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Oración de la Mañana
Lunes 25 de julio de 2022
Solemnidad de Santiago Apóstol
XVII Semana Tiempo Común
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Introducción
Santiago, hijo de Zebedeo, de Betsaida, era el hermano
de Juan y compañero de Pedro y Andrés. Estos
pescadores del lago de Genezaret habían oído el llamado
de Juan Bautista antes de seguir a Jesús, quien los hizo
sus apóstoles. Santiago fue testigo, con Pedro y Juan, de
la Transfiguración y de la agonía del Señor. También fue
el primero en “ser bautizado y beber el cáliz”, es decir
sufrir el martirio, al ser decapitado por orden de
Herodes Agripa I, en el año 43 o 44.

Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús, junto con sus hijos, y se postró ante Él para pedirle
algo.
“¿Qué quieres?”, le preguntó Jesús.
Ella dijo: “Manda que mis dos hijos se sienten en tu Reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda”.
“No saben lo que piden”, respondió Jesús. “¿Pueden beber el cáliz que Yo beberé?”
“Podemos”, le respondieron.
“Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda,
no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre”.
Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo:
“Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su
autoridad. Entre ustedes no debe suceder así.
Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el primero que
se haga su esclavo: como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida
en rescate por una multitud”.

Reflexión

Cuanto nos resuena hoy esta disputa sobre los puestos, cuando nadie
quiere ser menos que otro.
Todos queremos los puestos, pero ¿estamos dispuestos a asumir la
responsabilidad que ello significa?

Oración de la Mañana
Martes 26 de julio de 2022
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Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
Jesús dijo a sus discípulos:
Felices 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.

Reflexión

¿Qué nos hace feliz?
En una sociedad que se define tan depresiva, ¿Qué nos hace feliz?
¿Cómo buscamos la felicidad?

Oración de la Mañana
Miércoles 27 de julio de 2022
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Lectura Bíblica
+ 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.

Reflexión

Hay un viejo refrán: “Donde está tu corazón, está tu tesoro”
¿Dónde está tu corazón en este momento?
¿Qué cosas son valiosas para mí?
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Jueves 28 de julio de 2022
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Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
Jesús dijo a la multitud: “El Reino de los Cielos se parece 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”.

Reflexión

Todo es cíclico, lo nuevo se hace viejo y lo viejo, con el tiempo se
hace nuevo…
Hoy tratamos de armar teorías nuevas, pues cada generación genera
sus teorías, pero hay una sola cosa atemporal, es más antiguo que el
universo y a la vez nuevo porque se está cada día, eso es Dios, la
fuente de toda la verdad y de toda creatura.
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Viernes 29 de julio de 2022
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Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
Al llegar a su pueblo, Jesús 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.

Reflexión

Cuántas veces hemos vivido el cuestionamiento de nuestros más
cercanos, de quienes creíamos que nos entenderían de mejor manera.
Que reconocerían nuestros esfuerzos, pero cuantas veces los
cuestionamientos son de los más cercanos.

