina de las Vírgenes.
Reina de todos los Santos.
Reina concebida sin pecado original.
Reina asunta a los Cielos.
Reina del Santísimo Rosario.
Reina de la familia.
Reina de la paz.
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, perdónanos, Señor.
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, escúchanos, Señor.
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, ten misericordia de nosotros.
 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de las promesas 
de Cristo.
 
ORACIÓN
Te rogamos nos concedas, Señor Dios 
nuestro, gozar de continua salud de alma 
y cuerpo, y por la gloriosa intercesión 
de la bienaventurada siempre Virgen 
María, vernos libres de las tristezas de la 
vida presente y disfrutar de las alegrías 
eternas.
Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
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GUIA PARA REZAR EL SANTO 
ROSARIO

MISTERIOS DEL ROSARIO
 
MISTERIOS GOZOSOS 
(lunes y sábado)
1. La encarnación del Hijo de Dios.
2. La visitación de Nuestra Señora a su prima santa Isabel.
3. El nacimiento del Hijo de Dios.
4. La Presentación del Señor Jesús en el templo.
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el templo.
 
MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)
 
1. La Oración en el Huerto
2. La Flagelación del Señor.
3. La Coronación de espinas.
4. Jesús con la cruz a cuestas
5. La crucifixión y muerte de nuestro Señor.
 
MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo)
 
1. La Resurrección del Señor.
2. La Ascensión del Señor.
3. La Venida del Espíritu Santo.
4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos.
5. La Coronación de la Santísima Virgen.
 
MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)
 
1. El Bautismo en el Jordán.
2. Las bodas de Caná.
3. El anuncio del Reino de Dios
4. La Transfiguración.
5. La Institución de la Eucaristía.
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Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza.
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
 
Tú, Salvación del pueblo romano,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que lo concederás
para que, como en Caná de Galilea,
vuelvan la alegría y la fiesta
después de esta prueba.
 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que Jesús nos dirá,
Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo
y se cargó de nuestros dolores
para guiarnos a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección. Amén.
 

 

ORACIONES DEL PAPA 
FRANCISCO

Oración a María del PAPA francisco (1) 
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Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,

antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y 
bendita.
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Oración a María del PAPA francisco (2) 

«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa 
Madre de Dios».
 
En la dramática situación actual, llena de 
sufrimientos y angustias que oprimen al 
mundo entero, acudimos a ti, Madre de 
Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio 
bajo tu protección.
 
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus 
ojos misericordiosos en esta pandemia 
de coronavirus, y consuela a los que se 
encuentran confundidos y lloran por la 
pérdida de sus seres queridos, a veces 
sepultados de un modo que hiere el 
alma. Sostiene a aquellos que están 
angustiados porque, para evitar el 
contagio, no pueden estar cerca de las 
personas enfermas. Infunde confianza a 
quienes viven en el temor de un futuro 
incierto y de las consecuencias en la 
economía y en el trabajo.
 
Madre de Dios y Madre nuestra, implora 
al Padre de misericordia que esta dura 
prueba termine y que volvamos a 
encontrar un horizonte de esperanza y 
de paz. Como en Caná, intercede ante tu 
Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las 
familias de los enfermos y de las víctimas, 
y que abra sus corazones a la esperanza.
 
Protege a los médicos, a los enfermeros, 
al personal sanitario, a los voluntarios que 
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emergencia combaten en primera línea 
y arriesgan sus vidas para salvar otras vi-
das. Acompaña su heroico esfuerzo y con-
cédeles fuerza, bondad y salud.
 
Permanece junto a quienes asisten, noche 
y día, a los enfermos, y a los sacerdotes 
que, con solicitud pastoral y compromiso 
evangélico, tratan de ayudar y sostener a 
todos.

ORACIONES DEL PAPA 
FRANCISCO
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Virgen Santa, ilumina las mentes de los 
hombres y mujeres de ciencia, para que 
encuentren las soluciones adecuadas y se 
venza este virus.
 
Asiste a los líderes de las naciones, para 
que actúen con sabiduría, diligencia 
y generosidad, socorriendo a los que 
carecen de lo necesario para vivir, 
planificando soluciones sociales y 
económicas de largo alcance y con un 
espíritu de solidaridad.
 
Santa María, toca las conciencias para 
que las grandes sumas de dinero 
utilizadas en la incrementación y en 
el perfeccionamiento de armamentos 
sean destinadas a promover estudios 
adecuados para la prevención de futuras 
catástrofes similares.
 
Madre amantísima, acrecienta en el 

mundo el sentido de pertenencia a una 
única y gran familia, tomando conciencia 
del vínculo que nos une a todos, para 
que, con un espíritu fraterno y solidario, 
salgamos en ayuda de las numerosas 
formas de pobreza y situaciones de 
miseria. Anima la firmeza en la fe, la 
perseverancia en el servicio y la constancia 
en la oración.
 
Oh María, Consuelo de los afligidos, 
abraza a todos tus hijos atribulados, 
haz que Dios nos libere con su mano 
poderosa de esta terrible epidemia y que 
la vida pueda reanudar su curso normal 
con serenidad.
 
Nos encomendamos a Ti, que brillas en 
nuestro camino como signo de salvación 
y de esperanza. ¡Oh clementísima, oh 
piadosa, oh dulce Virgen María! 
Amén.

ORACIONES DEL PAPA 
FRANCISCO
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