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Lunes 26 de julio
Fiestas de Santa Ana y Joaquín, abuelos de Jesús.



Lunes 26 de julio, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.

Jesús dijo a sus discípulos:

«Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven; felices sus

oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos

desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron; oír lo que ustedes

oyen, y no lo oyeron.»



Lunes 26 de julio, reflexión

Cuando celebramos a los padre de María, por tanto los abuelos de Jesús.
El evangelio nos invita a una reflexión, sobre una conflicto constante en la
sociedad: Los ancianos sostienen “que todo tiempo pasado fue mejor”, en una
mirada romántica de lo que fue “su” historia… y las generaciones jóvenes, se
sienten dueñas del mundo y descubridoras de todo lo que sucede…
Ambas afirmaciones son ciertas, pero se manifiestan en un “opuesto”
complementario.
Al mirar a nuestros adultos mayores, debemos tener presente que el mundo
que vivimos hoy fue construido por ellos, y a su vez nosotros cimentaremos las
bases de la realidad que vivan las futuras generaciones.
Solo valorizaremos la grandeza del “Ser Humano” como creación de Dios, en la
medida que asumamos nuestra “Transitoriedad”

¡Felices ustedes que ven, lo que muchos quisieron ver!



Martes 27 de julio



Martes 27 de julio, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.

Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa; sus discípulos se acercaron y le
dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo.»
Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el
campo es el mundo; la buena semilla son los que pertenecen al Reino; la
cizaña son los que pertenecen al Maligno, y el enemigo que la siembra es el
demonio; la cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles.
Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera
sucederá al fin del mundo. El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y estos
quitarán de su Reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los
arrojarán en el horno ardiente: allí habrá llanto y rechinar de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el Reino de su Padre.
¡El que tenga oídos, que oiga!»



Martes 27 de julio, reflexión

Por años una mala catequesis nos enseñó que el pecado era un acto contra Dios y
con la pérdida del sentido de Dios, que ha vivido la sociedad, ha pasado a ser casi
una fábula infantil.
Cuando el evangelio nos advierte sobre malas acciones, es bueno saber que el
“pecado” es la ruptura de una sana relación, no solo con Dios, si no con mi
prójimo (los hijos de Dios) y con la naturaleza (la creación de Dios).
La invitación que nos hace Jesús, es a vivir una relación armónica con el mundo
que nos rodea: nuestro prójimo, la naturaleza y con quién les creó.

¿Cuáles son aquellas acciones que deberíamos cultivar, porque de verdad ayudan
a nuestro crecimiento como personas?



Miércoles 28 de julio



Miércoles 28 de julio, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.

Jesús dijo a la multitud:
«El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un

campo; un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de
alegría, vende todo lo que posee y compra el campo.

El Reino de los Cielos se parece también a un negociante que se
dedicaba a buscar perlas finas; y al encontrar una de gran valor, fue
a vender todo lo que tenía y la compró.»



Miércoles 28 de julio, reflexión

¿Qué es un tesoro para ti?

Cuando Jesús nos habla de recibir el Reino como niños, hay un punto de
nuestras vidas que nos enorgullece “porque se nos valora como niños”, pero
luego deseamos “ser grandes”, que se nos considere “mayores” y
abandonamos muchas de nuestras creencias y acciones que consideramos de
“niños”.

Y una de las cosas que dejamos, es que los “niños o niñas”, no valoran las
cosas por lo que cuestan, no hay nadie mejor que “un niño” para valorizar las
cosas por lo que son: el amor, el cariño, la amistad…



Jueves 29 de julio



Jueves 29 de julio, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.

Jesús dijo a la multitud: «El Reino de los Cielos se parece también a una red que
se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores
la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no
sirve.

Así sucederá al fin del mundo: vendrán los ángeles y separarán a los malos de
entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar
de dientes. ¿Comprendieron todo esto?»

«Sí», le respondieron.
Entonces agregó: «Todo escriba convertido en discípulo del Reino de los

Cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo
viejo.»



Jueves 29 de julio, reflexión

Jesús nos sigue hablando del “Reino”.

Mucho antes de que se conocieran conceptos como el “efecto mariposa”, o la
serie de libros “el secreto” y muchos otros escritos y películas; Jesús nos hablaba
de que nuestras acciones provocan reacciones y consecuencias en nosotros
mismos, nuestros prójimos y la naturaleza o medio ambiente, en el que vivimos.
Nos invita a reconocer que ninguna de nuestras acciones queda dentro de una
burbuja. Nuestros sentimientos mueven nuestros pensamientos, lo que se
traduce en nuestras acciones.
Para entrar al Reino, Jesús nos invita a estar conscientes de nuestras acciones y
de sus consecuencias, y así hacernos responsables de ellas.



Viernes 30 de julio



Viernes 30 de julio, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.

Al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal
manera que todos estaban maravillados.

«¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer
milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman
María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso
no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo
esto?»

Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: «Un
profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia.»

Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la falta de fe de esa gente.



Viernes 30 de julio, reflexión

En el pasaje de hoy, Jesús es cuestionado por aquellos quienes le conocieron
de niño.
Cuantas veces nosotros nos sentimos cuestionados por quienes pensábamos
nos entenderían mejor.
No por eso hay que perder la fe en el prójimo, muchas veces por situaciones
así se terminan amistades, se estropean relaciones familiares, pero no hay
que temer a estas situaciones, son propias del dinamismo de la relaciones
humanas.
Jesús nos presenta la mejor herramienta para sobreponerse a este tipo de
situaciones: la coherencia de vida.


