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Dada la dificultad para la distribución de este subsidio

 “A la Escucha del Maestro” 
este mes de agosto 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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En la solemnidad de hoy de la Asunción de la Beata 
Virgen María, el pueblo santo y fiel de Dios expresa 
con alegría su veneración por la Virgen Madre. 
Lo hace en la liturgia común y también con mil 
formas diferentes de piedad; y así la profecía de 
María misma se hace realidad: «desde ahora todas 
las generaciones me llamarán bienaventurada» 
(Lucas 1, 48). Porque el Señor ha puesto los ojos 
en la humildad de su esclava.
 
La asunción al cielo, en alma y en cuerpo es un 
privilegio divino dado a la Santa Madre de Dios por 
su particular unión con Jesús. Se trata de una unión 
corporal y espiritual, iniciada desde la Anunciación 
y madurada en toda la vida de María a través de su 
participación singular en el misterio del Hijo. María 
siempre iba con el Hijo: iba detrás de Jesús y por 
eso nosotros decimos que fue la primera discípula.
 
La existencia de la Virgen se desarrolló como la de 
una mujer común de su tiempo: rezaba, gestionaba 
la familia y la casa, frecuentaba la sinagoga… Pero 
cada acción diaria la hacía siempre en unión total 
con Jesús. Y sobre el Calvario esta unión alcanzó 
la cumbre en el amor, en la compasión y en el 
sufrimiento del corazón. Por eso Dios le donó una 
participación plena en la resurrección de Jesús. 
El cuerpo de la Santa Madre fue preservado de la 
corrupción, como el del hijo.
 
La Iglesia hoy nos invita a contemplar este 
misterio: este nos muestra que Dios quiere salvar 
al hombre por completo, alma y cuerpo. Jesús 
resucitó con el cuerpo que había asumido de María; 
y subió al Padre con su humanidad transfigurada. 
Con el cuerpo, un cuerpo como el nuestro, pero 
transfigurado.
 
La asunción de María, criatura humana, nos da la 
confirmación de nuestro destino glorioso. Los 
filósofos griegos ya habían entendido que el alma 
del hombre está destinada a la felicidad después 

de la muerte. Sin embargo, despreciaban el cuerpo 
—considerado prisión del alma— y no concebían 
que Dios hubiera dispuesto que también el cuerpo 
del hombre estuviera unido al alma en la beatitud 
celestial. Nuestro cuerpo, transfigurado, estará 
allí. Esto —la «resurrección de la carne»— es un 
elemento propio de la revelación cristiana, una 
piedra angular de nuestra fe.
 
La realidad estupenda de la Asunción de María 
manifiesta y confirma la unidad de la persona 
humana y nos recuerda que estamos llamados a 
servir y glorificar a Dios con todo nuestro ser, alma 
y cuerpo. Servir a Dios solamente con el cuerpo 
sería una acción de esclavos; servirlo solo con el 
alma estaría en contraste con nuestra naturaleza 
humana. Un gran padre de la Iglesia, hacia el año 
220, san Ireneo, afirma que «la gloria de Dios es 
el hombre vivo, y la vida del hombre consiste en 
la visión de Dios» (Contra las herejías, iv, 20, 7). Si 
hubiéramos vivido así, en el alegre servicio a Dios, 
que se expresa también en un generoso servicio 
a los hermanos, nuestro destino, en el día de la 
resurrección, será similar al de nuestra Madre 
celestial. Entonces se nos dará la oportunidad de 
realizar plenamente la exhortación del apóstol 
Pablo: «Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro 
cuerpo» (1 Corintios 6, 20) y lo glorificaremos para 
siempre en el cielo.

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.

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
(PAPA FRANCISCO, ANGELUS, 15 DE AGOSTO 2018)
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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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SÁBADO 1º DE AGOSTO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san Mateo 
14, 1-12
En aquel tiempo, el rey Herodes 
oyó lo que contaban de Jesús y 
les dijo a sus cortesanos: “Es Juan 
el Bautista, que ha resucitado 
de entre los muertos y por 

eso actúan en Él fuerzas milagrosas”. Herodes 
había apresado a Juan y lo había encadenado en 
la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su 
hermano Filipo, pues  Juan le decía a Herodes 
que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y 
aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a 
la gente, porque creían que Juan era un profeta. 
Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de 
Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto 
a Herodes, que juró darle lo que le pidiera. Ella, 
aconsejada por su madre, le dijo: “Dame, sobre 
esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista”. El 
rey se entristeció, pero a causa de su juramento y 
por no quedar mal con los invitados, ordenó que 
se la dieran; y entonces mandó degollar a Juan 
en la cárcel. Trajeron, pues, la cabeza en una 
bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la 
llevó a su madre. Después vinieron los discípulos 
de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y 
luego fueron a avisarle a Jesús. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
La evangelización llega al rey. El evangelio no 
sólo llega a los ambientes populares sino que 
resuena también en el palacio del rey: «el rey 
Herodes oyó lo que contaban de Jesús». Esta es 
la evangelización que toca las estructuras del 
poder, los centros de decisión. Y también aquí 
encontramos resistencias para que el nombre 
de Jesús sea aceptado de manera que todos se 
descubran amados, perdonados y salvados. La 
fuerza transformadora del evangelio se neutraliza 
cuando no es aceptado. Herodes confunde a 
Jesús con Juan el Bautista, no obstante que él 
mismo lo había mandado decapitar. La novedad 
de Jesús, pone al descubierto la conciencia de 
Herodes, que injustamente, como lo narra el 
evangelio, se deshizo de Juan porque le resultaba 
incómodo. La riqueza y el poder, cuando se 

absolutizan, se convierten en ídolos que se 
resisten a ser desplazados, quienes rinden culto 
al poder, al dinero y al placer, cierran sus oídos 
a la verdad, al amor y a la justicia haciéndose así 
capaces de cometer las mayores injusticias.
 
MEDITACIÓN

¿Qué cobertura tiene mi acción 
evangelizadora? ¿Me preocupo por 
llevar la Palabra a los centros de 
decisión que están a mi alcance? ¿Qué 
es lo que Jesús quiere transformar 
allí? ¿Quién era Jesús para Herodes? 
¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué me 

enseña la historia del martirio de Juan? ¿Cuál es 
mi pecado que me puede llevar a hacer a otros 
“víctimas” de mis errores?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios Padre porque siempre 
haces brillar como una luz a los 
justos. Le agradezco por todas las 
personas que me han conducido 
por el camino de la rectitud y la paz. 
Le pido perdón por las ocasiones en 
que desconociendo tus mandatos 

he permitido que se corrompa mi corazón y mis 
acciones. Le suplico nunca caer en la tentación de 
estar de acuerdo con quienes se han olvidado de 
que somos hermanos y provocan sufrimiento y 
muerte.
 
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-.

4

XVII 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

DOMINGO 2 DE AGOSTO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 14, 13-21
En aquel tiempo, al enterarse 
Jesús de la muerte de Juan el 
Bautista, subió a una barca y 
se dirigió a un lugar apartado 

y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió 
por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús 
desembarcó, vio aquella muchedumbre, se 
compadeció de ella y curó a los enfermos. 
Como ya se hacía tarde, se acercaron sus 
discípulos a decirle: “Estamos en despoblado 
y empieza a oscurecer. Despide a la gente 
para que vayan a los caseríos y compren algo 
de comer”. Pero Jesús les replicó: “No hace 
falta que vayan. Denles ustedes de comer”. 
Ellos le contestaron: “No tenemos aquí más 
que cinco panes y dos pescados”. Él les dijo: 
“Tráiganmelos”. Luego mandó que la gente se 
sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y 
los dos pescados, y mirando al cielo, pronunció 
una bendición, partió los panes y se los dio a 
los discípulos para que los distribuyeran a la 
gente. Todos comieron hasta saciarse, y con 
los pedazos que habían sobrado, se llenaron 
doce canastos. Los que comieron eran unos 
cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y 
a los niños.  
Palabra del Señor. 

Nota para la comprensión del texto
Frente al problema del hambre, de las 
enfermedades, de la desorientación en la 
vida, y sobre todo, ante el deseo de todo este 
pueblo de superar sus limitaciones, brilla la 
misericordia y el servicio de Jesús. El relato que 
escuchamos se desarrolla en tres pequeñas 
escenas, todas ellas hiladas entre sí y al mismo 
tiempo con su propio mensaje. 
1. Jesús cura a los enfermos. Los ve, se 
compadece de ellos  los cura. 
2. Jesús alimenta a la multitud. Al hacerlo sus 

gestos evocan los de la última Cena: agradecer, 
compartir, dar, que es el dinamismo en el que 
Jesús forma su comunidad. 
3. Jesús enseña a los discípulos. Toma lo 
poco que tiene la comunidad para hacerlo don 
para los demás.
 
MEDITACIÓN

Jesús no sólo hablaba. Ha-
cía. Vio a la muchedumbre 
hambrienta y se preocupó por 
que tuvieran qué comer. ¿Yo 
que hago con los hambrientos 
de mi tiempo? ¿Soy capaz de 
compadecerme? ¿Sé compar-
tir?

 
ORACIÓN

Alabo a Dios porque sacia nues-
tra hambre pasajera con ali-
mento y nos da su cuerpo como 
alimento del alma. Agradezco 
porque en las circunstancias de 
pandemia nos hemos reconoci-
do necesitados unos de otros y 

hemos podido compartir el alimento. Le pido 
perdón por las veces que cerré los ojos frente 
al hambriento. Le suplico que al caer la tarde 
cada día, pueda decir: -Hoy compartí mis panes 
y mis peces con mis hermanos.
 
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-.
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LUNES 3 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san Mateo 
14, 22-36
En aquel tiempo, inmediata-
mente después de la multipli-
cación de los panes, Jesús hizo 
que sus discípulos subieran a la 
barca y se dirigieran a la otra 

orilla, mientras Él despedía a la gente. Después 
de despedirla, subió al monte a solas para orar. 
Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, 
la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas 
la sacudían, porque el viento era contrario. A la 
madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando 
sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar 
sobre el agua, se espantaron y decían: “¡Es 
un fantasma!” Y daban gritos de terror. Pero 
Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense y no 
teman. Soy yo”. Entonces le dijo Pedro: “Señor, 
si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre 
el agua”. Jesús le contestó: “Ven”. Pedro bajó 
de la barca y comenzó a caminar sobre el agua 
hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del viento, 
le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: 
“¡Sálvame, Señor!” Inmediatamente Jesús le 
tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: “Hombre de 
poca fe, ¿por qué dudaste?” En cuanto subieron 
a la barca, el viento se calmó. Los que estaban 
en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: 
“Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”. 
Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. 
Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel 
lugar, pregonaron la noticia por toda la región y 
le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que 
los dejara tocar siquiera el borde de su manto; y 
cuantos lo tocaron, quedaron curados. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Hemos venido considerando, de mano de san 
Mateo, diversas experiencias de fe. Ya quedó 
en evidencia la falta de fe de los paisanos de 
Jesús y del rey Herodes. Hoy contemplamos la 
experiencia de fe de los discípulos que después 
de ser testigos de la multiplicación de los panes 
viven el sobresalto de la tempestad que los 
sorprende en su travesía por el lago. La escena 

concluye con la confesión de fe de los discípulos, 
y la experiencia de Pedro se constituye en 
modelo del itinerario de fe del discípulo que 
cree y ama a su Jesús, pero de repente duda de 
Él. Jesús se manifiesta como salvador y pastor 
misericordioso, tiende la mano a Pedro y lo 
sostiene cuando parece que se hunde. Con ello 
se indica que la fe no se alcanza si no es con la 
ayuda del Señor.
 
MEDITACIÓN

¿Cuál es el camino por el que un 
discípulo llega a la adoración de 
su Señor? ¿Qué relación tiene con 
un camino de fe? ¿Qué relación 
descubro entre el itinerario de fe 
de Pedro y mi propio itinerario? 
¿Qué me dice la imagen de un Jesús 

que está con el brazo extendido y agarrando a 
su discípulo? ¿Cómo la veo hoy en mi vida, en mi 
comunidad, en mi pueblo?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que me manifiesta su 
amor a través de mis hermanos. 
Le agradezco porque en medio 
de mis inseguridades siempre 
me tiende su mano que me 
sostiene. Le pido perdón porque 
en ocasiones desconfío de sus 

designios divinos por mi poca fe. Le suplico que 
como a Pedro me mande ir a Él para recibir su 
seguridad.
 
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 4 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL
 (ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 15, 1-2. 10-14
En aquel tiempo, se acercaron 
a Jesús unos escribas y unos 
fariseos venidos de Jerusalén 
y le preguntaron: “¿Por qué 

tus discípulos quebrantan la tradición de 
nuestros mayores y no se lavan las manos 
antes de comer? Jesús llamó entonces a 
la gente y les dijo: “Escuchen y traten de 
comprender. No es lo que entra por la boca 
lo que mancha al hombre”. Se le acercaron 
entonces los discípulos y le dijeron: “¿Sabes 
que los fariseos se han escandalizado con tus 
palabras?” Jesús les respondió: “Las plantas 
que no haya plantado mi Padre celestial, 
serán arrancadas de raíz. Déjenlos; son 
ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego 
guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo”.
Palabra del Señor.

Nota para la comprensión del texto
Los fariseos critican a Jesús por permitir 
que los discípulos transgredan las normas 
de la pureza. Aquí hay tres puntos que 
merecen ser señalados: (a) Los escribas son 
de Jerusalén, de la capital. Vienen a observar 
los pasos de Jesús. (b) ¡Los discípulos no se 
lavan las manos para comer! La convivencia 
con Jesús les da coraje para transgredir 
normas que la tradición imponía a la gente, 
pero que no tienen sentido para la vida. 
(c) La costumbre de lavarse las manos, que 
hasta hoy, continúa siendo una importante 
norma de higiene, había asumido para ellos 
un significado religioso que servía para 
controlar y discriminar a las personas.
 

MEDITACIÓN
Los fariseos eran muy 
escrupulosos en temas de pureza 
e impureza. Recriminan a Jesús 
porque sus discípulos no se lavan 
las manos. ¿Cómo interpreto y 
vivo la máxima de Jesús que dice 

¿no es lo que entra por la boca lo que mancha 
al hombre? ¿Cómo he vivido la enseñanza del 
evangelio que dices si un ciego guía a otro 
ciego los dos caerán al hoyo?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios Padre y le pido 
atenta escucha para tratar 
de comprender su Palabra. 
Agradezco la sencillez con que 
nos revela la bondad de la que 
estamos hechos porque somos 
obra de sus manos. Le pido 

perdón por las veces que lo he olvidado y he 
proferido con mi boca mentira y maldad. Le 
suplico voluntad para hacer un compromiso 
cotidiano por ser bendición para los demás.  
 
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-.
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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 5 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san 
Mateo 15, 21-28
En aquel tiempo, Jesús 
se retiró a la comarca de 
Tiro y Sidón. Entonces una 
mujer cananea le salió al 
encuentro y se puso a gritar: 
“Señor, hijo de David, ten 

compasión de mí. Mi hija está terriblemente 
atormentada por un demonio”. Jesús no le 
contestó una sola palabra; pero los discípulos 
se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, porque 
viene gritando detrás de nosotros”. Él les 
contestó: “Yo no he sido enviado sino a las 
ovejas descarriadas de la casa de Israel”. Ella 
se acercó entonces a Jesús y postrada ante 
Él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!” El le respondió: 
“No está bien quitarles el pan a los hijos para 
echárselo a los perritos”. Pero ella replicó: 
“Es cierto, Señor; pero también los perritos 
se comen las migajas que caen de la mesa 
de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: 
“Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla 
lo que deseas”. Y en aquel mismo instante 
quedó curada su hija.  
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Hay algunos problemas obvios con la historia 
de la mujer cananea. Las palabras de Jesús 
suenan duras y discriminatorias contra los 
no-judíos. Algunos biblistas ven en ello como 
un intercambio de agudezas entre la mujer y 
Jesús; agudezas que reflejarían los prejuicios 
de aquel tiempo y que, sin embargo, revelarían 
fundamentalmente que la salvación es para 
todos, sin discriminación ni prejuicio alguno, 
allí donde haya fe. La forma cómo se narra 
esta historia refleja el problema de la Iglesia 

primitiva sobre si aceptar o no en la nueva 
comunidad a conversos no-judíos. Todos los 
que creen tienen derecho a comer a la mesa 
del Señor.
 
MEDITACIÓN

(Para las mujeres:) ¿Qué me 
enseña la cananea para mi 
identidad y misión de mujer 
en la Iglesia y en la sociedad? 
(Para los varones:) ¿Reconozco 
y valoro la identidad y la 
espiritualidad de la mujer en 

el hogar, en mi comunidad, en la sociedad?  
¿Mi experiencia de fe se traduce en actitudes 
de confianza filial en la misericordia de Dios? 
¿En qué se nota?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que hace obras 
grandes por nosotros. Le 
agradezco que escucha las 
súplicas confiadas que nacen 
del corazón. Le pido perdón 
por quienes ante la adversidad 
reniegan de Él. Le suplico me 

dé la fe que tuvo la mujer cananea.
 
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 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 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

JUEVES 6 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 17, 1-9
En aquel tiempo, Jesús tomó 
consigo a Pedro, a Santiago 
y a Juan, el hermano de 
éste, y los hizo subir a solas 
con Él a un monte elevado. 

Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro 
se puso resplandeciente como el sol y sus 
vestiduras se volvieron blancas como la nieve. 
De pronto aparecieron ante ellos Moisés y 
Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro 
le dijo a Jesús: “Señor, ¡qué bueno sería 
quedarnos aquí! Si quieres, haremos aquí tres 
chozas, una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías”. Cuando aún estaba hablando, una 
nube luminosa los cubrió y de ella salió una 
voz que decía: “Este es mi Hijo muy amado, 
en quien tengo puestas mis complacencias; 
escúchenlo”. Al oír esto, los discípulos cayeron 
rostro en tierra, llenos de un gran temor. 
Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: 
“Levántense y no teman”. Alzando entonces 
los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. 
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: 
“No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta 
que el Hijo del hombre haya resucitado de 
entre los muertos”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Jesús invita a tres de sus discípulos a 
subir con Él a la montaña, abandonando 
momentáneamente la rutina diaria. Jesús 
propicia para ellos una experiencia profunda 
de fe en su persona, algo que no es posible 
en medio de los quehaceres cotidianos de la 
vida. Arriba, en el Tabor, se verán envueltos 
en el misterio de Dios, y, aunque sólo sean 
unos instantes de éxtasis, serán suficientes 
para sentir y percibir la auténtica identidad 
de Jesús. A nosotros se nos invita también 
hoy a subir, a darnos tiempo para profundizar 

en lo suyo, a dejarnos rodear por el misterio 
y, en silencio, escuchar al Padre que nos 
confirma que Jesús es su Hijo amado y que en 
Él nosotros también somos sus hijos, que su 
camino es nuestro camino y su heredad es la 
nuestra.
 
MEDITACIÓN

¿Qué sentido tienen: la 
transfiguración del cuerpo de 
Jesús, la aparición de Moisés 
y Elías, la nube luminosa? ¿Por 
qué Pedro quiere quedarse en 
la Montaña? ¿Qué le pide Dios? 
¿Qué voy a hacer para que mi vida 

transparente cada vez más la de Jesús? ¿En 
qué puntos de vida espiritual puedo trabajar a 
la luz de la Transfiguración del Señor?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que en Jesús 
nos envió a su Hijo amado. 
Agradezco por las personas que 
me han invitado a subir al monte 
para encontrarme con Jesús. Le 
pido perdón por todas las ideas 
falsas que no nos permiten 

mirar el verdadero rostro de Jesús. Le suplico 
que me muestre su rostro en este momento 
de oración
 
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

VIERNES 7 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según 
san Mateo 16, 24-28
En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus discípulos: 
“El que quiera venir 
conmigo, que renuncie 
a sí mismo, que tome 

su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar 
su vida, la perderá; pero el que pierda su 
vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve 
a uno ganar el mundo entero, si pierde su 
vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para 
recobrarla? Porque el Hijo del hombre ha de 
venir rodeado de la gloria de su Padre, en 
compañía de sus ángeles, y entones dará a 
cada uno lo que merecen sus obras. Yo les 
aseguro que algunos de los aquí presentes 
no morirán, sin haber visto primero llegar al 
Hijo del hombre como rey”. 
Palabra del Señor.
 

Nota para la comprensión del texto
En el evangelio de hoy Jesús presenta la 
vida cristiana utilizando tres expresiones 
semejantes. Veamos: Renunciar a sí mismo: 
es decir, aceptar la forma de pensar y de 
actuar de Dios, más que la propia de uno 
mismo. Tomar la cruz: es decir, arriesgarse 
a sufrir la misma suerte del Maestro y 
renunciar a la propia seguridad personal. 
Seguir a Jesús: es decir, aceptar a Jesús y 
al Evangelio como guías de nuestra vida, no 
solamente en teoría sino en la práctica.
 

MEDITACIÓN
¿Qué es el discipulado? ¿Cuáles 
son los requisitos? ¿Cómo 
aparece el camino de Jesús 
hacia Jerusalén? ¿Qué camino 
está llamado a recorrer el 
discípulo de Jesús? ¿Por qué 
hacerlo? ¿Por qué Pedro 

reaccionó negativamente ante el anuncio 
de la cruz? ¿Cómo reacciono frente a mis 
sufrimientos, dificultades y adversidades? 
¿Qué le digo a Dios? ¿Qué “visión” se 
esperaría que tuviera un discípulo de Jesús?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios porque Él 
me llama a seguirle. Le 
agradezco que de muchas 
maneras intenta decirme 
cuánto me ama. Le pido 
perdón porque mi corazón 
se ha pegado a muchas 

cosas y me he perdido sin Él. Le suplico me 
conceda conocerlo más y más.
 
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 8 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 17, 14-20
En aquel tiempo, al llegar Jesús 
a donde estaba la multitud, 
se le acercó un hombre, que 
se puso de rodillas y le dijo: 

“Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques 
terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras 
muchas, en el agua. Se lo traje a tus discípulos, 
pero no han podido curarlo”. Entonces Jesús 
exclamó: “¿Hasta cuándo estaré con esta gente 
incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que 
aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho”. Jesús 
ordenó al demonio que saliera del muchacho, y 
desde ese momento éste quedó sano. Después, 
al quedarse solos con Jesús, los discípulos le 
preguntaron: “¿Por qué nosotros no pudimos 
echar fuera a ese demonio?” Les respondió 
Jesús: “Porque les falta fe. Pues yo les aseguro 
que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño 
de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese 
monte: ‘Trasládate de aquí para allá’, y el monte 
se trasladaría. Entonces nada sería imposible 
para ustedes”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
La respuesta de Jesús a la pregunta que le hacen 
los discípulos: «¿por qué nosotros no pudimos 
echar fuera a ese demonio?» es muy dura: “Por 
vuestra poca fe”. Jesús no encuentra la fe que 
pide ni en sus discípulos ni en la gente. ¿Fe en 
qué? La fe no consiste en saber decir quién es 
Jesús sino en identificarse con lo que Él es y 
con su camino; es aquí donde la fe comienza 
a debilitarse y sólo en comunión con Jesús se 
puede llevar a cabo la misión, de otra manera 
es inútil el esfuerzo. Jesús pide por lo menos el 
“mínimo”, por eso cita el proverbio que se refiere 
a lo más pequeño: “como un grano de mostaza” 
(17,20b). La fe que Jesús encuentra “poca” en 
los discípulos, a lo mejor sea prácticamente 

nula. La más mínima fe ya es una gran fe y logra 
lo que parece imposible: traer la salvación, 
hacer milagros, llevar a los otros también a un 
camino de fe.
 
MEDITACIÓN

¿Qué pretende suscitar en nosotros 
el evangelio de hoy? ¿Hay alguna 
situación difícil –personal, familiar 
o social- que “me ha quedado 
grande”, que no consigo superar 
a pesar de todas las oraciones que 

he hecho? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué relación 
tiene la fe de los discípulos con el anuncio de 
la Pasión y Muerte de Jesús? ¿Qué se entiende 
entonces por fe en este pasaje?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que por medio 
de su Hijo Jesús nos libró de 
la esclavitud del pecado. Le 
agradezco que puedo ver cómo 
sigue librando a muchos. Le 
pido perdón por quienes aun 
conociéndolo no tienen fuerza de 

voluntad para alejarse del mal. Le suplico fe del 
tamaño del grano de mostaza para ayudar en la 
construcción del Reino.
 
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

DOMINGO 9 DE AGOSTO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 14, 22-33
En aquel tiempo, inme-
diatamente después de la 
multiplicación de los panes, 
Jesús hizo que sus discípulos 

subieran a la barca y se dirigieran a la otra 
orilla, mientras Él despedía a la gente. 
Después de despedirla, subió al monte a 
solas para orar. Llegada la noche, estaba Él 
solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos 
de la costa y las olas la sacudían, porque el 
viento era contrario. A la madrugada, Jesús 
fue hacia ellos, caminando sobre el agua. 
Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, 
se espantaron y decían: “¡Es un fantasma!” 
Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo 
enseguida: “Tranquilícense y no teman. 
Soy yo”. Entonces le dijo Pedro: “Señor, si 
eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el 
agua”. Jesús le contestó: “Ven”. Pedro bajó 
de la barca y comenzó a caminar sobre el 
agua hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del 
viento, le entró miedo, comenzó a hundirse 
y gritó: “¡Sálvame, Señor!” Inmediatamente 
Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: 
“Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” En 
cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. 
Los que estaban en la barca se postraron ante 
Jesús, diciendo: “Verdaderamente tú eres el 
Hijo de Dios”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
El evangelio de este domingo es continuación 
del domingo pasado. El Reino llega como una 
comida, pero los discípulos no lo entienden 
así, sino más bien como una forma de poder. 
Jesús les ordena cruzar al otro lado del 
lago, mientras Él se pone a orar. Llega la 
tormenta  y queda en evidencia la falta de fe 
de los apóstoles. No perdamos un importante 

detalle: en los momentos de triunfo, el Reino 
debe ser buscado en la oración silenciosa 
y humilde. La presunción y el orgullo es la 
tentación común de muchos hombres que 
se dicen religiosos. Jesús no alimenta una 
religiosidad que sólo busca lo maravilloso y 
milagrero, la tormenta pondrá en evidencia 
la distancia entre los puntos de vista de los 
apóstoles, (la Iglesia que va en la barca), y los 
del Reino.
 
MEDITACIÓN

Jesús llamó a Pedro a caminar con 
Él por encima del agua, lo intentó, 
pero fracasó por su miedo y falta 
de fe. ¿Qué experiencias he vivido 
en las que el Señor me invita a 
sobreponerme, pero mi falta de 

fe o mis miedos no me lo permiten?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que es confianza 
en medio de la tempestad. Le 
agradezco que siempre camina 
hacia mí para tomarme en sus 
brazos. Le pido perdón porque 
muchas veces dudo de su 
Palabra que da vida. Le suplico 

como Pedro: -Señor, sálvame.
 
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 10 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según 
san Juan 12, 24-26
En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus discípulos: 
“Yo les aseguro que 
si el grano de trigo 
sembrado en la tierra, 
no muere, queda 

infecundo; pero si muere, producirá mucho 
fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el 
que se aborrece a sí mismo en este mundo, 
se asegura para la vida eterna. El que quiera 
servirme que me siga, para que donde yo 
esté, también esté mi servidor. El que me 
sirve será honrado por mi Padre”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
El testimonio de Lorenzo nos motiva y la 
Palabra de Dios hoy, en el evangelio de 
Juan, nos ofrece razones para que demos 
el paso valiente de Jesús al tomar la cruz, 
esto es, de dar la vida con generosidad y 
amor. Las palabras de Jesús nos dan la clave 
interpretativa del misterio de la pasión en 
tres frases contundentes. Comienza con una 
comparación, de allí se extrae la aplicación 
para la vida y finalmente se indica que todo 
ello se vive junto con Jesús. La comparación 
del grano de trigo: “si muere da mucho 
fruto” nos hace entender contra toda lógica 
racional que para ganar hay que perder. Para 
conseguir la vida hay que donarla, sembrarla 
en los demás por el amor para florecer en 
ellos y dar fruto.
 

MEDITACIÓN
¿Qué grano de trigo temo 
arriesgar? ¿Qué pasos 
importantes en la vida –que 
suponen renuncias importantes- 
tengo que dar? ¿Qué dicen 
las canciones de moda y la 

iconografía de los medio de comunicación 
sobre dónde está la realización de la persona? 
¿Dónde está la verdadera realización de una 
persona según Jesús? ¿Cuál es el “lugar” 
espiritual y social donde yo quiero estar 
sirviendo a Jesús?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que siembra 
la semilla del Reino en cada 
instante. Le agradezco que a 
pesar de la sequedad y esterilidad 
de la tierra siempre hay un lugar 
donde puede germinar. Le pido 

perdón por las veces que hemos olvidado 
que Dios puso al hombre en el mundo como 
jardinero para hacerlo producir los mejores 
frutos. Le suplico me haga semilla que muera 
y dé fruto para los demás.
 
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 11 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san Mateo 
18, 1-5.10.12-14
En cierta ocasión, los discípulos 
se acercaron a Jesús y le 
preguntaron: “¿Quién es el más 
grande en el Reino de los cielos?” 

Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de 
ellos y les dijo: “Yo les aseguro a ustedes que 
si no cambian y no se hacen como los niños, 
no entrarán en el Reino de los cielos. Así pues, 
quien se haga pequeño como este niño, ése 
es el más grande en el Reino de los cielos. Y el 
que reciba a un niño como éste en mi nombre, 
me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno 
de estos pequeños, pues yo les digo que sus 
ángeles, en el cielo, ven continuamente el 
rostro de mi Padre, que está en el cielo. ¿Qué 
les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y 
se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa 
y nueve en los montes, y se va a buscar a la 
que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les 
aseguro que se alegrará más por ella, que por 
las noventa y nueve que no se le perdieron. De 
igual modo, el Padre celestial no quiere que se 
pierda ni uno solo de estos pequeños”.  
Palabra del Señor. 

Nota para la comprensión del texto 
En el evangelio, Jesús evoca la convicción 
bíblica de que Dios cuida de sus pequeñitos 
desprotegidos y vulnerables ante la maldad 
humana. Es decir, los “pequeños”, aquellos 
que por su fragilidad pueden ser fácilmente 
excluidos, menospreciados o escandalizados, 
cuentan con el respaldo de Dios. Quien se 
convierta en amenaza para uno los “pequeños” 
tendrá que vérselas con el mismo Dios. La 
conversión que exige el evangelio no es 
posible si no se tiene la docilidad de un niño. 
La confianza en la providencia de Dios Padre 
y la docilidad a su enseñanza que nos hace 
madurar, nos dan la fuerza para superar todas 

las dificultades de la vida y llegar victoriosos a 
la meta. 
 
MEDITACIÓN

Cuando la Biblia habla de los 
ángeles, los coloca en el contexto 
dinámico del caminar –pascual- de 
la vida. ¿Me dejo guiar por Dios 
en los caminos de la vida? ¿Qué 
respaldo me ofrece Dios y a dónde 

me quiere conducir? ¿Qué quiere decir Jesús 
cuando habla de los ángeles? ¿Por qué lo dice? 
¿Qué implica para un discípulo de Jesús que 
cada día va aprendiendo lo que es ser “hijo” 
de Dios y por lo tanto “pequeño” llamado al 
crecimiento de día en día?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que nos muestra el 
camino de la humildad y sencillez 
para llegar a ser grandes en el 
Reino de los cielos. Le agradezco 
que en mi día a día siempre 
encuentro testimonios de vida 
que me animan a ser santo. Le 

pido perdón porque con muchas acciones he 
cerrado mi corazón a su amor convirtiéndolo en 
un corazón endurecido. Le suplico la inocencia 
de un niño y la templanza de un adulto para 
nunca perderme de su camino.
 
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-.
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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 12 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 18, 15-20
En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus discípulos: “Si tu 
hermano comete un pecado, 
ve y amonéstalo a solas. Si 
te escucha, habrás salvado 

a tu hermano. Si no te hace caso, hazte 
acompañar de una o dos personas, para que 
todo lo que se diga conste por boca de dos o 
tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo 
a la comunidad; y si ni a la comunidad le hace 
caso, apártate de él como de un pagano o de 
un publicano. Yo les aseguro que todo lo que 
aten en la tierra, quedará atado en el cielo, 
y todo lo que desaten en la tierra, quedará 
desatado en el cielo. Yo les aseguro también 
que si dos de ustedes se ponen de acuerdo 
para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre 
celestial se lo concederá; pues donde dos o 
tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en 
medio de ellos”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
En el texto de hoy, Jesús nos dice cómo 
enfrentar situaciones difíciles en la vida 
comunitaria, particularmente cuando se 
sabe que un hermano yerra y se aparta de 
los criterios de vida de un discípulo de Jesús. 
El presupuesto de la enseñanza es que la 
comunidad es responsable de cada uno de los 
hermanos, en otras palabras, la comunidad 
es “buena pastora” de cada uno de sus 
miembros. La oveja perdida es denominada 
“pequeño”: “No es voluntad de su Padre 
celestial que se pierda uno solo de estos 
pequeños”. Los “pequeños” son los frágiles 
–incluso moralmente- en la comunidad; 
necesitan mayor atención y acompañamiento 

en sus procesos de maduración. Para Mateo, 
todos son responsables de ser para todos 
y cada uno presencia del Padre celestial, 
responsable y amoroso con todos sus hijos.
 
MEDITACIÓN

¿Soy consciente de las graves 
consecuencias de un mal manejo 
de la disciplina en una comuni-
dad? ¿Qué comportamientos de 
dominancia o prepotencia de mi 
parte han fragmentado la uni-

dad de mi familia y de mi comunidad? ¿Qué 
pasos y recursos pedagógicos ha de asumir 
una comunidad para que evidencie en ella la 
vida misma del Resucitado?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que asegura su pre-
sencia entre nosotros. Le agra-
dezco que es siempre clemente 
y misericordioso con sus hijos. Le 
pido perdón por las complicida-
des de mi vida que he callado. Le 

suplico honestidad e integridad de vida para 
encarnar el evangelio.
 
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 13 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san Mateo 
18, 21-19,1
En aquel tiempo, Pedro se acercó 
a Jesús y le preguntó: “Si mi 
hermano me ofende, ¿cuántas 
veces tengo que perdonarlo? 
¿Hasta siete veces?” Jesús le 
contestó: “No sólo hasta siete, 

sino hasta setenta veces siete”. Entonces Jesús 
les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un 
rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. 
El primero que le presentaron le debía muchos 
millones. Como no tenía con qué pagar, el señor 
mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus 
hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. 
El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, 
diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré 
todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo 
soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero, apenas 
había salido aquel servidor, se encontró con 
uno de sus compañeros, que le debía poco 
dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi 
lo estrangulaba, mientras le decía: ‘Págame lo 
que me debes’. El compañero se le arrodilló y le 
rogaba: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré 
todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que 
fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara 
la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se 
llenaron de indignación y fueron a contarle al rey 
lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: 
‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda 
porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también 
haber tenido compasión de tu compañero, como 
yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, 
lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran 
hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo 
hará mi Padre celestial con ustedes si cada cual no 
perdona de corazón a su hermano”. Cuando Jesús 
terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región 
de Judea que queda al otro lado del Jordán. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Para ilustrar la enseñanza sobre el perdón hasta 
“setenta veces siete” al hermano que nos ofende, 
Jesús contó la parábola del siervo que no tuvo 
compasión con su compañero. La parábola hace 
dramático el contraste entre el perdón recibido y 
el perdón negado. Toda bendición o favor de Dios 

no es unidireccional ni tiene un sólo beneficiario. 
Dios nos bendice para que en nosotros sean 
benditas las personas que encontramos. Dios nos 
perdona para que seamos capaces de perdonar a 
quienes nos ofenden. La experiencia básica de la 
vida de un discípulo de Jesús es la experiencia del 
amor y de la misericordia. Amados es que amamos, 
perdonados es que perdonamos. Por nosotros 
mismos no lo logramos, nos gana el egoísmo y el 
rencor. Perdonar siempre es posible si antes nos 
reconocemos perdonados por Dios.
 
MEDITACIÓN

¿He pasado o estoy pasando por 
alguna situación difícil con mi pareja 
o con algún otro miembro de mi 
familia? ¿Cómo podría releerla a partir 
de la parábola de hoy? ¿Han sucedido 
experiencias similares en mi vida 
comunitaria cristiana? ¿Por qué debo 

perdonar? ¿De dónde proviene la “gracia” para 
hacerlo?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que manifiesta su 
perdón una y otra vez desde 
nuestros primeros padres, pasando 
por la historia de la salvación hasta 
nuestros días. Le agradezco porque 
en mi vida he sentido su perdón. Le 
pido perdón porque muchas veces 

le he pedido perdón con un corazón rencoroso. 
Le suplico sabiduría para comprender su Palabra 
“siempre”.
 
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-
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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 14 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 19, 3-12
En aquel tiempo, se acercaron 
a Jesús unos fariseos y le 
preguntaron para ponerle una 
trampa, “¿Le está permitido al 

hombre divorciarse de su esposa por cualquier 
motivo?” Jesús les respondió: “¿No han leído 
que el Creador, desde un principio los hizo 
hombre y mujer, y dijo: ‘Por eso el hombre 
dejará a su padre y a su madre, para unirse a 
su mujer, y serán los dos una sola cosa?’ De 
modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así 
pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre”. Pero ellos replicaron: “Entonces ¿por 
qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la 
mujer un acta de separación, cuando se divorcia 
de ella?” Jesús les contestó: “Por la dureza de 
su corazón, Moisés les permitió divorciarse de 
sus esposas; pero al principio no fue así. Y yo 
les declaro que quienquiera que se divorcie de 
su esposa, salvo el caso de que vivan en unión 
ilegítima, y se case con otra, comete adulterio; y 
el que se case con la divorciada, también comete 
adulterio”. Entonces le dijeron sus discípulos: “Si 
ésa es la situación del hombre con respecto a su 
mujer, no conviene casarse”. Pero Jesús les dijo: 
“No todos comprenden esta enseñanza, sino 
sólo aquellos a quienes se les ha concedido. 
Pues hay hombres que, desde su nacimiento, 
son incapaces para el matrimonio; otros han 
sido mutilados por los hombres, y hay otros que 
han renunciado al matrimonio por el Reino de 
los cielos. Que lo comprenda aquél que pueda 
comprenderlo”.  
Palabra del Señor
 
Nota para la comprensión del texto
Dios revela algunas cualidades de su mismo 
amor en el amor entre esposo y esposa. Es un 
amor que revela intimidades,  en el que una 
persona se abre a la otra lo más íntimamente 

posible. Es un amor que acepta a la otra persona 
tal como ella es y está dispuesto a compartir 
todo de manera conjunta. Es un amor que 
sacrifica todos sus intereses personales por su 
cónyuge. El amor de esposos es por definición 
un amor fiel, un amor creativo, que despierta lo 
mejor  que hay en la otra persona.  
 
MEDITACIÓN

¿Qué valor y fundamento tiene 
el celibato por el Reino de los 
Cielos? ¿Qué razones descubro 
en el evangelio de hoy para vivir 
con mayor seriedad la castidad en 
mis relaciones? ¿Considero que es 

posible vivir hoy un camino de fidelidad en el 
amor? ¿Qué lo hace posible?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que ha querido darnos 
un signo de su amor en el amor 
humano. Agradezco el testimonio 
de amor de los esposos y de 
quienes consagran su vida a hacer 
el bien a los más necesitados. Pido 

perdón por descuidarme en ser reflejo del amor 
de Dios en mis relaciones afectivas. Intercedo 
por las parejas cuya unión está en crisis.
 
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 15 DE AGOSTO

 

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Lucas 1, 39-56
En aquellos días, María se 
encaminó presurosa a un 
pueblo de las montañas de 
Judea, y entrando en la casa 
de Zacarías, saludó a Isabel. 

En cuanto ésta oyó el saludo de María, la creatura 
saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena 
del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: 
“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto 
de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre 
de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu 
saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi 
seno. Dichosa tú, que has creído, porque se 
cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del 
Señor”. Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al 
Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi 
salvador, porque puso sus ojos en la humildad 
de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa 
todas las generaciones, porque ha hecho en mí 
grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su 
nombre y su misericordia llega de generación en 
generación a los que lo temen. Ha hecho sentir 
el poder de su brazo: dispersó a los de corazón 
altanero, destronó a los potentados y exaltó 
a los humildes. A los hambrientos los colmó 
de bienes y a los ricos los despidió sin nada. 
Acordándose de su misericordia, vino en ayuda 
de Israel, su siervo, como lo había prometido a 
nuestros padres, a Abraham y a su descendencia 
para siempre”. María permaneció con Isabel 
unos tres meses y luego regresó a su casa. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Isabel, iluminada y movida por el Espíritu Santo, 
proclama que María es bendita y que es bendito 
el fruto de su vientre. La bendición es palabra de 
Dios sobre nosotros, Palabra que nos crea y nos 
regenera. Dios ofrece al hombre su bendición 
para su salvación y para que sea feliz. Una 
bendición no es un buen deseo ni una palabra 
de ánimo, es una realidad que Dios deposita 
en manos de quienes son sus instrumentos de 

salvación para que sean fuente de luz y vida para 
toda la humanidad, en el presente y en el futuro.. 
Por ello, la bendición y el Bendito se convierten 
en una promesa y un motivo de esperanza para 
la salvación de la humanidad. Cristo es nuestra 
Bendición y María es la primera que participa 
de ella. Por eso es motivo de esperanza para la 
Iglesia, enviada a proclamar y hacer presente en 
el mundo esta bendición definitiva.
 
MEDITACIÓN

Esta fiesta nos invita a cantar la 
Gloria de María: ¿En qué consiste 
esa Gloria? ¿Qué significa para 
nosotros la certeza de que la 
Asunción de María es signo de 
lo que seremos en el futuro? 
¿Cómo vivo esta realidad? El 

Magnificat es el canto de María que agradece 
la obra maravillosa de Dios en ella. ¿Cuál es mi 
Magnificat? ¿En qué forma agradezco a Dios su 
acción en mi vida y en la historia?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que ha colmado 
de gracia a la Santísima Virgen 
María. Agradezco a quienes me 
han enseñado a amar a la Virgen 
María y a imitar sus virtudes. Pido 
perdón por la falta de humildad 
y servicialidad. Intercedo por las 

personas que han endurecido su corazón a la 
Palabra de 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 inter-
pretar 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
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DOMINGO 16 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san 
Mateo 15, 21-28
En aquel tiempo, Jesús se 
retiró a la comarca de Tiro y 
Sidón. Entonces una mujer 
cananea le salió al encuentro 
y se puso a gritar: “Señor, hijo 

de David, ten compasión de mí. Mi hija está 
terriblemente atormentada por un demonio”. 
Jesús no le contestó una sola palabra; pero 
los discípulos se acercaron y le rogaban: 
“Atiéndela, porque viene gritando detrás 
de nosotros”. Él les contestó: “Yo no he sido 
enviado sino a las ovejas descarriadas de la 
casa de Israel”. Ella se acercó entonces a Jesús 
y postrada ante Él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!” 
Él le respondió: “No está bien quitarles el pan 
a los hijos para echárselo a los perritos”. Pero 
ella replicó: “Es cierto, Señor; pero también 
los perritos se comen las migajas que caen 
de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le 
respondió: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que 
se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo 
instante quedó curada su hija. 
Palabra del Señor
 
Nota para la comprensión del texto
Jesús no atiende a los ruegos de una mujer 
que no pertenecía a su pueblo ni a su religión: 
era una cananea. Llama la atención que no 
contento con eso, Jesús se justifique diciendo: 
“Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas 
de Israel”. Como no bastaba para convencer a 
la mujer le contesta duramente: “No está bien 
echar a los perros el pan de los hijos”, ella 
repuso: “Tienes razón, Señor, pero también 
los perros se comen las migajas que caen de 
la mesa de los amos”. Finalmente vista la fe de 
aquella mujer, le concede lo que pedía. Jesús 
cura a la hija de aquella mujer, vista su gran 
fe. Jesús no quiere ser considerado como un 
milagrero sin más, quiere entablar una relación 
distinta con quienes lo sigan o pidan algo. El 
Reino llega a todo hombre que se abre a la fe. 

Jesús termina el relato con una alabanza que 
curiosamente destina a esta mujer cananea y 
en otro lugar a un centurión romano: “Mujer, 
qué grande es tu fe”. La confianza en Dios la 
podemos encontrar en quienes no comparten 
con nosotros la manera de ver la vida.
 
MEDITACIÓN

(Para las mujeres:) ¿Qué me 
enseña la cananea para mi 
identidad y misión de mujer en 
la Iglesia y en la sociedad?  (Para 
los varones:) ¿Reconozco y valoro 
la identidad y la espiritualidad de 

la mujer en el hogar, en mi comunidad, en la 
sociedad? ¿Mi experiencia de fe se traduce en 
actitudes de confianza filial en la misericordia 
de Dios? ¿En qué se nota?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que quiere que todos 
los hombres se salven. Agradezco 
a quienes me han enseñado 
a tener un corazón universal, 
abierto a todos. Pido perdón por 
mi egoísmo. Intercedo por las 
personas que son discriminadas o 

excluidas y pido la conversión de quienes son 
implacables discriminando.
 
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-.
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LUNES 17 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 19, 16-22
En aquel tiempo, se acercó 
a Jesús un joven y le 
preguntó: “Maestro, ¿qué 
cosas buenas tengo que 

hacer para conseguir la vida eterna?” Le 
respondió Jesús: “¿Por qué me preguntas a 
mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno: 
Dios. Pero, si quieres entrar en la vida, cumple 
los mandamientos”, Él replicó: “¿Cuáles?” 
Jesús le dijo: No matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no levantarás falso 
testimonio, honra a tu padre y a tu madre, 
ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo 
entonces el joven: “Todo eso lo he cumplido 
desde mi niñez, ¿qué más me falta?” Jesús 
le dijo: “Si quieres ser perfecto, ve a vender 
todo lo que tienes, dales el dinero a los 
pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; 
luego ven y sígueme”. Al oír estas palabras, 
el joven se fue entristecido, porque era muy 
rico. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
El hombre del Evangelio cumplía todas las 
normas pero se daba cuenta de que no era 
suficiente. Nosotros, veinte siglos después, 
tenemos muchas cosas pero sabemos 
igualmente que no nos llenan ni satisfacen.  
No hay más que una respuesta: dejarlo 
todo y seguir a Jesús. Entrar en la familia 
de Dios y entender que ahí, en la relación, 
en la fraternidad, en el amor, es donde se 
encuentra la verdadera salvación. Porque 
Dios es amor. Porque sólo el amor vence a la 
muerte. Entonces entenderemos que todo 
lo que tenemos es nada comparado con el 

amor. Eso es llegar a la verdadera sabiduría. 
Lo demás es todo secundario, accesorio y 
provisional.
 
MEDITACIÓN

¿Cómo me imagino la realización 
plena de mi vida? ¿Qué relación 
hay entre el cumplir los 
mandamientos y obedecer a 
Jesús que pide que deje todo y 
lo siga? ¿Qué me ata para seguir 

a Jesús con libertad total y con una entrega 
plena? ¿Qué paso voy a dar hoy?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que siembra en el 
corazón el anhelo que nos lleva 
a Él. Agradezco el testimonio 
de quienes me han enseñado 
a cumplir los mandamientos 
de la ley de Dios. Pido perdón 

por mi apego a los bienes de este mundo. 
Intercedo por quienes buscan a Dios con 
sincero corazón.
 
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 18 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san Ma-
teo 19, 23-30
En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Yo les ase-
guro que un rico difícilmente 
entrará en el Reino de los cie-
los. Se los repito: es más fácil 

que un camello pase por el ojo de una aguja, 
que un rico entre en el Reino de los cielos”. 
Al oír esto, los discípulos se quedaron asom-
brados y exclamaron: “Entonces ¿quién podrá 
salvarse?” Pero Jesús, mirándolos fi jamente, 
les respondió: “Para los hombres eso es impo-
sible, mas para Dios todo es posible”. Enton-
ces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: 
“Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te 
hemos seguido, ¿qué nos va a tocar?” Jesús 
les dijo: “Yo les aseguro que en la vida nueva, 
cuando el Hijo del hombre se siente en su tro-
no de gloria, ustedes, los que me han segui-
do, se sentarán también en doce tronos, para 
juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel 
que por mí haya dejado casa, o hermanos o 
hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, 
o propiedades, recibirá cien veces más y here-
dará la vida eterna. Y muchos primeros serán 
últimos y muchos últimos, primeros”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
«“Para los hombres eso es imposible, mas 
para Dios todo es posible». La salvación, don 
de Dios, viene preparada por actitudes posi-
bles para nosotros, como personas humanas. 
Dejemos a Dios que haga lo suyo, y centrémo-
nos en quitar obstáculos y en preparar el te-
rreno para que más fácilmente pueda actuar. 
En este sentido, la Palabra de Dios nos inter-
pela hoy sobre el sentido de la vida y la rela-
ción de éste con los bienes de este mundo. La 
riqueza generalmente no es compatible con la 
vida digna así como ejercer poder o la manipu-
lación o explotación de las personas, no tie-
ne nada que ver con la fraternidad del Reino. 

El egoísmo es lo contrario de la solidaridad. 
En defi nitiva, el hombre no puede salvarse, 
pero sí puede limpiar el corazón, sí puede ser 
honrado, sincero, solidario y fraterno. Y, en 
un terreno abonado con estas actitudes evan-
gélicas es donde el Señor puede, quiere y ha 
prometido salvarnos.
 
MEDITACIÓN

¿He llegado a pensar alguna vez 
que Jesús es demasiado exigen-
te? ¿Por qué es necesario desa-
pegarse de la riqueza para entrar 
en el Reino de los Cielos? ¿Cómo 
se ha realizado la promesa de Je-

sús en mi caso particular? ¿Veo en mi comuni-
dad de fe un don del Señor que corresponde a 
su promesa para quienes lo dejan todo y lo si-
guen? ¿Qué hago para que mi comunidad sea 
anticipo del mundo futuro?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios para quien no hay 
imposible. Agradezco el testi-
monio de quienes utilizan los 
bienes materiales como medio 
para hacer el bien y no como el 
fi n de la vida. Pido perdón por 
mi apego a los bienes de este 

mundo. Intercedo por los que han dejado 
todo por Dios, para que perseveren en su san-
to propósito.
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. Con-
templa. Escucha. Lee pausada-
mente el pasaje completo, cen-
trando la atención en las palabras 
o frases que más te impresionan 
y repítelas en tu corazón. Pregún-
tate: ¿De qué modo incide este 

texto en tu vida? ¿Cómo te ayuda a interpre-
tar 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-.

21

XX 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

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 20, 1-16
En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos esta parábola: 
“El Reino de los cielos es 
semejante a un propietario 
que, al amanecer, salió a 

contratar trabajadores para su viña. Después 
de quedar con ellos en pagarles un denario por 
día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media 
mañana, vio a unos que estaban ociosos en la 
plaza y les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña 
y les pagaré lo que sea justo’. Salió de nuevo a 
medio día y a media tarde e hizo lo mismo. Por 
último, salió también al caer la tarde y encontró 
todavía otros que estaban en la plaza y les 
dijo: ‘¿Por qué han estado aquí todo el día sin 
trabajar?’ Ellos le respondieron: ‘Porque nadie 
nos ha contratado’. Él les dijo: ‘Vayan también 
ustedes a mi viña’. Al atardecer, el dueño de 
la viña le dijo a su administrador: ‘Llama a los 
trabajadores y págales su jornal, comenzando 
por los últimos hasta que llegues a los primeros’. 
Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer 
la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando 
les llegó su turno a los primeros, creyeron que 
recibirían más; pero también ellos recibieron 
un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a 
reclamarle al propietario, diciéndole: ‘Esos que 
llegaron al último sólo trabajaron una hora, y sin 
embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que 
soportamos el peso del día y del calor’. Pero él 
respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te hago 
ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que 
te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. 
Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo 
que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que 
yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo 
soy bueno?’. De igual manera, los últimos serán 
los primeros, y los primeros, los últimos”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
La parábola de los trabajadores en la viña nos 
dice, en contra de lo que frecuentemente se 

oye, que Dios no es como un contador de libros. 
Naturalmente, él ama a los que llevan una vida 
ejemplar cristiana. Pero en su corazón hay 
también espacio para los que luchan y para los 
que llegan tarde, lo mismo que para los pioneros. 
Dios nos ama y es generoso con nosotros, no 
porque nosotros seamos buenos, sino porque Él 
es bueno.
 
MEDITACIÓN

¿Cómo me siento cuando a otro 
le dan más de lo que creo que se 
merece? ¿Mi espiritualidad está 
basada en la doctrina del mérito o 
en la de la gratuidad del corazón 
misericordioso del Señor, quien me 
da todo su amor? ¿Cómo integrar 

la experiencia de la gracia con la exigencia 
del compromiso cotidiano con el Señor en los 
hermanos y en todos los aspectos de la vida?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios porque nos 
confía sus dones en distintos 
momentos de la vida. Agradezco 
el testimonio de quienes han 
hecho fructificar los dones de 
Dios poniéndolos al servicio de 
los demás. Pido perdón por la 

mezquindad de quienes se enojan porque Dios 
es bueno. Intercedo por quienes al atardecer de 
la vida se sienten desesperados.  
 
CONTEMPLACIÓN

Permanece en silencio. Con-
templa. Escucha. Lee pausada-
mente el pasaje completo, cen-
trando la atención en las palabras 
o frases que más te impresionan 
y repítelas en tu corazón. Pregún-
tate: ¿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 20 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 22, 1-14
En aquel tiempo, volvió Jesús a 
hablar en parábolas a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del 

pueblo, diciendo: “El Reino de los cielos es 
semejante a un rey que preparó un banquete 
de bodas para su hijo. Mandó a sus criados 
que llamaran a los invitados, pero éstos 
no quisieron ir. Envió de nuevo a otros 
criados que les dijeran: ‘Tengo preparado 
el banquete; he hecho matar mis terneras y 
los otros animales gordos; todo está listo. 
Vengan a la boda’. Pero los invitados no 
hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a 
su negocio y los demás se les echaron encima 
a los criados, los insultaron y los mataron. 
Entonces el rey se llenó de cólera y mandó 
sus tropas, que dieron muerte a aquellos 
asesinos y prendieron fuego a la ciudad. 
Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está 
preparada; pero los que habían sido invitados 
no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de 
los caminos y conviden al banquete de bodas 
a todos los que encuentren’. Los criados 
salieron a los caminos y reunieron a todos los 
que encontraron, malos y buenos, y la sala 
del banquete se llenó de convidados. Cuando 
el rey entró a saludar a los convidados, vio 
entre ellos a un hombre que no iba vestido 
con traje de fiesta y le preguntó: ‘Amigo, 
¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?’ 
Aquel hombre se quedó callado. Entonces el 
rey dijo a los criados: ‘Atenlo de pies y manos 
y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el 
llanto y la ‘desesperación’. Porque muchos 
son los llamados y pocos los escogidos”.  
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Todos, tanto los buenos como los malos, 
están invitados al Reino de Dios. La salvación 
está abierta a todos. Pero ellos deben estar 

dispuestos, deben responder al llamado de 
Dios. Y una vez que respondan, deben ser 
consistentes. Deben compartir la lucha a 
muerte de Jesús contra el mal, para vivir la 
vida de Cristo. En el banquete eucarístico es 
donde realmente recibimos la fuerza para 
vivir la vida de Jesús.
 
MEDITACIÓN

Dios en su amor compasivo 
acoge a todos en el banquete 
de su Reino, pero se ocupa 
una disposición mínima para 
apropiarnos la invitación ¿qué 
disposición tengo para cambiar 

en mi vida lo que me hace indigno del Reino 
de Dios?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios porque nos 
invita al banquete de la vida. 
Agradezco el testimonio de 
quienes invitan a otros a la 
gran fiesta que Dios prepara 
para sus hijos. Pido perdón 
por las ocasiones en que he 

rechazado la invitación que Dios me hace 
a vivir en comunión con Él. Intercedo por 
quienes se inician en el camino de la fe.  
 
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-.
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VIERNES 21 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio se-
gún san Mateo 22, 
34-40
En aquel tiempo, ha-
biéndose enterado 
los fariseos de que 
Jesús había dejado 
callados a los sadu-

ceos, se acercaron a Él. Uno de ellos, que era 
doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a 
prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
más grande de la ley?” Jesús le respondió: 
“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu cora-
zón, con toda tu alma y con toda tu mente. 
Este es el más grande y el primero de los 
mandamientos. Y el segundo es semejante 
a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo. En estos dos mandamientos se fundan 
toda la ley y los profetas”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto

En la Última Cena Jesús dijo: “En esto cono-
cerán todos que ustedes son mis discípu-
los, en el amor que se tengan unos a otros.” 
Él está hablando no precisamente de cual-
quier clase de amor, sino del amor con que 
Él mismo amó a sus discípulos, es decir, un 
amor que llega hasta el fi nal, que no pone 
condiciones, que sacrifi ca todo si es nece-
sario por los otros. Este es el amor califi ca-
do como “con todo el corazón, con toda el 
alma” y tan fuerte o más que el amor a sí 
mismo, del que habla el evangelio de hoy. 
Esta es una tremenda tarea para el cristia-
no; tarea que nunca acabará.

 
MEDITACIÓN

El amor a Dios no se puede 
disociar del amor al prójimo. 
¿Cómo vivo esta consigna de 
vida? Jesús asocia el amor al 
prójimo al amor que nos te-
nemos a nosotros mismos ¿el 

amor a mí mismo como lo vivo?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios porque en su 
ley nos invita a la perfección 
del amor. Agradezco el tes-
timonio de quienes me han 
enseñado a amar a Dios, al 
prójimo y a mí mismo. Pido 
perdón por separar el amor 

de Dios del amor de mis hermanos. Interce-
do por quienes se han desviado del camino 
del cumplimiento de los mandamientos de 
la ley 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 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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SÁBADO 22 DE AGOSTO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA
Del evangelio según san Mateo 23, 1-12

En aquel tiempo, Jesús dijo a las 
multitudes y a sus discípulos: 
“En la cátedra de Moisés se han 
sentado los escribas y fariseos. 
Hagan, pues, todo lo que les 
digan, pero no imiten sus obras, 

porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen 
fardos muy pesados y difíciles de llevar y los 
echan sobre las espaldas de los hombres, pero 
ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo 
hacen para que los vea la gente. Ensanchan las 
filacterias y las franjas del manto; les agrada 
ocupar los primeros lugares en los banquetes 
y los asientos de honor en las sinagogas; les 
gusta que los saluden en las plazas y que la 
gente los llame ‘maestros’. Ustedes, en cambio, 
no dejen que los llamen ‘maestros’, porque no 
tienen más que un Maestro y todos ustedes 
son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra 
lo llamen ‘padre’, porque el Padre de ustedes 
es sólo el Padre celestial. No se dejen llamar 
‘guías’, porque el guía de ustedes es solamente 
Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea 
su servidor, porque el que se enaltece será 
humillado y el que se humilla será enaltecido”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Jesús ama la verdad. En el texto del evangelio 
que leemos hoy confronta con la verdad a 
letrados y fariseos. De manera general, afirma 
que ellos se creen superiores al resto de las 
demás personas: «Les gustan los primeros 
puestos en los banquetes y los asientos 
de honor en las sinagogas, que les hagan 
reverencias y que los llamen maestros». Todo 
ello va en contra de la verdad del Reino: todos 
los hombres tenemos la misma dignidad, nadie 
es superior a nadie, todos somos hijos de Dios 
y hermanos entre nosotros. Después de leer 
este evangelio, recordemos que hoy se dirige 
a nosotros, no a los letrados y escribas del 
tiempo de Jesús. Y nos tenemos que preguntar 

si nosotros caemos en las actitudes que Jesús 
condena, si nos creemos superiores a los demás, 
si miramos a alguien por encima del hombro, si 
realmente nos creemos y vivimos que todos 
somos hijos de un mismo Padre y que el amor 
es lo que debe prevalecer entre nosotros.
 
MEDITACIÓN

Cuando ejercito la “lectio divina” 
¿me miro a mí mismo en el espejo de 
la Palabra o estoy pensando cómo 
aplicarle la enseñanza a los demás? 
(Recuerda la segunda  pregunta de 
la “lectio”: ¿Qué me dice el texto?). 

¿En qué aspectos de mi vida todavía no he sido 
impregnado por la Palabra de  Dios?  ¿La Cruz de 
Jesús pone en crisis mis intereses personales y 
mi afán por tener  visibilidad y reconocimiento 
social?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios porque en Jesucristo 
nos ofrece un yugo ligero. Agradez-
co el testimonio de quienes aman 
con generosidad y hacen las cosas 
más por amor que por obligación. 
Pido perdón por las cargas pesadas 
que he puesto sobre los hombros 

de los demás. Intercedo por quienes gustan 
de vivir más de la apariencia y desprecian la 
auténtica piedad.
 
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-.

Del evangelio según san Mateo 23, 1-12
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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 23 DE AGOSTO

 ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 16, 13-20
En aquel tiempo, al llegar 
a la región de Cesarea de 
Filipo, Jesús preguntó 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”. Y 
les ordenó a sus discípulos que no dijeran a 
nadie que Él era el Mesías. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
El evangelio de hoy gira en torno a una 
pregunta fundamental: ¿Quién es Jesús? La 
pregunta se dirige directamente a nosotros. 
Se trata de saber qué piensas, qué buscas, por 
qué le sigues, qué esperas de Él; por eso es 
una pregunta comprometedora. La cuestión 
es nuestra respuesta, la que sale de nuestro 
corazón, ésta nos exige una definición 
personal con respecto a su persona. En 
otras palabras Jesús nos dice: quiero saber 
hasta qué punto estás dispuesto a jugarte 
la vida conmigo; saber hasta dónde llega tu 
compromiso; hasta dónde estás dispuesto 

a llegar en este largo camino que hemos 
iniciado juntos. Quede claro que si nuestra 
fe en Jesucristo no cambia nada en nuestra 
vida, de nada vale tampoco que digamos 
como Pedro: “Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo”.
 
MEDITACIÓN

¿Cuáles son los dos momentos 
sucesivos en los cuales Jesús 
interroga a sus discípulos? ¿En 
el grupo al cual pertenezco, 
cómo es considerada la figura 
de Jesús? ¿Qué hacemos para 
conocerlo cada vez más? ¿En qué 

forma comparto con los demás el paso de 
Jesús por mi vida?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que se manifiesta 
plenamente en Jesucristo, su 
Hijo. Agradezco el testimonio 
de quienes me han transmitido 
el don de la fe. Pido perdón por 
hacer prevalecer en mi vida la 
influencia del enemigo sobre 

la de Dios. Intercedo por el Papa, sucesor de 
fe y vínculo de unidad de toda la Iglesia.
 
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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LUNES 24 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san Juan 
1, 45-51
En aquel tiempo, Felipe se 
encontró con Natanael y le dijo: 
“Hemos encontrado a Aquél de 
quien escribió Moisés en la ley 

y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, 
el hijo de José”. Natanael replicó: “¿Acaso 
puede salir de Nazaret algo bueno?” Felipe 
le contestó: “Ven y lo verás”. Cuando Jesús 
vio que Natanael se acercaba, dijo: “Este 
es un verdadero israelita en el que no hay 
doblez”. Natanael le preguntó: “¿De dónde 
me conoces?” Jesús le respondió: “Antes de 
que Felipe te llamara, te vi cuando estabas 
debajo de la higuera”. Respondió Natanael: 
“Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el 
rey de Israel”. Jesús le contestó: “Tú crees, 
porque te he dicho que te vi debajo de la 
higuera. Mayores cosas has de ver”. Después 
añadió: “Yo les aseguro que verán el cielo 
abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar 
sobre el Hijo del hombre”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Natanael (Bartolomé) es un hombre bueno 
que busca y espera el Reino de Dios. 
Cuando Felipe le invita a conocer a Jesús, 
Natanael es escéptico, ¡Qué se puede 
esperar de alguien de Nazaret! Jesús, ante 
el desprecio de Natanael, responde con un 
halago, advierte a sus discípulos : he aquí 
un israelita de verdad, en el que no hay 
engaño. Natanael se sorprende que Jesús 
tenga un buen concepto de él y le pregunta 
¿de qué me conoces? Jesús le responde 
con un enigma difícil de descifrar. Pareciera 
que sólo Natanael sabía el significado y por 
ello movido por el Espíritu afirma: Rabí, tú 

eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 
Jesús destaca la fe de Natanael basada en 
la experiencia personal de Dios y anuncia el 
fundamento sólido de la fe en la experiencia 
de ver el “cielo abierto”, es decir, de ver 
«cosas mayores»: la manifestación de Dios 
en la resurrección de su Hijo.
 
MEDITACIÓN

¿Cómo fue mi primer encuentro 
con Jesús? ¿Me descubro 
conocido y amado por mi Jesús? 
¿En qué se basa mi relación 
con Él? ¿Cuáles son las “cosas 
mayores” que Jesús le promete a 

Natanael que verá?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que conoce el 
interior de los corazones. 
Agradezco el testimonio de los 
obispos que son fieles sucesores 
de los apóstoles. Pido perdón 
por las dobleces que hay en mi 

vida. Intercedo por quienes se abren paso 
en el camino de la fe.
 
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 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 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 25 DE AGOSTO

 
ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)
 
LECTURA

Del evangelio según san 
Mateo 23, 23-26
En aquel tiempo, Jesús dijo 
a los escribas y fariseos: “¡Ay 
de ustedes escribas y fariseos 
hipócritas, porque pagan el 

diezmo de la menta, del anís y del comino, 
pero descuidan lo más importante de la 
ley, que son la justicia, la misericordia y la 
fidelidad! Esto es lo que tenían que practicar, 
sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, que 
cuelan el mosquito, pero se tragan el camello! 
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, 
que limpian por fuera los vasos y los platos, 
mientras que por dentro siguen sucios con 
su rapacidad y codicia! ¡Fariseo ciego!, limpia 
primero por dentro el vaso y así quedará 
también limpio por fuera”.  
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
No todo es igualmente importante en la 
vida, ni para la Ley de Dios, ni en la ‘lógica’ 
el Reino. No hay que despreciar los detalles, 
pero tampoco hay que caer en lo que 
cayeron los fariseos del tiempo de Jesús y de 
todos los tiempos: confundir las actitudes y 
valores irrenunciables del Reino con detalles 
de la Ley, que están bien, pero que no son 
fundamentales. Esta confusión les llevó a 
ser cumplidores minuciosos y exigentes de 
las formas, de los detalles y descuidados en 
lo importante. Esto sorprende a Jesús y les 
echa en cara su hipocresía, pues sólo obran 
para ser vistos y alabados por la gente, no 
para ser rectos ante Dios, quien conoce las 
intenciones del corazón. Jesús tiene para los 
fariseos las palabras y frases más duras. Nos 
puede pasar lo mismo. Por cuidar la formas 
externas de la cortesía o de lo ‘políticamente’ 
correcto, nos olvidarnos de lo más importante 
que es el amor.

 

MEDITACIÓN
Para Jesús es más importante 
la misericordia, la justicia y la 
fidelidad, que el cumplimiento de 
mínimos preceptos. ¿Qué tiene 
que decir esto a mi vida? Jesús 
desprecia una vida creyente 
centrada en la exterioridad ¿Qué 
hago para cultivar mi vida de fe 

desde el corazón?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que se manifiesta a 
la humanidad desde el corazón 
misericordioso de sus hijos. 
Agradezco el testimonio de 
quienes viven con coherencia 
la fe. Pido perdón por las 

inconsistencias en mi vida de discípulo/a del 
Señor. Intercedo por quienes se obsesionan 
en las apariencias y olvidan lo esencial de la 
fe.
 

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

28

Santiago apóstol
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MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san 
Mateo 23, 27-32
En aquel tiempo, Jesús dijo 
a los escribas y fariseos: 
“¡Ay de ustedes, escribas y 

fariseos hipócritas, porque son semejantes a 
sepulcros blanqueados, que por fuera parecen 
hermosos, pero por dentro están llenos de 
huesos y podredumbre! Así también ustedes: 
por fuera parecen justos, pero por dentro 
están llenos de hipocresía y de maldad. ¡Ay de 
ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque 
les construyen sepulcros a los profetas y 
adornan las tumbas de los justos, y dicen: ‘Si 
hubiéramos vivido en tiempo de nuestros 
padres, nosotros no habríamos sido cómplices 
de ellos en el asesinato de los profetas’! 
Con esto ustedes están reconociendo que 
son hijos de los asesinos de los profetas. 
¡Terminen, pues, de hacer lo que sus padres 
comenzaron!” 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Todos necesitamos personas como Jesús que 
nos miran y ven. Ven más allá del encalado 
de la fachada, de mis buenas palabras o mis 
torpes intenciones. Nos miran y ven. Y no sólo 
eso. Ven y nos dicen lo que hay. Luego será 
tarea nuestra decidir qué hacemos con ello, 
pero al menos no podremos decir que no nos 
habíamos dado cuenta. Personas que miran, 
ven y dicen. Como Dios, el Dios de la Vida, 
que no soporta la mentira ni la opulencia 
hipócrita pero nos ama y nos sigue creando y 
recreando por dentro, si le dejamos para que 
nuestra belleza más honda no sea un sepulcro 
blanqueado.
 

MEDITACIÓN
¿Vivo con coherencia mi fe o 
sólo en la apariencia, para que 
vea la gente? El Señor Jesús 
fue muy duro con las actitudes 
hipócritas ¿cómo me interpelan 
en este sentido las palabras de 
Jesús? La corrupción y la maldad 

no son compatibles con la vida en Dios ¿Qué 
tengo que decir al respecto de mi propia vida?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que pide a los 
discípulos de su Hijo ser 
coherentes y no vivir de 
la apariencia. Agradezco 
el testimonio de una vida 
transparente de quienes 
viven con coherencia el 

evangelio. Pido perdón por la corrupción que 
en ocasiones escondo en lo secreto de mi 
corazón. Intercedo por quienes se esfuerzan 
en vivir de manera coherente su 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 s

JUEVES 27 DE AGOSTO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san Mateo 
24, 42-51
En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: “Velen y estén 
preparados, porque no saben 
qué día va a venir su Señor. 

Tengan por cierto que si un padre de familia 
supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría 
vigilando y no dejaría que se le metiera por un 
boquete en su casa. También ustedes estén 
preparados, porque a la hora en que menos 
lo piensen, vendrá el Hijo del hombre. Fíjense 
en un servidor fiel y prudente, a quien su amo 
nombró encargado de toda la servidumbre 
para que le proporcionara oportunamente el 
alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su 
amo, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo 
les aseguro que le encargará la administración 
de todos sus bienes. Pero si el servidor es un 
malvado, y pensando que su amo tardará, se 
pone a golpear a sus compañeros, a comer y 
emborracharse, vendrá su amo el día menos 
pensado, a una hora imprevista, lo castigará 
severamente y lo hará correr la misma suerte 
de los hipócritas. Entonces todo será llanto y 
desesperación”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
La esperanza es propia de quien ama y de quien 
cree. Espera quien ama y quien cree en Dios 
que nos ha dicho que viene, pero que estemos 
en vela. El texto de Mateo es una llamada a la 
vigilancia permanente y lo ilustra en la actitud 
del “criado” que representa a quien sirve en 
la comunidad. Quien está al frente de una 
comunidad se le exige ser vigilante y fiel en su 
tarea. En la comunidad todos  somos servidores 
y hermanos, presidirla no puede transformarse 
nunca en un poder abusivo que somete y 
violenta. El retraso de la venida no justifica una 
actuación irresponsable. Por ello, el que sirve, 
el padre de familia, el maestro, el sacerdote 

debe estar vigilante Consecuencia de la 
vigilancia y de la fidelidad es la responsabilidad. 
Dios vendrá a buscarnos porque nos ama. Su 
llegada nos sorprenderá. La esperanza de su 
venida no excluye la obligación y la necesidad 
de trabajar. La espera es una disposición activa. 
Es preciso mantenernos vigilantes  y en actitud 
de servicio.
 
MEDITACIÓN

El Señor se manifiesta de 
muchas maneras cada día y en 
acontecimientos extraordinarios 
¿Cómo me dispongo para 
descubrirlo presente y actuante 
en mi vida? ¿Estoy vigilante y 

preparado, para reconocer al Señor el último 
día de mi vida? ¿Cumplo con fidelidad lo que 
Dios me ha confiado?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que es fiel y justo. 
Agradezco las oportunidades de 
conversión que Dios me ha dado 
en la vida. Pido perdón por vivir 
sin esperanza dejándome llevar 
por la desesperación. Intercedo 

por quienes se esfuerzan por vivir conforme a 
la fe que profesan.
 
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 28 DE AGOSTO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san 
Mateo 25, 1-13
En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos esta parábola: 
“El Reino de los cielos es 
semejante a diez jóvenes, 
que tomando sus lámparas, 
salieron al encuentro del 

esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y 
cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus 
lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas 
de nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada 
una un frasco de aceite junto con su lámpara. 
Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas 
y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: 
‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!’ 
Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes 
y se pusieron a preparar sus lámparas, y las 
descuidadas dijeron a las previsoras: ‘Dennos un 
poco de su aceite, porque nuestras lámparas se 
están apagando’. Las previsoras les contestaron: 
‘No, porque no va a alcanzar para ustedes y 
para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y 
cómprenlo’. Mientras aquéllas iban a comprarlo, 
llegó el esposo, y las que estaban listas entraron 
con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. 
Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: 
‘Señor, señor, ábrenos’. Pero él les respondió: 
‘Yo les aseguro que no las conozco’. Estén, pues, 
preparados, porque no saben ni el día ni la hora”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
El mensaje de la parábola que leemos este día es 
la necesidad de estar siempre preparados y de 
velar ante la venida del Señor. Es una insistencia 
del evangelio. Este mensaje lo encontramos 
en otras parábolas. Se nos invita a mantener 
el espíritu alerta y preparado para la venida 
del Señor; esto supone desear con pasión esa 
venida y desearla como lo más importante, de tal 
manera que no haya nada que nos distraiga de 
esta actitud. Los cristianos hemos de ‘esperar’, 
estar atentos, no sólo para la segunda venida de 

Jesús. Jesús, el hijo de Dios, viene continuamente 
y de maneras diversas a nosotros: en la oración, 
en la eucaristía, en cada hermano necesitado de 
nuestra ayuda. Somos testigos de la esperanza 
cuando mantenemos, en medio de nuestras 
actividades normales de cada día, la ilusión de 
experimentar su presencia, su llegada, con un 
corazón preparado y ansioso de recibirle.
 
MEDITACIÓN

¿En qué aspectos de mi vida considero 
que me he descuidado últimamente? 
¿Qué se ha debilitado en mí? ¿Qué es 
lo que puede causar en mí –como 
en el caso de las cinco vírgenes 
insensatas- un adormecimiento que 
lleva a la irresponsabilidad? (por 

ejemplo, ¿el uso indiscriminado de la televisión?) 
¿Qué decisiones voy a tomar para ponerle aceite 
nuevo a mí lámpara?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que nos invita a 
estar vigilantes para reconocerlo 
cuando llegue a nuestra vida. 
Agradezco la actitud previsora 
de quienes viven con esperanza 
y todo lo hacen por Dios. Pido 
perdón por las imprudencias que 

no me permiten estar a la altura del evangelio. 
Intercedo por quienes encuentran el final de su 
vida de forma inesperada.
 
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-.

XXI 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 29 DE AGOSTO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san Marcos 6, 17-29

En aquel tiempo, Herodes había 
mandado prender a Juan y lo había 
metido en la cárcel, encadenado. El 
motivo era que Herodes se había 
casado con Herodías, mujer de su 
hermano Filipo, y Juan le decía que 

no le era lícito tener la mujer de su hermano. 
Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de 
en medio; no acababa de conseguirlo, porque 
Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un 
hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo 
escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba 
con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por 
su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, 
a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La 
hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho 
a Herodes y a los convidados.  El rey le dijo a la 
joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo doy.»  Y le 
juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad 
de mi reino.»  Ella salió a preguntarle a su madre: 
«¿Qué le pido?» La madre le contestó: «La cabeza 
de Juan, el Bautista.»  Entró ella en seguida, a toda 
prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora 
mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan, 
el Bautista.»  El rey se puso muy triste; pero, por 
el juramento y los convidados, no quiso desairarla. 
En seguida le mandó a un verdugo que trajese la 
cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo 
la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven; 
la joven se la entregó a su madre. Al enterarse 
sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo 
enterraron. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Es muy probable que el relato evangélico vaya 
más allá de la cruel anécdota que narra, y que en 
la condena del adulterio estén incluidos también 
los dirigentes judíos, claros exponentes de la 
infidelidad a Dios que el evangelio denuncia. 
El Bautista Juan no sólo se manifestó contra la 
conducta inmoral de Herodes, sino también contra 
la complicidad entre los dirigentes judíos y el 
poder tirano del emperador y sus lugartenientes. 
Por eso, no extraña que la absurda decisión de 

pedir caprichosamente la cabeza del profeta sea 
el preludio de la absurda condena de Jesús que 
lo llevó a la muerte. La dramática muerte de Juan 
el Bautista resalta el absurdo del poder humano 
que se endiosa y hace que quien lo detenta se crea 
dueño de la vida de las personas, pero que no es 
capaz de ahogar el espíritu ni de silenciar la fuerza 
de la debilidad ni de cambiar la mentira en verdad.
 
MEDITACIÓN

 Herodes sabe que Juan es bueno, sin 
embargo, lo manda matar. Es lo que 
sucede cuando sabes que una persona 
es buena y sin embargo la criticamos. 
Herodes en su conciencia sabe cuál es 
la verdad, pero se deja aconsejar por 

Herodías, se corrompe y es infiel a su conciencia ¿Es 
lo qué sucede cuando en nuestro interior sabemos 
lo que es bueno pero nos dejamos aconsejar por 
personas insidiosas y malvadas. Te has visto en 
estas situaciones. ¿Cómo has reaccionado?

ORACIÓN
Alabo a Dios que sale a nuestro 
encuentro en el sagrario de nuestra 
conciencia. Agradezco la actitud 
previsora de las personas que no se 
dejan corromper y permanecen fieles 
a los principios de vida que brotan 
de la fe. Pido perdón por quienes 

ofrecen su vida para testimonio de la fidelidad 
de Dios. Intercedo por quienes se encuentran 
injustamente encarcelados.
 
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 30 DE AGOSTO

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san Mateo 
16, 21-27
En aquel tiempo, comenzó Jesús 
a anunciar a sus discípulos que 
tenía que ir a Jerusalén para 
padecer allí mucho de parte 
de los ancianos, de los sumos 

sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser 
condenado a muerte y resucitar al tercer día. 
Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, 
diciéndole: “No lo permita Dios, Señor. Eso no te 
puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro 
y le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes 
hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo 
de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres!” 
Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera 
venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que 
tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar 
su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por 
mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el 
mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar 
uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del 
hombre ha de venir rodeado de la gloria de su 
Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces 
le dará a cada uno lo que merecen sus obras”. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Jesús establece las condiciones para seguirle: 
negarse a sí mismo y tomar la propia cruz. 
Para escuchar el evangelio de hoy se necesitan 
corazones recios, pero desconfiados de sí 
mismos; acostumbrados a enfrentarse con la 
dureza de la vida y que no escapan al sufrimiento. 
No son situaciones especiales, son suficientes 
las que la vida nos trae durante años y de las 
que tarde o temprano, nadie escapa: problemas 
familiares, enfermedades, sacar adelante a 
la familia y el trabajo, soledad, limitaciones 
psicológicas, vacío y oscuridad durante años en 
la oración y celebración, apostolado generoso 
sin frutos… No es fácil ser cristianos adultos, 
porque Dios también quiere nuestra felicidad, 
no es un aguafiestas, quiere que tengamos gusto 
por la vida, el placer, la fiesta. Jesús no buscó 
el sufrimiento y no quiere que lo busquemos 

nosotros, pero lo que desea es que no huyamos 
de nuestra fidelidad al evangelio y el Reino 
y luchemos por la felicidad de los oprimidos, 
marginados, excluidos. Jesús no nos invita a 
sufrir, sino a amar, aunque nos pueda acarrear 
la persecución de los que viven mejor y con más 
privilegios.
 
MEDITACIÓN

¿Cómo aparece el camino de Jesús 
hacia Jerusalén? ¿Qué camino está 
llamado a recorrer el discípulo de 
Jesús? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué 
Pedro reaccionó negativamente 
ante el anuncio de la cruz? ¿Cómo 

reacciono frente a mis sufrimientos, dificultades 
y adversidades? ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué “visión” 
se esperaría que tuviera un discípulo de Jesús? 
No caminamos solos, lo hacemos en Iglesia. 
¿Qué implica este evangelio para mi familia, 
mi pequeña comunidad, mi parroquia? ¿Qué 
debe diferenciarnos frente a otros modelos de 
felicidad que plantea la sociedad actual?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que manifiesta su 
fidelidad en la entrega amorosa de su 
Hijo. Agradezco el testimonio de fe 
de quienes transparentan a Dios con 
gestos sencillos y compasivos. Pido 
perdón por caer en la tentación de 

querer un Dios a la medida de mis expectativas. 
Intercedo por todos los que renunciando a sí 
mismos, toman su cruz y siguen a Jesús.
 
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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LUNES 31 DE AGOSTO
XXII Semana del Tiempo ordinario

ORACIÓN INICIAL 
(ver página 3)

LECTURA
Del evangelio según san Lucas 4, 16-30
En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se 

había criado. Entró en la sinagoga, 
como era su costumbre hacerlo los 
sábados, y se levantó para hacer 
la lectura. Se le dio el volumen 
del profeta Isaías, lo desenrolló y 
encontró el pasaje en que estaba 

escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque 
me ha ungido para llevar a los pobres la buena 
nueva, para anunciar la liberación a los cautivos 
y la curación a los ciegos, para dar libertad a los 
oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. 
Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y 
se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la 
sinagoga estaban fijos en Él. Entonces comenzó 
a hablar, diciendo: “Hoy mismo se ha cumplido 
este pasaje de la Escritura, que ustedes acaban de 
oír”. Todos le daban su aprobación y admiraban la 
sabiduría de las palabras que salían de sus labios, 
y se preguntaban: “¿No es éste el hijo de José?” 
Jesús les dijo: “Seguramente me dirán aquel 
refrán: ‘Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en 
tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos 
oído que has hecho en Cafarnaúm’”. Y añadió: “Yo 
les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había 
ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos 
de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y 
medio, y hubo un hambre terrible en todo el país; sin 
embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino 
a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. 
Había muchos leprosos en Israel, en tiempos’ del 
profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue 
curado sino Naamán, que era de Siria”. Al oír esto, 
todos los que estaban en la sinagoga se llenaron 
de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo 
llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que 
estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero 
Él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. 
Palabra del Señor.
 
Nota para la comprensión del texto
Iniciamos la lectura del evangelio según san Lucas. 
Hoy contemplamos la escena de Jesús que acude 
a la sinagoga de su pueblo, hace la lectura y ante 
la admiración de todos, se apropia su mensaje 
diciendo « Hoy mismo se ha cumplido este pasaje 
de la Escritura, que ustedes acaban de oír». Ante el 
hecho, unos le aplauden otros lo persiguen. Es el 

preludio de todo el evangelio. Jesús se manifiesta 
como el profeta Ungido del Espíritu -de aquí le 
vendrá el nombre de Cristo- que con la fuerza de 
Dios tiene la capacidad de llevar la Buena Noticia 
a los pobres, enfermos, desvalidos y cautivos; su 
mensaje es mensaje de salvación, de liberación y, no 
sólo es para los judíos, es universal. El Reino tiene 
pues dos dimensiones, una terrenal, que acontece 
en el tiempo, en la historia, y otra celestial, que 
se realiza en la eternidad de Dios. Aprendamos a 
trabajar por el Reino, curando las dolencias de este 
mundo, atendiendo a los necesitados, alentándolos 
a vivir con un sentido trascendente acogiendo el 
amor misericordioso de Dios.
 
MEDITACIÓN

¿Por qué Jesús se presenta como el 
“ungido por el Espíritu Santo”? ¿Qué le 
dice esto a la vida de un “cristiano” (que 
en principio significa también “ungido”? 
¿Qué predica Jesús en la Sinagoga? 
¿Qué tenemos que predicar hoy? ¿En 

que consiste la evangelización? ¿Me siento llamado 
a evangelizar?
 
ORACIÓN

Alabo a Dios que se manifiesta 
plenamente en su Ungido Jesucristo. 
Agradezco el testimonio de quienes 
viven con fidelidad su condición de 
Ungidos por el Espíritu Santo. Pido 
perdón por caer en la tentación de 
escandalizarme por las palabras de 

Jesús. Intercedo por todos los que con Jesús se 
saben enviados a anunciar a todos la Buena Nueva.
 
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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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.
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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 

e n 
e s t e 
p e -
riodo 
d e 

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.
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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.
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