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EVANGELIO Domingo, 1 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /13º

San Marcos 5, 21-30.33-43
La hija de Jairo y la hemorroísa
21Habiendo Jesús ganado en la barca la otra ribera, se reunió 
una gran muchedumbre. Él estaba junto al mar. 22Llegó uno 
de los jefes de la sinagoga llamado Jairo de nombre, el cual, al 
verlo, cayó a sus pies.23Y con muchas palabras le rogaba di-
ciendo: Mi hijita está en las últimas; ven e impónle las manos 
para que se salve y viva. 24Se fue con él, y le seguía una gran 
muchedumbre, que le apretaba. 25Una mujer que padecía flujo 
de sangre desde hacía doce años 26y había sufrido grandemen-
te de muchos médicos, gastando toda su hacienda sin provecho 
alguno, antes iba de mal en peor, 27como hubiese oído lo que 
se decía de Jesús, vino entre la muchedumbre por detrás y tocó 
su vestido; 28pues se decía: Si tocare siquiera su vestido, seré 
sana. 29Al punto se secó la fuente de la sangre, y sintió en su 
cuerpo que estaba curada de su mal. 30Luego Jesús, sintiendo 
en sí mismo la virtud que había salido de Él, se volvió a la mul-
titud y dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? 33y la mujer, llena 
de temor y temblorosa, conociendo lo que en ella había suce-
dido, se llegó y, postrada ante Él, declaróle toda la verdad. 34Y 
Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y seas curada de 
tu mal. 35Aún estaba Él hablando, cuando llegaron de casa del 
jefe de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto; ¿por qué mo-
lestar ya al Maestro? 36Pero, oyendo Jesús lo que decían, dice 
al jefe de la sinagoga: No temas, ten sólo fe. 37No permitió que 
nadie le siguiera más que Pedro, Santiago y Juan el hermano 
de Santiago. 38Llegados a casa del arquisinagogo, vio un albo-
roto y a las lloronas plañideras, 39y, entrando, les dice: ¿A qué 
ese alboroto y ese llanto? La niña no ha muerto, duerme. 40Se 
burlaban de Él; pero Él, echando a todos fuera, tomó consigo 
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La hija de Jairo y la hemorroísa

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Se burlaron de Dios cuando dijo que la niña estaba dormi-
da, y se ríen aún de Dios, cuando, sabiendo que con su muerte 
salvó a todos, no van a predicar la salvación, no van a decir a 
todos, que Jesús recibió en carne propia, el castigo por tus pe-
cados y los pecados de cada uno. Se ríen de Dios, la gente que, 
seriamente, escuchan a los incrédulos, a los que no tienen la 
fe verdadera y, estando en la mentira, hacen callar la Verdad, 
en nombre del respeto humano; y mientras hay mucho respe-
to humano, siguen riéndose de Dios, que dijo que todos estáis 
salvados; sólo hace falta, que tengáis fe en Cristo, y viváis el 
Evangelio.

Y los que saben la Verdad, creen algunos que Dios es tan bue-
no, que salva por su bondad y sin consentimiento de la persona.

Como Dios es Dios y lo puede hacer todo, como resucitó a 
los muertos, puede salvar del Infierno a los que no practican la 
fe verdadera, porque: “es tan bueno Dios”, que parece que ni 
hace falta evangelizar, sólo hacer amistad con todos, escuchar a 
todos y, respetando cada religión y creencia, ¡ya está!; se creen 
algunos que esto es practicar la caridad, pero los que piensan 
esto, no han leído el Evangelio, no saben nada del Evangelio de 

al padre de la niña, a la madre y a los que iban con Él, y entró 
donde la niña estaba; 41y tomándola de la mano, le dijo: <<Ta-
litha, qumi>>, que quiere decir: Niña, a ti te lo digo, levántate. 
42Y al instante se levantó la niña y echó a andar, pues tenía 
doce años, quedando ellos fuera de sí, presos de gran estupor. 
43Recomendóles mucho que nadie supiera aquello, y mandó 
que diesen de comer a la niña.
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la fe.
Este mes va de esto, del respeto que le debes a Cristo, de pro-

pagar su Evangelio; su evangelio, repito: el evangelio de Dios, 
la venida del Reino de los Cielos, la fe de una nueva generación 
que, como la hija de Jairo, unos creen que está muerta, ¡y lo 
estaba!, pero para Cristo, la muerte puede ser despertada para 
que la gente viva y no muera nunca más.

¡Hijas de Jairo!, escuchad las palabras vivas de Jesús: ¡leed 
el evangelio! y vivid, sanad y tened una nueva vida, la vida de la 
libertad.

Te invito a propagar el Evangelio. Te invito a que seas, con 
todo respeto, portador de la Verdad: “¡Dios te salvó!” Dilo, dilo 
a los que, teniendo sus creencias,  están muertos, viven muer-
tos.

Dime, ¡tú! ¿Dime qué religión es la que tiene un Dios que su-
frió y murió para tu salvación? Sí, pregunta esto, que estos que 
tanto saben de sus ideales, te cuenten qué relación tienen con 
Dios, el Dios creador del mundo. Si no tienen ninguna relación 
con Dios, una relación de tú a tú, una relación, no de esas que te 
dicen que Dios hará si haces, sino la Verdadera Fe, que te dice 
que Dios ya hizo, que Dios se dejó matar por ti. Dime de un pro-
feta, de uno sólo que se haya dejado matar por ti para salvarte, 
para que las puertas del Cielo estén abiertas para ti.

A ver… dime, sí, dime, de un Dios que te haya demostrado su 
Amor. ¡¡Sólo Cristo!! Sólo el Mesías es Dios, tu Dios.

“A ti te lo digo: levántate”.

P. Jesús
© Copyright
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EVANGELIO Lunes, 2 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /13º

San Mateo 8, 18-22
Dios te dice: «Sígueme»

Dios te dice: «Sígueme»

18Viendo Jesús grandes muchedumbres en torno suyo, dispuso 
partir a la otra ribera. 19Le salió al encuentro un escriba, que le 
dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas. 20Díjole Je-
sús: Las raposas tienen cuevas, y las aves del cielo, nidos; pero 
el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. 21Otro 
discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a sepultar a mi 
padre; 22pero Jesús le respondió: Sígueme y deja a los muertos 
sepultar a sus muertos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Amigos, ahora es el momento de seguir a Jesús. No esperes 
más, porque la alegría está en seguir a Dios, en servir a los de-
más por amor a Dios.

Entonces, sigue a Jesús. Cumple con sus mandamientos y haz 
como Él; piensa en ayudar a otros, y la alegría no desaparecerá 
de tu rostro, porque tu corazón estará lleno de gozo, de Dios.

¡Ánimo!, el Señor te ha tocado, ¡estás sano! Has dejado la 
ceguera y ves el Camino, sabes la Verdad y quieres tener Vida, 
vida en Jesús, que es Dios y te ama tanto, que por ti, no tiene 
ni casa, que por ti, vive para hacerte feliz, para que tú tengas tu 
Hogar en su doctrina, y vivas feliz, comiendo el pan de la Euca-
ristía.

Te lo diré de nuevo: Dios te ama tanto. ¡Síguele!

P. Jesús
© Copyright
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EVANGELIO Martes, 3 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /13º

 - Fiesta de Santo Tomás, ApóstolSan Juan 20, 24-29
“¡Señor mío y Dios mío!”

“¡Señor mío y Dios mío!”

24Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos 
cuando vino Jesús. Dijéronle, pues, los otros discípulos: Hemos 
visto al Señor. 25Él les dijo: Si no veo en sus manos la señal de 
los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en 
su costado, no creeré. 
26Pasados ocho días, otra vez estaban dentro los discípulos y 
Tomás con ellos. Vino Jesús cerradas las puertas y, puesto en 
medio de ellos, dijo: La paz sea con vosotros. 27Luego dijo a 
Tomás: Alarga acá tu dedo y mira mis manos, y tiende tu mano 
y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. 28Res-
pondió Tomás y dijo: ¡Señor mío y Dios mío! 29Jesús le dijo: 
Porque me has visto has creído; dichosos los que sin ver creye-
ron.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Esos que no creen en ti, esos que piensan que no vales gran 
cosa, que si no les demuestras primero quien eres, no van a 
confiar en ti, y te apartan y te arrinconan como a un “experi-
mento” por descubrir. Esos, todos esos tomases, hablemos de 
ellos, hablemos de ti.

¿Por qué Tomás, el apóstol, no confiaba en Dios, y en cambio 
sí, en si mismo? Porque en si mismo, sí que confiaba, al decir: 
“Si no le veo en las manos la marca de los clavos, y no meto mi 
dedo en esa marca de los clavos, y meto mi mano en el costado, 
no creeré.”   Esas fueron sus palabras.
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Había estado con el Maestro, le había escuchado y visto ha-
cer muchos milagros, y sin embargo creía más en si mismo que 
en Dios. ¿Qué había hecho él, de bueno, en la vida? … Seguir a 
Dios. Eso había hecho de bueno.

Muchos siguen la fe de sus padres, muchos han sido bautiza-
dos, de pequeños, y han seguido fieles a la fe, y algunos de ellos, 
que se han mantenido al lado del Señor, como Tomás, dudan de 
Dios, dudan de que Dios, de que Jesús, sea más que un hombre, 
un profeta; dudan de que Jesús sea Dios, pero lo callan; siguen 
siendo católicos, siguen yendo a Misa y siguen viviendo en una 
comunidad cristiana. Pero en cuanto se les presenta la ocasión, 
se hacen dioses y niegan ante los demás, cosas de fe, que todo 
católico tiene que creer.

¡Tomás, ven! Pon tu mano en el costado de Cristo, y dime, 
¿qué has hecho tú por tus semejantes? ¿Has dado la vida, aca-
so, por ellos? Pues, por qué osas hablar en público, y sentencias 
que hasta que no veas, que hasta que tus dedos no los pon-
gas en los agujeros de la carne de Cristo, no vas a creer. Desde 
siempre, has sido seguidor de Jesús, desde siempre, has cele-
brado la Pascua de Resurrección, pero a la menor ocasión, ante 
todos, hablas y dañas a la Santa Madre Iglesia Católica, con tu 
incredulidad. Ay, ay, ay, ¡Tomás!

Vives bien, vives relacionándote con buenas personas, todos 
discípulos de Cristo, pero en vez de aprender, ¿qué haces? Du-
das y haces dudar con tus sentencias de dios.   “Si no le veo en 
las manos la marca de los clavos, y no meto mi dedo en esa 
marca de los clavos y meto mi mano en el costado, no creeré.”

Mañana seguiré hablando de propagar la fe a los solitarios, 
a los que como santo Tomás, no creen si no ven, si no tocan las 
llagas de Dios.

Hay que ocuparse más de las cosas de Dios, enseñar tus lla-
gas que llevas por Él, y estando pendiente de Jesús, darás fe de 
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P. Jesús
© Copyright

EVANGELIO Miércoles, 4 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /13º

San Mateo 8, 28-34
Jesús, Dios, tiene en cuenta toda petición

Jesús, Dios, tiene en cuenta toda petición

28Llegado (Jesús) a la otra orilla, a la región de los gadarenos, 
le vinieron al encuentro, saliendo de los sepulcros, dos ende-
moniados, tan furiosos, que nadie podía pasar por aquel cami-
no. 29Y le gritaron, diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, 
Hijo de Dios? ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormen-
tarnos? 30Había lejos de ellos una numerosa piara de puer-
cos paciendo, 31y los demonios le rogaban, diciendo: Si has de 
echarnos, échanos a la piara de puercos. 32Les dijo: Id. Ellos 
salieron y se fueron a los puercos, y toda la piara se lanzó por 
un precipicio al mar, muriendo en las aguas. 33Los porqueros 
huyeron, y, yendo a la ciudad, contaron lo que había pasado 
con los endemoniados. 34Toda la ciudad salió al encuentro de 
Jesús, y, viéndole, le rogaron que se retirase de sus términos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

¿Por qué tú no pides a Jesús? Si piensas que no te oirá, lee, 
relee el Evangelio de hoy, y verás que incluso oyó a los demo-
nios que estaban poseyendo a dos personas, atormentándolas, 
¡haciendo mal!; y siendo malos, los demonios le piden que, de 

tu fe.
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sacarlos de los cuerpos humanos, los mandara a la piara de cer-
dos. Y así fue; Dios, Jesús, permitió su deseo, y así fue; los de-
monios fueron a los cerdos, y los cerdos se arrojaron al mar.

Los endemoniados, poseídos por los demonios, vivían, no se 
quitaron la vida, porque la persona tiene libertad, libertad de 
decisión, aún cuando son poseídos por el demonio o son tenta-
dos por Satanás; las personas tienen libertad, los animales no, 
por eso, los cerdos se arrojaron al mar, precipicio abajo, porque 
viven por instintos, son distintos a las personas; las personas 
tienen raciocinio; tú, puedes pensar, decidir luchar contra las 
malas tentaciones y hacer el bien siempre, procurando agradar 
a Dios, que todo lo permite, porque así lo selló con Adán, ¡la 
libertad!, y tú eres de la generación de Adán, y no de ningún 
animal, que es irracional; tú, tú puedes pensar y debes decidir 
y elegir el bien a seguir, en ti, en tu vida, en todo lo que ves, mi-
ras, comes, escuchas… tú, ¡tú!, tú eres libre, no tienes porqué 
tirarte por ningún precipicio, por más dura que sea tu vida, por 
más malas tentaciones que tengas; tú, puedes acudir a Jesús, 
Dios, como acudieron los demonios, y acudieron tantas per-
sonas que recibieron de Él, de Jesús, Dios, su ayuda, sus mila-
gros; y vive, vive la vida que quieras, en el bien que hay en todo 
lugar, porque si en la tierra existe el mal, también existe el bien; 
así quedó Dios con Adán, que conviviera con el bien y el mal, 
decidiendo el bien, por amor a Él.

El amor a Dios, cambia tu vida.

P. Jesús
© Copyright
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EVANGELIO Jueves, 5 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /13º

San Mateo 9, 1-8
Vio Jesús la fe

Vio Jesús la fe

1(Jesús) Subió luego a una barca, y, haciendo la travesía llegó 
a su ciudad. 2Le presentaron a un paralítico acostado en su le-
cho, y viendo Jesús la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: 
Confía, hijo; tus pecados te son perdonados. 3Algunos escri-
bas dijeron dentro de sí: Este blasfema. 4Jesús, conociendo sus 
pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros cora-
zones? 5¿Qué es más fácil, decir <<Tus pecados te son perdo-
nados>>, o decir <<Levántate y anda>>? 6Pues para que veáis 
que el Hijo del hombre tiene sobre la tierra poder de perdonar 
los pecados, dijo al paralítico: Levántate, toma tu lecho y vete a 
casa. 7El, levantándose, fuese a su casa. 8Viendo esto, las mu-
chedumbres quedaron sobrecogidas de temor y glorificaban a 
Dios de haber dado tal poder a los hombres.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Hay fe, mucha fe. Todos los discípulos de Cristo, los legíti-
mos, los verdaderos, tienen fe, y su fe mueve a otros a tener 
fe, y juntos, se unen y llevan a Dios al que necesita de Él, para 
que Dios le cure, le salve, le ayude; y viendo Dios la fe de esos, 
su misericordia le conmueve, y de Él, sale la salvación, la sana-
ción, ¡los milagros!

Sólo Dios puede hacer milagros. Nadie puede hacer milagros, 
¡sólo Dios!

P. Jesús
© Copyright
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EVANGELIO Viernes, 6 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /13º

San Mateo 9, 9-13
Dios ama a todos

Dios ama a todos

9Pasando Jesús de allí, vio a un hombre sentado al telonio, de 
nombre Mateo, y le dijo: Sígueme. Y él, levantándose, le siguió. 
10Y sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de 
aquél, vinieron muchos publicanos y pecadores a sentarse con 
Jesús y sus discípulos. 11Viendo esto, los fariseos decían a los 
discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y 
pecadores? 12Él, que los oyó, dijo: No tienen los sanos necesi-
dad de médico, sino los enfermos. 13Id y aprended qué significa 
<<Misericordia quiero y no sacrificio>>. Porque no he venido 
yo a llamar a los justos, sino a los pecadores.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

¡Que lo sepan!, Dios ama a todos.
Misericordia.
Hay que decirlo, todos tienen que saberlo, saber que hay un 

Dios, Dios verdadero, que les ama, que desea que le conozcan, 
y cambiando de vida, siendo bautizados, cumplan las enseñan-
zas de Dios, Jesús, y se salven; porque hay un lugar MARAVI-
LLOSO, donde Dios Padre espera a todos; y envió a su Hijo, 
Cristo, para que sepan que existe este lugar, para que quieran 
ir, y viendo más allá de lo que se ve, crean, por fe en Jesús de 
Nazaret, y se salven.

Pero si no va la Palabra de Dios, el mensaje de Cristo, a los 
que nada saben, y por eso ni creen, entonces, las personas, tan-
tas, sufren, sufren dentro de sus risas, porque no conocen la 
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MISERICORDIA de Dios.
Dios, Jesús, va a todos, quiere ir a todos, tiene que ir a todos, 

porque ¿quién no necesita de la misericordia de Dios? …Todos 
necesitan de Jesús, que Jesús es la misericordia de Dios, hecha 
Persona. ¿Quieres dar verdadera misericordia a otro?; háblale 
de Jesús, y tu misericordia dará fruto.

Jesús, es lo máximo, es Dios Hombre.

P. Jesús
© Copyright

EVANGELIO Sábado, 7 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /13º

San Mateo 9, 14-17
Finalidad del ayuno
14Entonces se llegaron a Él (a Jesús) los discípulos de Juan, 
diciendo: ¿Cómo es que, ayunando nosotros y los fariseos, tus 
discípulos no ayunan? 15Y Jesús les contestó: ¿Por ventura pue-
den los compañeros del novio llorar mientras está el novio con 
ellos? Pero vendrán días en que les será arrebatado el esposo, y 
entonces ayunarán. 16Nadie echa una pieza de paño no abata-
nado a un vestido viejo, porque el remiendo se llevará algo del 
vestido y el roto se hará mayor. 17Ni nadie echa el vino nuevo 
en cueros viejos; de otro modo, se romperían los cueros, el vino 
se derramaría y los cueros se perderían; sino que se echa el vino 
nuevo en cueros nuevos, y así el uno y los otros se preservan.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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Finalidad del ayuno
MEDITACIÓN

El ayuno no es para conseguir los propósitos por los cuales 
uno ayuna, el ayuno es para unirse más a Dios y desprenderse 
más de este mundo; por eso, al no comer tanto, al no pensar 
tanto en lo físico, uno da prioridad de pensamiento a Dios, se 
une a Dios. Por esto, Jesús contestó que no hacía falta que ayu-
nasen los que estaban con el esposo, porque Él, Dios, es el Es-
poso de la Iglesia. Ahora el Esposo no está, lo mataron, resucitó 
y subió a los cielos, donde está preparando un lugar para los 
componentes de su Iglesia, para los discípulos, los cristianos 
católicos, que desde Pedro, los papas se han ido sucediendo, 
uno tras otro, hasta el papa Francisco; la iglesia católica es la 
Esposa de Cristo; tú, seas varón o hembra, eres esa esposa que 
espera la segunda venida de Cristo, y mientras no llega, a veces, 
ayunas, porque necesitas unirte más al Esposo, a Cristo, a Dios.

P. Jesús
© Copyright

EVANGELIO Domingo, 8 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /14º

San Marcos 6, 1-6
Dios quiso ser como tú
1Salió (Jesús) de allí y vino a su patria, siguiéndole sus discípu-
los. 2Llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga; y la 
muchedumbre que le oía se maravillaba, diciendo: ¿De dónde 
le vienen a éste tales cosas, y qué sabiduría es esta que le ha 
sido dada, y cómo se hacen por su mano tales milagros? 3¿No 
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Dios quiso ser como tú

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Una persona humana normal, natural, quiso ser Dios, nacido 
de una Mujer y viviendo con un padre y una Madre.

Como tú, como todos, quiso ser Jesús, Dios, para así redimir-
nos y conocernos bien, para juzgarnos con justicia, por saber 
cómo es el ser humano, salido de sus manos, del deseo de su 
Amor, de amarlo, de darle vida y vida en abundancia, para dis-
frutar, tú y Dios, de la alegría Celestial, la del Amor Universal.

Dios quiso ser como tú, de tu misma naturaleza, para com-
prenderte. Y te comprende, y te ama y te quiere ayudar en todo; 
por eso preguntó y te pregunta: “¿Qué quieres de Mí?”

Dile a Jesús, a Dios, qué es lo que quieres de Él; ¡es Dios!, y 
Dios de Amor, y te ama, sí, a ti, a ti.

P. Jesús
© Copyright

es acaso el carpintero, hijo de María, y el hermano de Santiago, 
y de José, y de Judas, y de Simón? Y sus hermanas, ¿no viven 
aquí entre nosotros? y se escandalizaban de Él. 4Jesús les de-
cía: Ningún profeta es tenido en poco sino en su patria y en-
tre sus parientes y en su familia. 5Y no pudo hacer allí ningún 
milagro, fuera de que a algunos pocos dolientes les impuso las 
manos y los curó. 6Él se admiraba de su incredulidad. Recorría 
las aldeas del contorno enseñando
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EVANGELIO Lunes, 9 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /14º

San Mateo 9, 18-26
¿Quién ha alcanzado la fe?

¿Quién ha alcanzado la fe?

18Mientras les hablaba (Jesús), llegó un jefe, y acercándose-
le, se postró ante Él, diciendo: Mi hija acaba de morir; pero 
ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. 19Y, levantándose Jesús, 
le siguió con sus discípulos. 20Entonces una mujer que pade-
cía flujo de sangre hacía doce años, se le acercó por detrás y le 
tocó la orla del vestido, 21diciendo para sí misma: Con sólo que 
toque su vestido seré sana. 22Jesús se volvió y, viéndola, dijo: 
Hija, ten confianza; tu fe te ha sanado. Y quedó sana la mujer 
en aquel momento. 23Cuando llegó Jesús a la casa del jefe, al 
ver a los flautistas y a la turba de plañideras, 24dijo: Retiraos, 
que la niña no está muerta: duerme. Y se reían de Él. 25Una vez 
que la muchedumbre fue echada fuera, entró, tomó de la mano 
a la niña y ésta se levantó. 26La nueva se divulgó por toda aque-
lla tierra.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

No conoces a éste que entra en la Iglesia y se pone a rezar de-
lante del Sagrario, y “es nuevo”; ¿dónde halló la fe?...; en Inter-
net, leyendo los evangelios, escuchando la fe, y dejándose lle-
nar con la esperanza de los futuros santos. Tantos, tantos hay, 
que alcanzan la fe a través de Internet. Benditos son los que 
propagan el Evangelio de la fe.

La nueva evangelización, es dar la doctrina de siempre, pero 
con otros medios, ajustándose al tiempo.
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EVANGELIO Martes, 10 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /14º

San Mateo 9, 32-38
Jesús, Dios, siente compasión por ti

Jesús, Dios, siente compasión por ti

32Salidos aquéllos, le presentaron (a Jesús) un hombre mudo 
endemoniado,33y, arrojado el demonio, habló el mudo, y se 
maravillaron las turbas, diciendo: Jamás se vio tal en Israel. 
34Pero los fariseos replicaban: Por medio del príncipe de los 
demonios expulsa a los demonios.
35Jesús recorría ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, 
predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad 
y toda dolencia.36Viendo a la muchedumbre, se enterneció de 
compasión por ella, porque estaban fatigados y decaídos, como 
ovejas sin pastor. 37Entonces dijo a los discípulos: La mies es 
mucha, pero los obreros pocos.38Rogad, pues, al dueño de la 
mies que envíe obreros a su mies.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Amigo de Cristo, hijo de Dios, amado por la Virgen María, tu 
Madre, tu verdadera Madre que está en el Cielo y es Reina de 
Cielos y tierra, ¿dónde tienes tu corazón?, ¿a quién lo has con-
fiado?, ¿en quién has depositado tus sentimientos?, ¿con quién 
compartes lo que debería ser primero, de Dios?

Deja que Dios te llene de esperanzas. Cubre tu vida de la ale-
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gría de la fe. Confía en Dios, en Jesús que te ama.
Hijo, hija, que estás desorientado sin saber a quién amar, si 

a Juan, o a Juanita, si a Agustín o a Agustina, según seas hom-
bre o mujer. ¡Ama a Dios! Y verás desaparecer al maligno de tu 
vida, porque sí; Satanás vive en este mundo, es el príncipe del 
mundo, no es el príncipe del cielo, sino del mundo, no de la tie-
rra sino del mundo, de los mundanos.

Mira a María, entre nubes, resplandeciente como el sol y ba-
ñada su sonrisa con la luz de la luna, que alumbra por la noche, 
cuando estás a oscuras; esos labios de la Virgen, con sonrisa 
de luna llena, te dicen que confíes en Dios, en Jesús, el Mesías. 
Deja que tanta bondad y belleza juntas, como están en la Madre 
Virgen de Dios, te visiten en este corazón tuyo, que tantas pu-
ñaladas ha recibido en la noche oscura de tu fe, cuando abris-
te tu corazón y entraron en él lobos-as, que saquearon todo lo 
bueno que guardabas de tu niñez, y que vendiste como perlas 
que fueron robadas de tus sueños, en los que soñaste ser plena-
mente amado-a.

Hijo, hijito de Dios, mira dentro de tu corazón, este que te 
lleva a la tumba porque está vacío de amor. Entregaste todo tu 
amor a quien no debías, y te saquearon, y ahora estás vacío y 
olvidado como un viejo barco hundido en las profundidades de 
tu océano, de estas lágrimas que has vertido deseando, ¡tanto!, 
ser querido.

Hijo, hija, del sangrante corazón de Jesús, del inmaculado 
corazón de María, ¿qué has hecho con tu triste vida?...

Llora…

P. Jesús
© Copyright
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EVANGELIO Miércoles, 11 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /14º - Fiesta de San Benito,

Abad, Patrono de EuropaSan Mateo 19, 27-29
¿Lo has dejado todo por Dios?

¿Lo has dejado todo por Dios?

27Entonces, tomando Pedro la palabra, le dijo (a Jesús): Pues 
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué ten-
dremos? 28Jesús les dijo: En verdad os digo que vosotros, los 
que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del 
hombre se siente sobre el trono de su gloria, os sentaréis tam-
bién vosotros sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de 
Israel. 29Y todo el que dejare hermanos o hermanas, o padre 
o madre, o hijos o campos, por amor de mi nombre, recibirá el 
céntuplo y heredará la vida eterna.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Algunos piensan que dejarlo todo por Dios, es no tener sexo, 
ser casto, y a veces no son puros, esos que creen que lo han de-
jado todo por Dios.

La virginidad, la pureza, la castidad, sí, hay que tener todo 
esto para seguir a Cristo, a Dios, pero eso no es todo, aún hay 
más…

No se puede vivir amando a Dios y amando al dinero. ¿Os 
acordáis de estas palabras?, también las dijo Jesús.

También dijo Dios a Adán, el hombre, que fuera del Paraí-
so trabajaría con el sudor de su frente, y a Eva, la mujer, que 
pariría con dolor.  Quiere Dios que se trabaje, quiere Dios que 
los casados tengan sexo e hijos, consecuencia de su amor. Por 
eso, digo que el trabajo no es malo, y no es malo el dinero que 
se recibe por él, haciendo bien la labor, porque cada uno tiene 
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que ganarse su sustento; si puede, debe intentarlo, no hay que 
ser una carga para los demás, hay que buscar la oportunidad 
de trabajar y de hacer rendir una buena labor, recibiendo di-
nero por ello. Dios no está contra el dinero que se gana con el 
sudor de la frente, ese dinero es legítimo, y Dios ayuda siempre, 
dándole tiempo y oración y actos buenos para hallar trabajo, 
porque quiere que se trabaje, quiere que se gane dinero, y no 
sólo el que uno necesita, él y su familia para vivir, sino que da la 
oportunidad de ganar más, para que así puedas dar limosna al 
que está esperando su oportunidad. La pobreza es una prueba 
para los ricos, para que den y ayuden con su dinero, a los que 
no tienen.

No dejes de trabajar por Dios, que eso hacen algunos, que 
creen que el trabajo es un castigo divino, y lo repudian y creen 
que Dios los alimentará. Dios ayuda siempre, pero quiere que, 
si puedes, busques trabajo, ¡no te canses de buscarlo!, y mien-
tras no llegue, trabaja, ayuda a otros sin cobrar, para que sien-
do útil a la humanidad, el mundo esté a bien contigo, porque el 
trabajo no es un castigo, como tampoco lo son los hijos.

P. Jesús
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EVANGELIO Jueves, 12 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /14º

San Mateo 10, 7-15
Sobre el Reino de los Cielos
(Dijo Jesús a sus apóstoles): 7Y en vuestro camino predicad 
diciendo: El reino de Dios se acerca. 8Curad a los enfermos, 
resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad los de-
monios; gratis lo recibís, dadlo gratis. 9No os procuréis oro, ni 
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Sobre el Reino de los Cielos

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Para ir a propagar el Evangelio, la buena nueva sobre el Rei-
no de los Cielos, no necesitas más que lo que tienes puesto; lo 
demás, Jesús mismo dijo que mejor que no te lo llevaras, y que 
repartieras los dones que Él, Dios, te da; eso lo dijo Dios a sus 
apóstoles, a los Obispos, a los sacerdotes, al Papa. Entonces po-
demos esperar de ellos su Caridad, el que hacen lo posible para 
que se cumpla la palabra de Dios, que dijo: -Id y predicad: “El 
Reino de los Cielos está cerca”.

plata, ni cobre para vuestros cintos, 10ni alforja para el cami-
no, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón; porque el obrero es 
acreedor a su sustento. 11En cualquiera ciudad o aldea en que 
entréis, informaos de quién hay en ella digno, y quedaos allí 
hasta que partáis. 12y entrando en la casa, saludadla. 13Si la 
casa fuere digna, venga sobre ella vuestra paz; si no lo fuere, 
vuestra paz vuelva a vosotros. 14Si no os reciben o no escuchan 
vuestras palabras, saliendo de aquella casa o de aquella ciudad, 
sacudid el polvo de vuestros pies. 15En verdad os digo que más 
tolerable suerte tendrán la tierra de Sodoma y Gomorra en el 
día del juicio que aquella ciudad.

P. Jesús
© Copyright
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EVANGELIO Viernes, 13 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /14º

San Mateo 10, 16-23
No os preocupéis
(Dijo Jesús a sus apóstoles): 16Os envío como ovejas en medio 
de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como 
palomas. 17Guardaos de los hombres, porque os entregarán a 
los sanedrines y en sus sinagogas os azotarán. 18Seréis llevados 
a los gobernadores y reyes por amor de mí, para dar testimonio 
ante ellos y los gentiles. 19Cuando os entreguen, no os preocu-
péis cómo o qué hablaréis; porque se os dará en aquella hora 
lo que debéis decir. 20No seréis vosotros los que habléis, sino 
el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. 21El 
hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, 
y se levantarán los hijos contra los padres y les darán muerte. 
22Seréis aborrecidos de todos por mi nombre; el que persevere 
hasta el fin, ése será salvo. 
23Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra; y si en ésta os 
persiguen, huid a una tercera. En verdad os digo que no acaba-
réis las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del hom-
bre.

No os preocupéis

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Dijo Jesús a sus discípulos, que no se preocuparan en las ma-
las, porque Dios siempre acude a los fieles discípulos de Jesús, 
el Rey y Señor de cielos y tierra.

Cuando las cosas te vayan mal por ser un buen discípulo de 
Cristo, ¡no te preocupes!

Preocúpate cuando hayas pecado, cuando estés pecando, 
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cuando dejes a Dios de lado para hacer la tuya; entonces sí, 
preocúpate y reza, ora y no peques más. Confiesa tu pecado y 
vuelve a empezar.

EVANGELIO Sábado, 14 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /14º

San Mateo 10, 24-33
No niegues a Dios
(Dijo Jesús a sus apóstoles): 24No está el discípulo sobre el 
maestro, ni el siervo sobre su amo; 25bástale al discípulo ser 
como su maestro y al siervo como su señor. Si al amo le llama-
ron Beelzebul, ¡cuánto más a sus domésticos! 26No los temáis, 
pues, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni 
secreto que no venga a conocerse. 27Lo que yo os digo en la 
oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, predicadlo 
sobre los terrados. 28No tengáis miedo a los que matan el cuer-
po, que el alma no pueden matarla; temed más bien a aquel que 
puede perder el alma y el cuerpo en la gehenna. 29¿No se ven-
den dos pajaritos por un as? Sin embargo, ni uno de ellos cae 
en tierra sin la voluntad de vuestro Padre. 30Cuanto a vosotros, 
aun los cabellos todos de vuestra cabeza están contados. 31No 
temáis, pues valéis más que muchos pajarillos. 32Pues a todo el 
que me confesare delante de los hombres, yo también le confe-
saré delante de mi Padre, que está en los cielos; 33pero a todo 
el que me negare delante de los hombres, yo le negaré también 
delante de mi Padre, que está en los cielos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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No niegues a Dios
MEDITACIÓN

Cuándo por amor humano, niegas a Dios, este amor no es 
amor verdadero.

P. Jesús
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EVANGELIO Domingo, 15 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /15º

San Marcos 6, 7-13
Dios te llama y te envía
7Llamando (Jesús) a sí a los doce, comenzó a enviarlos de dos 
en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, 8y les en-
cargó que no tomasen para el camino nada más que un bastón, 
ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinturón, 9y se calzasen con 
sandalias y no llevasen dos túnicas. 10Les decía: Dondequiera 
que entréis en una casa, quedaos en ella hasta que salgáis de 
aquel lugar; 11y si un lugar, no os recibe ni os escucha, al salir 
de allí sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra 
ellos. 12Partidos, predicaron que se arrepintiesen, 13y echaban 
muchos demonios, y, ungiendo con óleo a muchos enfermos, 
los curaban.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Dios te llama y te envía
MEDITACIÓN

Para ir por el mundo dando la buena nueva del Evangelio, 
mejor que tengas contigo a otra persona que comparta tu fe; 
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no estés solo, hijo mío, hija mía, para que te sientas consolado, 
amado, apoyado; tú necesitas, primero, tener un apoyo para ti, 
por ir de dos en dos, como pidió Jesús, el Mesías, a sus após-
toles, para ir a dar la Noticia a los hombres de buena voluntad, 
a los que quieren saber la verdad, a los que buscan la verdad 
y quieren conocer a Dios; a esos id, ve tú, pero que tengas tú 
a otra persona de fe que te haga compañía. No estés solo, no 
estés sola en la fe, porque los sin fe, te probarán la paciencia, 
y cuando tengas que sacudirte el polvo del calzado, quizás te 
den de palos, porque hay, existen, los malos, los que no tienen 
voluntad ni la han pedido jamás, como hay gente que no quiere 
tener fe y no les ha interesado nunca tenerla y ni han pedido 
conocer a Dios. Sí, también hay gente así, por eso Dios quiere 
que vayan de dos en dos, porque es necesario tener ánimo para 
recibir con paz los insultos a tus palabras de que se arrepientan 
y cambien de vida, que dejen de pecar e insultarse unos a otros, 
con palabras y obras, y se reconcilien con Dios, que los ama 
tanto.

Dios te ama y te envía a ti, que tienes la fe viva, para que la 
vivas, para que viviéndola, la des a conocer, y con tu vida des 
testimonio de tu fe.

Busca personas como tú, que tienen fe, y compartidla y lle-
naos mutuamente el corazón y la mente, de paz y  caridad, dán-
doos esperanza y confianza, con palabras de fe.

Vive la fe y propágala, viviéndola.
Dios te ama y te envía.
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EVANGELIO Lunes, 16 de julio de 2.018
TiempoOrdinario /15º - Nuestra Señora del Carmen,

 Bienaventurada Virgen María
 del Monte CarmeloSan Mateo 12, 46-50

Eres familia de Jesús, de Dios

Eres familia de Jesús, de Dios

46Mientras Él (Jesús) hablaba a la muchedumbre, su madre y 
sus hermanos estaban fuera y pretendían hablarle. 47Alguien 
le dijo: Tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablarte. 
48Él, respondiendo, dijo al que le hablaba: ¿Quién es mi madre 
y quiénes son mis hermanos? 49Y, extendiendo su mano sobre 
sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 50Por-
que quienquiera que hiciere la voluntad de mi Padre, que está 
en los cielos, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

El amor, une. Tú estás unido a Dios porque Dios te ama y te 
considera de su familia, ¡eres familia de Dios!, porque la fami-
lia verdadera está unida por el amor.

Dios, además de ser Jesús, es también Dios Espíritu Santo y 
es Dios Padre; ¡Dios forma familia y es familia y hace familia 
con la Virgen María, con San José y con todo aquel que corres-
ponda a su amor, que acepte su amor, que quiera su amor!

Si tú quieres ser amado por Dios, si te dejas amar por Dios, 
entonces por este mismo amor que aceptas, quieres, vives y 
compartes, eres familia de Dios.

La familia que no se ama, que hay muy pocas, otra cosa es que 
el amor en algunos, por celos, envidias, odios, rencor, egoís-
mos, soberbias, orgullos y toda una serie de males que lleva el 
no vivir en Gracia de Dios, por faltar una o ambas partes contra 
uno o varios mandamientos de la misma Ley de Dios, los lleve 
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a dar la parte negativa del amor, porque ocurre esto cuando se 
peca, cuando se falta a la Ley, que lo bueno se vuelve malo, que 
el amor se traduce en odio; pero el principio del odio, de la ven-
ganza, de todo mal, es no ser, no querer ser perfecto y exigir la 
perfección a quien se amó; nadie odia a quien antes no amó, no 
sintió amor por esa persona-s.

La indiferencia no trae, no atrae al odio, al rencor, a la ven-
ganza; todos estos malos sentimientos, son atraídos por falta 
de amor; sea de una parte o de la otra.

A Dios se le odia, porque antes se le amó, se creyó en Él, hubo 
fe en Él.

Satanás odia a Dios, porque sabe que existe, y cree en esta 
existencia, porque es la verdad.

Algunos odian porque los aman y no son capaces, y no quie-
ren este amor que tienen sin pedirlo, sin quererlo. Eso lo vemos 
por los que odian a la Santa Madre Iglesia, porque saben que 
la Iglesia los ama, reza por ellos, espera por ellos; y si ellos re-
gresan al Hogar, a la Iglesia, saben que Ella, siempre, ¡siempre! 
los perdona y los acepta, y si vuelven, será como si no se hu-
bieran ido. Y si acuden a Ella, serán bienvenidos siempre, por-
que la Iglesia Católica, siendo el Cuerpo Místico de Dios, este 
Amor de Jesús, de Dios, que dice y dijo: «¿Quién es mi madre y 
quiénes son mis hermanos?» Y, extendiendo su mano hacia sus 
discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues 
todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ése es mi 
hermano, mi hermana y, mi madre.» Y vemos en las Palabras 
de Dios, de Jesús, en sus enseñanzas, quién es de la familia de 
Dios: todo el que cumpla la voluntad de Dios Padre; y la Santa 
Iglesia, la verdadera Iglesia, la cumple, Ella es fiel discípulo de 
Cristo y fiel a la voluntad del Padre; los verdaderos católicos, 
¡que hay!, y tú eres uno-a de ellos, cumplís la voluntad del Pa-
dre, vivís en Gracia de Dios, porque acudís a  la confesión y 
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perdonáis a quien peca contra Dios, no cumpliendo los man-
damientos de su Ley, aunque sea algunos, o alguno, porque la 
Iglesia es santa, por Dios, pero está compuesta por pecadores, 
como tú, que necesitan de los sacramentos, cada dos por tres, 
para aceptar el amor con que Dios te ama, porque el que peca y 
no va a confesarse de su-s pecado-s, vive sin la Gracia de Dios, 
sin recibir, sin tener su amor. ¡Qué tristeza!

Es tanta la tristeza del pecador que no se arrepiente de no 
cumplir la voluntad de Dios, y que en vez de arrepentirse, en 
vez de irse a confesar bien, porque algunos van a confesarse, 
pero lo hacen mal, no piden perdón de todos sus pecados, algu-
nos los justifican por los pecados de otros, ¡y esto no vale!; el no 
perdonar de corazón a otros que necesitan de confesión por ha-
ber pecado, esto te hace un pecador, uno-a peca si no perdona, 
y si peca, es que por mucho que vaya a confesarse, no recibe el 
perdón de Dios, y cuando va a comulgar, hace sacrilegio y aña-
de más pecado a sus pecados, porque Dios es así, ¡es bueno!, y 
Él, Dios, Jesús, sí que perdonó a todos, ¡a todos!, dejando que 
cada uno se las apañe con Dios en el día de su juicio particular, 
pero algunos, quizás tú mismo-a, no perdonas a alguien que 
has amado, no perdonas porque juzgas y sentencias, y hacien-
do esto te haces Dios, y ni Dios, Jesús, cuando estuvo en este 
mundo, juzgó o sentenció, sino que a todas horas hablaba de 
amor, de hacer la voluntad del Padre Dios.

Y esto es lo que tienes que hacer tú, mi querido hijo, mi ama-
da hija, es aceptar que el pecado existe y que si tú pecas, ¡que 
pecas!, otros pecan también, y quizás en otras cosas que a ti no 
te es tan fácil caer en la tentación, porque 10 son los manda-
mientos de la Ley de Dios, y tanto va al Infierno quien comete 
adulterio como quien desea fervientemente lo que otros poseen 
y es suyo, como su mujer o su esposo, que en este caso, de adul-
terio, cuando uno-a lo comete, va contra el sexto mandamien-
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EVANGELIO Martes, 17 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /15º

San Mateo 11, 20-24
Conversión
20Comenzó (Jesús) entonces a increpar a las ciudades en que 
había hecho muchos milagros porque no habían hecho peni-
tencia: 21¡Ay de ti, Corazeín; ay de ti, Betsaida! porque, si en 
Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en 
ti, mucho ha que en saco y ceniza hubieran hecho penitencia. 
22Así, pues, os digo que Tiro y Sidón serán tratadas con menos 
rigor que vosotras en el día del juicio. 23Y tú, Cafarnaúm, ¿te 
levantarás hasta el cielo? Hasta el infierno serás precipitada. 

to, contra el décimo y unos cuantos más, como el primero y el 
noveno…

Lo que quiero que tengas claro, es que tú pecas y otros pecan 
también, eso no quiere decir que por saber del pecado y aceptar 
que existe y está ahí, uno tenga que vivir pecando “alegremente” 
porque sí, ¡no!, eso no lo quiere Dios. Dios quiere que tú y todos 
os arrepintáis y, yendo a confesar el pecado o pecados, queráis 
vivir en la Gracia de Dios, dejando que Dios, Dios que vive en 
ti, contigo, ame a quien tú amas y forméis una familia unida 
por el Amor, viviendo la caridad, que la caridad es esto, amar 
a los demás, no por sus propios méritos, sino por los deseos de 
Dios Padre, que quiere que se ame, que quiere que ames y seas 
como es su Hijo Dios, Jesús, que perdonó a todos, y eligió a sus 
amigos en las virtudes de la fe.

Mañana os hablaré de las virtudes de la fe. ¡Hasta mañana!
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Conversión

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

La conversión lleva consigo dejar de lado el pecado y también 
algunas cosas lícitas, pero que por amar a Dios sobre todas las 
cosas y personas, tienen que ser postergadas para dar tu cari-
dad.

Por ejemplo, es lícito que te cases, pero si no puedes estar 
abierto a la vida, mejor no te cases y esperes, porque no es bue-
no ponerte en condiciones de pecado. Casarse es para amarse, 
y el matrimonio es válido a los ojos de la Iglesia, de Dios, si se 
consuma, es decir, si hay relación sexual para poder tener acce-
so a la paternidad responsable, porque es responsabilidad del 
matrimonio, el tener hijos.

Amar a Dios sobre todas las cosas, es lo que Jesús, Dios, nos 
pide; Él mismo lo hizo. ¡Sufrió y murió por amor!, dejó que lo 
mataran porque cumplió con su deber con dolor. Y si Dios su-
frió, tú también sufrirás, porque el sufrimiento reside, vive en 
este mundo, es su lugar. En el Cielo, allí no existe, no hay sufri-
miento; aquí, en la Tierra, sí. Todos, o sufren, o han sufrido, o 
sufrirán, o tienen cosas, personas, que no les dejan ser felices 
al cien por ciento, porque aquí no existe la felicidad total, siem-
pre hay dolor, y el cristiano sabe bien que tiene que cargar con 
su cruz y seguir a Jesús. Entonces, que nadie se pase de listo, y 
llamándose y creyéndose cristiano, deje su cruz y juegue a ser 
Dios. El matrimonio es para tener hijos, para estar abiertos a la 
vida, para no evitar los hijos, por métodos naturales, sin necesi-

Porque, si en Sodoma se hubieran realizado los milagros obra-
dos en ti, hasta hoy subsistiría. 24Así, pues, os digo que el país 
de Sodoma será tratado con menos rigor que tú el día del juicio.
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dad. Esos matrimonios que se casan y, ya de entrada, evitan los 
hijos, ¿no sería mejor que esperaran a casarse? Sí, es lícito que 
se casen, porque no va contra Dios que dos solteros se casen, 
pero, por amor a Dios, eso lícito que es casarse, ¿no sería mejor 
que se casaran cuando estuvieran preparados para tener hijos? 
Es la esencia del matrimonio cristiano, el tener hijos, el cum-
plir con la sentencia de Dios que dijo: “Creced y multiplicaos”.

Amar a Dios, tantas veces lleva al sacrificio de lo lícito para 
no tener que pecar, porque las cosas, los actos lícitos, si uno no 
edifica “su casa en roca”, puede derrumbarse. Como el que se 
compra una propiedad, sin contar con un trabajo fijo, sin tener 
la seguridad de que podrá pagar la propiedad. Y, aunque es lí-
cito comprar una casa, ¡no es nada malo!, puede traer malas 
consecuencias, si una vez comprada, no se puede pagar la casa, 
y tenga que hacer cosas contrarias a la fe para pagar la deuda 
contraída.

Vemos que lo lícito, si no se hace bien, puede traer un mal. 
Por esto, amigo, aunque lo lícito, es lícito, antes, mira las con-
secuencias, no sea que por lo lícito, no puedas amar a Dios so-
bre todas las cosas, y sufras las consecuencias de no tener una 
vida digna, porque, por ejemplo, es digno, es necesario, que 
los esposos se amen como matrimonio que son, si nó muere el 
amor, porque el amor, en el matrimonio, necesita expresarse 
con el sexo, cuando uno de los dos, o los dos, lo necesite, por-
que la Iglesia pide al matrimonio, a los esposos, que se den el 
uno al otro sin negarse la unión sexual, que es lícita, buena, 
recomendable, y es lo que hace legal la unión matrimonial, el 
consumar el acto sexual. Si es tan importante, que si no se con-
suma, el matrimonio no es lícito, veamos en este requisito de 
amor esponsal, lo que es también la unión matrimonial. Y para 
los católicos, no pueden ser lícitos los anticonceptivos, los actos 
y formas y maneras para evitar los hijos, que no sea una vida 
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natural de continencia, en casos graves, ya que es un mal, no 
hacer el bien, que en el matrimonio, es, son, las relaciones se-
xuales.

Saber la verdad es necesario.
Como sacerdote católico, hay que dar buena doctrina.   
Antes de hacer cosas lícitas, primero, ama a Dios sobre todas 

las cosas y personas, y Dios te ayudará a que, lo lícito que quie-
res, sea una realidad. Dale tiempo a Dios, no te precipites, vive, 
coge tu cruz y sigue a Jesús, ¡es Dios! Pídele ayuda, confía en 
Dios, y no en tus solas fuerzas, o en los demás. Dios nunca falla, 
y siempre te ayuda a vivir en su Gracia.

EVANGELIO Miércoles, 18 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /15º

San Mateo 11, 25-27
Jesús, Dios, alaba a Dios Padre; ¿y tú?
25Por aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo: Yo te alabo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas 
a los sabios y discretos y las revelaste a los pequeñuelos. 26Sí, 
Padre, porque así te plugo. 27Todo me ha sido entregado por 
mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce 
al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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Jesús, Dios, alaba a Dios Padre; ¿y tú?
MEDITACIÓN

Alaba a Dios Padre, tú que eres su hijo, por la fe, por el bau-
tismo, por la dicha de tener al Hermano, Cristo.

Alabad a Dios, hombres de buena voluntad.
Qué grande es Dios, que elige a los humildes y sencillos para 

que vayan a su Reino Celestial, que no se compra con dinero, 
sino con la ausencia de mal.

Todo aquel que no quiere obrar mal, este es de Dios, y va al 
Cielo; y si obra mal, siempre es sin querer hacerlo, y le duele 
no ser perfecto, por esto se va a confesar y empieza de nuevo, 
siempre que lo necesita. Y el hombre, la persona, lo necesita 
muchas veces, porque Satanás le acecha, y porque es débil, y 
porque el mundanismo lo seduce. Dios lo sabe, y lo comprende; 
y su Hijo, ¡Cristo!, recibió en su cuerpo, lo que te tocaría a ti; 
pero se lo dieron a Él, y Jesús, Dios, lo aceptó, lo sufrió ¡hasta la 
muerte!; y por ser Dios, siendo Hombre, resucitó, y por el bau-
tismo, todos los creyentes pueden salvarse, si quieren; ¿quie-
res?... Alaba al Padre y obedece a Dios, cumpliendo su Ley, los 
diez Mandamientos.

Recemos juntos, amigos.

EVANGELIO Jueves, 19 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /15º

San Mateo 11, 28-30
¡Dios te llama!
(Jesús dijo): 28Venid a mí todos los que estáis fatigados y car-
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¡Dios te llama!

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Sí, Dios te llama a ti, a ti que estás tan fatigado. A ti, que dicen 
de ti, que eres egoísta, egocéntrico, soberbio… Vamos, alguien 
imposible de tratar.

¡No les hagas caso!, ¿no ves que diciéndote esto, NO PRAC-
TICAN LA CARIDAD? ¿Sabes tú de algún santo que no vaya 
bendiciendo a los demás, hagan lo que hagan?... Ves. Es que los 
que te dicen esto, no son santos.

Es muy fácil reconocer a uno que será santo, por la gracia 
de Dios; éste no va insultando a nadie, y en todos ve lo bueno 
que pueden llegar a ser y a hacer. No critican, y aceptan con 
paciencia y resignación cristiana las debilidades de los demás. 
Tú acepta las debilidades de estos que te dicen todas estas bu-
rradas de: egoísta, egocéntrico, soberbio, falto de humildad… 
Todos estos necesitan practicar la caridad, pero de verdad. Que 
no basta ir a Misa, y no basta confesar, y no basta rezar el rosa-
rio, ¡Dios pidió CARIDAD!

Sobre todo, ¡por Dios!, no sufras por las palabras.
Comprendo que tienes tu bien llamado orgullo, porque es 

bueno que tengas ese orgullo de vivir, siendo quien eres; y eso, 
no lo confundas, y que no te lo hagan confundir con la soberbia, 
que no se parece, ni de lejos.

Hay personas que, si no son tus dueños y no hacen de ti su 
voluntad, te llaman orgulloso, soberbio y egocéntrico, por pen-

gados, que yo os aliviaré. 29Tomad sobre vosotros mi yugo y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y halla-
réis descanso para vuestras almas, 30pues mi yugo es blando, 
y mi carga ligera.
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sar en ti y tu salvación. Oh, y usan bien de las palabras; incluso 
gritando, se los comprende, pero, hijo-a, que nada de esto entre 
en tu corazón; ¡cierra tu corazón a todo lo que te perjudique 
como hijo de Dios!

Dios te ama, sí, así como eres. Vamos a ver; ¿cómo era el 
buen ladrón hasta que confió en Jesús, Dios? Muy malo, y todo 
y así, Dios le dijo: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso? Así que, 
por muy malo que seas, si te permites tener fe, entonces, ¡nada 
es imposible para Dios!

Anda, anda, seca estas lágrimas, que Dios te hace y te hará 
santo-a.

¿Qué es imposible para Dios? Nada.

EVANGELIO Viernes, 20 de julio de 2.018
TiempoOrdinario /15º

San Mateo 12, 1-8
La culpa
1Por aquel tiempo iba Jesús un día de sábado por los sembra-
dos; sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar es-
pigas y comérselas. 2Los fariseos que lo vieron, dijéronle: Mira 
que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. 
3Pero Él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando 
tuvo hambre él y los que le acompañaban? 4¿Cómo entró en 
la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no 
les era lícito comer a él y a los suyos, sino sólo a los sacerdotes? 
5¿Ni habéis leído en la Ley que el sábado los sacerdotes en el 
templo violan el sábado sin hacerse culpables? 6Pues yo os digo 
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La culpa

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Misericordia.
La culpa no es comer en sábado, la culpa es que muchos ten-

gan hambre que no es saciada.
Ayuda al necesitado; sé buen ejemplo, ora por todos y man-

tén tu fe en alto, porque de lo alto vino Dios, y volverá.
Paz.

que lo que aquí hay es más grande que el templo. 7Si entendie-
rais qué significa <<Misericordia quiero y no sacrificio>>, no 
condenaríais a los inocentes. 8Porque el Hijo del hombre es 
señor del sábado.

P. Jesús
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EVANGELIO Sábado, 21 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /15º

San Mateo 12, 14-21
La mansedumbre del Mesías, predicha por el 
profeta
14Los fariseos, saliendo, se reunieron en consejo contra Él (con-
tra Jesús) para ver cómo perderle.
15Jesús, noticioso de esto, se alejó de allí. Muchos le siguieron, 
y los curaba a todos, 16encargándoles que no le descubrieran, 
17para que se cumpliera el anuncio del profeta Isaías, que dice: 
18<<He aquí a mi siervo, a quien elegí; mi amado, en quien mi 
alma se complace. Haré descansar mi espíritu sobre él y anun-
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MEDITACIÓN

No seas violento, Jesús fue pacífico.
No seas charlatán, Jesús tenía y era la Palabra.
No seas rencoroso, Jesús vivía unido al Padre y no a ninguna 

persona.
No seas vicioso, Jesús se controlaba, dominaba su cuerpo con 

la voluntad, la razón y la fe.
No vayas de líder, sé esclavo de todos como lo fue Jesús, que 

recibió los latigazos y la muerte que estaban sentenciados a tu 
nombre.

No cantes victoria, porque en la derrota de Jesús, tienes la 
Resurrección y vives para siempre.

Ten presente, hijo de Dios, que Dios te precedió en todo, y tú 
debes de seguirle fielmente. Amén.

ciará el derecho a las gentes. 19No disputará ni gritará; nadie 
oirá su voz en las plazas. 20La caña cascada no la quebrará, y 
no apagará la mecha humeante hasta hacer triunfar el derecho; 
21y en su nombre pondrán las naciones su esperanza>>.

P. Jesús
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EVANGELIO Domingo, 22 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /16º

San Marcos 6, 30-34
Reúnete con Jesús

Reúnete con Jesús

30Volvieron los apóstoles a reunirse con Jesús y le contaron 
cuanto habían hecho y enseñado. 31Él les dijo: Venid, retiré-
monos a un lugar desierto para que descanséis un poco, pues 
eran muchos los que iban y venían y no tenían tiempo ni para 
comer. 32Fuéronse en la barca a un sitio desierto y apartado. 
33Pero les vieron ir, y muchos supieron dónde iban, y, a pie, de 
todas las ciudades concurrieron a aquel sitio y se les adelanta-
ron. 34Al desembarcar vio una gran muchedumbre, y se com-
padeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso 
a enseñarles largamente.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Cuando estés en el Seminario, reúnete con Jesús; ve a su 
encuentro, en la iglesia, delante del Sagrario, y con humildad, 
cuéntale lo que has aprendido, y déjate llenar por Dios Espíritu 
Santo, que te infundirá la sabiduría de lo alto, y comprenderás 
mejor las maravillas de Dios.

Estás en el Seminario para conocer a Jesucristo, para co-
nocerle bien, y debes consultar con Él, porque Dios inspira tu 
sabiduría; la inteligencia humana está llena del amor de Dios, 
expresado en el diálogo de la mente, de los pensamientos, del 
discernimiento humano.

Dios está con el hombre siempre, pero debes dejar que te ha-
ble, que te muestre su sabiduría. No pongas impedimentos a 
Dios, no pongas limitaciones al poder de la oración. Dialoga 
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EVANGELIO Lunes, 23 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /16º - Fiesta de Santa Brígida,

 religiosa, Patrona de EuropaSan Juan 15, 1-8
Da fruto
(Dijo Jesús a sus discípulos): 1Yo soy la vid verdadera y mi Pa-
dre es el viñador. 2Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, 
lo cortará; y todo el que dé fruto, lo podará, para que dé más 
fruto. 3Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he ha-
blado; 4permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento 
no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciese en la vid, 
tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. 5Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése 
da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. 6El que 
no permanece en mí, es echado fuera, como el sarmiento, y se 
seca, y los amontonan y los arrojan al fuego para que ardan. 
7Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid lo que quisiereis, y se os dará. 8En esto será glorificado 
mi Padre, en que deis mucho fruto, y así seréis discípulos míos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

con Dios, como lo harías con tu maestro, con tu profesor; al fin 
y al cabo, es a Él, a Jesús, Dios, a quien vas a servir.

Ve a repasar con Él, lo que te cuentan de Él, de su Iglesia, que 
fundó en Pedro.

Sigue a Jesús.
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Da fruto
MEDITACIÓN

Da fruto y vive  feliz de servir a Dios, a Cristo, que crucifica-
do, desde la Cruz, te mira y te entrega a su Madre, María, para 
que la cuides, para que la tengas en tu casa, y con Ella, hables 
de Dios, del que, crucificado, se mantiene allí por ti, para que tú 
puedas ser salvado, a pesar de tus pecados, si confías en el Hijo 
de María, si crees que es el Hijo de Dios, que vino al mundo a 
redimir a todos del pecado, haciéndolos libres y consolados por 
la Gracia Santificante.

Vive con María, tu Madre, ¡la mía!, ¡la Madre de Dios!

P. Jesús
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EVANGELIO Martes, 24 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /16º

San Mateo 12, 46-50
Ahí fuera están tu madre y tus hermanos
46Mientras Él (Jesús) hablaba a la muchedumbre, su madre y 
sus hermanos estaban fuera y pretendían hablarle. 47Alguien 
le dijo: Tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablarte. 
48Él, respondiendo, dijo al que le hablaba: ¿Quién es mi madre 
y quiénes son mis hermanos? 49Y, extendiendo su mano sobre 
sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 50Por-
que quienquiera que hiciere la voluntad de mi Padre, que está 
en los cielos, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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Ahí fuera están tu madre y tus hermanos
MEDITACIÓN

Ahí fueran están todos los que quieren recibir a Dios, y Dios 
entra en ellos, en cada uno de ellos, los acepta en la Comunión, 
al recibir la Santa Eucaristía.

Cuando vas a comulgar, eres como la Madre y los hermanos 
de Jesús, que lo buscaban y le dicen a Jesús: «¡Oye! ahí fuera 
están tu madre y tus hermanos que desean hablarte.»

Eso le dice tu Ángel de la Guarda a Jesús cuando quieres ha-
llarlo, cuando quieres recibir su Amor y vivir en comunión con 
Él, con el mismo Dios de Amor que te Ama tanto.

¡Dios te espera en el Sacramento de la Comunión!
Dios quiere que no sólo preguntes por Él, sino que vayas a Él 

y lo recibas en ti, para que tu tristeza desaparezca y te llenes de 
alegría, la alegría de vivir la fe, de comprender el Amor con que 
Dios te Ama.

P. Jesús
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EVANGELIO Miércoles, 25 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /16º - Solemnidad de Santiago,

Apóstol, Patrono de EspañaSan Mateo 20, 20-28
“¿Qué quieres?”
20Entonces se le acercó (a Jesús) la madre de los hijos de Ze-
bedeo con sus hijos, postrándose, para pedirle algo. 21Díjole 
Él: ¿Qué quieres? Ella le contestó: Di que estos dos hijos míos 
se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. 
22Respondiendo Jesús, le dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis 
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MEDITACIÓN

Puedes tener confianza total en Dios y pedirle lo que quie-
ras, todo lo que quieres; Él, Jesús, Dios, no se escandaliza ni 
se enfada. Es mejor que le pidas a solas lo que quieres, no sea 
que otros tengan quejas de tu petición; pero tú pide, y Dios te 
dirá si puede o no, porque hay cosas que sólo son competencia 
de Dios Padre, como saber el cargo celestial que cada uno ocu-
pará. Tú preocúpate del cargo actual de tu fe; ¿qué eres?, ¿un 
peón?, ¿quieres subir más?, pues fácil, da más de ti a los demás, 
y conseguirás subir al nivel que deseas, porque dando es como 
se recibe más. ¡Haz la prueba! Da y recibirás.

beber el cáliz que yo tengo que beber? Dijéronle: Podemos. 23Él 
les respondió: Beberéis mi cáliz, pero sentarse a mi diestra o a 
mi siniestra no me toca a mí otorgarlo; es para aquellos para 
quienes está dispuesto por mi Padre.24Oyéndo esto, los diez se 
enojaron contra los dos hermanos. 25Pero Jesús, llamándolos 
a sí, les dijo: Vosotros sabéis que los príncipes de las naciones 
las subyugan y que los grandes imperan sobre ellas. 26No ha de 
ser así entre vosotros; al contrario, el que entre vosotros quiera 
llegar a ser grande, sea vuestro servidor, 27y el que entre vo-
sotros quiera ser el primero, sea vuestro siervo, 28así como el 
Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar 
su vida en rescate por muchos.

P. Jesús
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EVANGELIO Jueves, 26 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /16º - Santos Joaquín y Ana

San Mateo 13, 10-17
A vosotros

A vosotros

10Acercándosele (a Jesús) los discípulos, le dijeron: ¿Por qué 
les hablas en parábolas?  11Y les respondió diciendo: A vosotros 
os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, 
pero a ésos, no. 12Porque al que tiene, se le dará más y abunda-
rá, y al que no tiene, aun aquello que tiene le será quitado. 13Por 
esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no 
oyen ni entienden; 14y se cumple con ellos la profecía de Isaías, 
que dice:
<<Cierto oiréis y no entenderéis y no conoceréis. 15Porque se 
ha endurecido el corazón de este pueblo, y se han hecho duros 
de oídos, y han cerrado sus ojos, para no ver con sus ojos y no 
oír con sus oídos, y para no entender en su corazón y convertir-
se, que yo los curaría>>.
16¡Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, 
porque oyen! 17Pues en verdad os digo que muchos profetas y 
justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo 
que vosotros oís, y no lo oyeron.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Por la fe llega el entendimiento, la comprensión, la sabidu-
ría, que es cosa de Dios. Los sabios tienen fe, viven la fe, obran 
con fe, esperanza y caridad.

Vosotros, los misericordiosos hombres y mujeres de fe, te-
néis el conocimiento, que viene, a cada uno, por la fe.

La Palabra de Dios sólo es compresible cuando entra en el 
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corazón, y el corazón humano, cuando contiene a Dios, cuando 
ama a Dios sobre todas las cosas y personas, se llena de sabidu-
ría, por amar al que te Ama, al que te dio la vida, y dio su vida 
por ti, ¡Dios!

Sólo entiende a Dios, quien le ama, porque es por amor, es 
por el contenido del corazón, cuando ves que una persona es de 
Dios, porque tiene misericordia.

Dios debe entrar en tu corazón, y luego entenderás todas sus 
cosas, todas sus palabras tendrán sentido, porque el amor de 
Dios que vive en ti, te hace sabio.

Dios pide que se le ame sobre todas las cosas y personas, so-
bre ti mismo. ¿Lo haces? Hazlo y serás sabio; hazlo y entende-
rás el mensaje de Cristo.

¿Quieres saber?; entonces ama a Dios sobre todas las cosas 
y personas, sobre ti mismo, sobre quien amas. Deja que Dios 
cultive en tu corazón la misericordia, y entonces comprenderás 
todas las cosas.

Ama a Dios.
Dios te Ama.

EVANGELIO Viernes, 27 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /16º

San Mateo 13, 18-23
¿Atiendes a las palabras de los Evangelios?
(Dijo Jesús a sus discípulos): 18Oíd, pues, vosotros la parábola 
del sembrador. 19A quien oye la palabra del reino y no la en-
tiende, viene el maligno y le arrebata lo que se había sembrado 
en su corazón; esto es lo sembrado junto al camino. 20Lo sem-
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¿Atiendes a las palabras de los Evangelios?

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Ponle atención a todo lo que dice Jesús en los Evangelios, 
ponle atención, porque son palabras de Vida Eterna. Cree y 
tendrás paz.

P. Jesús
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brado en terreno pedregoso es el que oye la palabra y, desde 
luego, la recibe con alegría;21pero no tiene raíces en sí mismo, 
sino que es voluble, y en cuanto se levanta una tormenta o per-
secución a causa de la palabra, al instante se escandaliza. 22Lo 
sembrado entre espinas es el que oye la palabra; pero los cui-
dados del siglo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra 
y queda sin dar fruto. 23Lo sembrado en buena tierra es el que 
oye la palabra y la entiende, y da fruto, uno ciento, otro sesenta, 
otro treinta.

EVANGELIO Sábado, 28 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /16º

San Mateo 13, 24-30
La parábola de la cizaña
24Les propuso (Jesús) otra parábola, diciendo: Es semejante el 
reino de los cielos a uno que sembró en su campo semilla bue-
na. 25Pero, mientras su gente dormía, vino el enemigo, sem-
bró cizaña entre el trigo y se fue. 26Cuando creció la hierba y 
dio fruto, entonces apareció la cizaña. 27Acercándose los cria-
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La parábola de la cizaña

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

No te lo acabas de creer, esa calumnia que van propagando 
de ti, por ahí…

Y te duele el corazón, y se te nubla la visión por momentos, y 
tus oídos sufren por las injurias que de ti, dicen.

¡Déjalos!   
Por mucho que digan, no podrán tapar la verdad, y la ver-

dad saldrá a la luz, y sentenciará a la calumnia a callar, a ente-
rrarse en el fango, donde vive lo podrido; tú, en cambio, riega 
las plantas y canta a la Virgen del Pilar, porque Ella ha cogido 
tu causa como suya, y nadie podrá, por mucho tiempo, seguir 
injuriándote. Y reza por los tristes, éstos que sólo les queda el 
sufrimiento del perdedor.

No des mal por mal, porque Dios quiere darte la victoria, y 
con ella la abundancia de bienes, si eres bueno, por Caridad. 
Sélo, que la historia de Job es bien cierta en los buenos, en los 
santos.

Paz.

dos al amo, le dijeron: Señor, ¿no has sembrado semilla buena 
en tu campo? ¿De dónde viene, pues, que haya cizaña? 28Y él 
les contestó: Eso es obra de un enemigo. Dijéronle: ¿Quieres 
que vayamos y la arranquemos? 29Y les dijo: No, no sea que, al 
querer arrancar la cizaña, arranquéis con ella el trigo. 30Dejad 
que ambos crezcan hasta la siega; y al tiempo de la siega diré a 
los segadores: Tomad primero la cizaña y atadla en haces para 
quemarla, y el trigo recogedlo para encerrarlo en el granero.

P. Jesús
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EVANGELIO Domingo, 29 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /17º

San Juan 6, 1-15
Siéntate con Jesús
1Después de esto partió Jesús al otro lado del mar de Galilea, 
de Tiberíades, 2y le seguía una gran muchedumbre, porque 
veían los milagros que hacía con los enfermos. 3Subió Jesús a 
un monte y se sentó con sus discípulos. 
4Estaba cercana la Pascua, la fiesta de los judíos. 5Levantando, 
pues, los ojos Jesús y contemplando la gran muchedumbre que 
venía a Él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para dar 
de comer a éstos? 6Esto lo decía para probarle, porque Él bien 
sabía lo que había de hacer. 7Contestó Felipe: Doscientos de-
narios de pan no bastan para que cada uno reciba un pedacito. 
8Díjole uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón 
Pedro: 9Hay aquí un muchacho que tiene cinco panes de ceba-
da y dos peces; pero esto, ¿qué es para tantos? 10Díjole Jesús: 
Mandad que se acomoden. Había en aquel sitio mucha hierba 
verde. Se acomodaron, pues, los hombres, en número de unos 
cinco mil. 11Tomó entonces Jesús los panes, y, dando gracias, 
dio a los que estaban recostados, e igualmente de los peces, 
cuanto quisieron. 12Así que se saciaron, dijo a los discípulos: 
Recoged los pedazos que han sobrado, para que no se pierdan. 
13Los recogieron, y llenaron doce cestos de fragmentos que de 
los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. 
14Los hombres viendo el milagro que había hecho, decían: Ver-
daderamente éste es el Profeta que ha de venir al mundo. 15Y 
Jesús, conociendo que iban a venir para arrebatarle y hacerle 
rey, se retiró otra vez al monte Él solo.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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Siéntate con Jesús
MEDITACIÓN

El buen discípulo de Jesús, se sienta con Él, habla con Él, 
lee los evangelios y se los comenta, para entender, para hacer 
comunión con el Hijo de Dios, que es más que profeta, ¡es Dios 
mismo, Dios, Uno y Trino!

“No tengo pan para todos”… Y Jesús, da soluciones, te acerca 
oportunidades, y ante todo, te da su Paz, la paz del Amor.

P. Jesús
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EVANGELIO Lunes, 30 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /17º

San Mateo 13, 31-35
Un grano de mostaza
31Otra parábola les propuso (Jesús), diciendo: Es semejante 
el reino de los cielos a un grano de mostaza que toma uno y lo 
siembra en su campo; 32y, con ser la más pequeña de todas las 
semillas, cuando ha crecido es la más grande de todas las hor-
talizas y llega a hacerse un árbol, de suerte que las aves del cielo 
vienen a anidar en sus ramas.
33Otra parábola les dijo: Es semejante el reino de los cielos al 
fermento que una mujer toma y lo pone en tres medidas de 
harina hasta que todo fermenta.34Todas estas cosas dijo Jesús 
en parábolas a las muchedumbres, y no les hablaba nada sin 
parábolas, 35para que se cumpliera el anuncio del profeta, que 
dice:  <<Abriré en parábolas mi boca, declararé las cosas ocul-
tas desde la fundación del mundo>>.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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Un grano de mostaza
MEDITACIÓN

Sólo sabes su nombre: Jesús. Poco más sabes, pero vas a sa-
ber, porque sabiendo el nombre de Dios, que es Jesús, es como 
tener un grano de mostaza, y al tenerlo en tu mente y corazón, 
saldrá esta maravillosa planta de la fe, y vivirás una vida mejor, 
para ti y para los de tu casa.

Disfruta de la palabra clave: Jesús, ¡Dios!

P. Jesús
© Copyright

EVANGELIO Martes, 31 de julio de 2.018
Tiempo Ordinario /17º

San Mateo 13, 36-43
El Hijo del hombre
36Entonces (Jesús), dejando a la muchedumbre, se vino a casa, 
y sus discípulos se le acercaron, diciéndole: Explícanos la pa-
rábola de la cizaña del campo.37Él, respondiendo, dijo: El que 
siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; 38el campo es 
el mundo; la buena semilla son los hijos del reino; la cizaña son 
los hijos del maligno; 39el enemigo que la siembra es el diablo; 
la siega es la consumación del mundo; los segadores son los án-
geles; 40a la manera, pues, que se recoge la cizaña y se quema 
en el fuego, así será a la consumación del mundo. 41Enviará el 
Hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los 
escándalos y a todos los obradores de iniquidad, 42y los arroja-
rán en el horno del fuego, donde habrá llanto y crujir de dien-
tes. 43Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su 
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El Hijo del hombre
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MEDITACIÓN

Dios, Jesús, el Hijo del hombre, siempre hace el bien y lo 
bueno, siempre ayuda, sirve y consuela.

Donde está Dios, está la paz y la alegría.
Allí donde el Maligno destroza el amor, la fe, ¡la paz!, allí se 

ha muerto la semilla, y hay que volver a sembrar con el ejemplo 
y las palabras de tu fe.

Dios confía en ti, espera de ti, que siembres una y otra vez, 
que tu modus vivendi sea “totus tuus, Deus”.

Padre. El que tenga oídos, que oiga.
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