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EVANGELIO
Sábado, 1 de junio de 2.019/

 Tiempo Pascual /6º

San Juan 16, 23b-28
Jesús, el Nombre
5(Dijo Jesús a sus discípulos): 23ben verdad, en verdad os digo: 
Cuanto pidiereis al Padre os lo dará en mi nombre. 24Hasta 
ahora no habéis pedido nada en mi nombre; pedid y recibiréis, 
para que sea cumplido vuestro gozo. 
25Esto os lo he dicho en parábolas; llega la hora en que ya no 
os hablaré más en parábolas. Antes os hablaré claramente del 
Padre. 26Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo 
rogaré al Padre por vosotros, 27pues el mismo Padre os ama, 
porque vosotros me habéis amado y creído que yo he salido de 
Dios. 28Salí del Padre y vine al mundo; de nuevo dejo el mundo 
y me voy al Padre.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN
Jesús, el Nombre

La ternura misma de Dios Padre, te ama; su voluntad te ama; 
eres amado por el Padre y por el Hijo y por el Espíritu Santo; 
eres amado por Dios, en Unidad y en Trinidad.

Oh, si lo supieras con la certeza que lo saben los ángeles, que-
rrías ser como uno de ellos, ¡un ángel!, un ser bendito y bende-
cido.

¿Tú quieres que Dios Padre te bendiga?; sí, sé que lo quieres; 
entonces, guarda en tu corazón, y que tu boca diga y bendiga y 
pida, en el nombre de Jesús, Dios.

Yo te aseguro que, si tienes el nombre de Jesús, Dios, como 
la contraseña para todo, entrarás en la dicha de los bendecidos 
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por el Padre, y todo lo bueno y que sea un bien para ti, lo con-
seguirás.

Tienes la garantía de tu salvación, por el nombre de Jesús, el 
Hijo de Dios y de la Virgen María, la mujer plena de Gracia, la 
Madre de Dios y de la humanidad entera, la que la venera como 
Reina y Señora de Cielos y tierra, por ser la esclava de Dios, por 
poner a su hijo, Cristo, el Nombre que es la clave de la felicidad 
terrena y eterna, Jesús, el Nombre.

Por la persona de Jesús, que es Dios y hombre verdadero, 
tú puedes ser a semejanza de los ángeles, que viven haciendo 
el bien y sirviendo a los hombres, porque Dios Padre quiere; 
y es que, en esta tierra, necesitamos cuidados, porque el Ma-
ligno anda suelto, porque la vida gime y cruje por el pecado 
de nuestros primeros padres, y porque tú, ¡tú!, has nacido en 
pecado original, porque los hechos de tus primeros padres te 
sentenciaron a ti también, y tus hechos personales, sentencian 
a tus hijos y al mundo, porque tú, por ti y con Dios, Uno y Tri-
no, puedes cambiar el mundo, sirviendo a Dios, ayudando a tus 
semejantes y siendo la alegría en los corazones que conoces, la 
alegría que les da y les dará, el que tú pidas a Dios Padre por 
ellos, en el Nombre de Jesús, ¡Dios!

Disfruta de la fe, ¡vive la fe!
Paz, la paz de la Reina de la Paz, ¡María!; la paz que, por 

intercesión de Ella, ¡de María Virgen y Madre de Dios!, te la 
da Dios, por interceder Ella por ti, y apoyarte tú en Ella, sobre 
todo, rezando en familia el Santo Rosario, CADA DÍA.

Poned aquí, los de CatholicosOnline, el link del Rosario que 
algunos de vosotros, familia, rezáis en vídeo:

https://www.catholicosonline.net/reza-el-rosario-acompa-
nado/

Si tú no tienes familia, la familia de CatholicosOnline reza 
contigo, para que sientas el amor y vivas la fe y propagues, con 
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tu vida, la alegría de la fe, dando esperanza, por tus palabras y 
obras de caridad cristiana.

Te remito a la Virgen de la Paz. Reza el Rosario, y Ella, que 
puso a Jesús el Nombre, y es su Madre bendita, le rogará por 
tí para que Dios Padre, por la Persona y el Nombre de su Hijo 
Jesús, Hijo de Dios y de Ella, María, por todo lo que pidas, Dios 
te conceda lo mejor. ¡Acéptalo! Vive la fe. Apártate del mal y 
gózate en el bien. Amén.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Domingo, 2 de junio de 2.019/ Tiempo Pascual

 /7º -Solemnidad de la Ascención del Señor

San Lucas 24, 46-53
Estaba escrito
46Y les dijo (Jesús a sus discípulos): Que así estaba escrito que 
el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muer-
tos, 47y que se predicase en su nombre la penitencia para la 
remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando por 
Jerusalén. 48Vosotros daréis testimonio de esto. 49Pues yo os 
envío la promesa de mi Padre; pero habéis de permanecer en la 
ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto.
50Los llevó hasta cerca de Betania, y, levantando sus manos, 
les bendijo, 51y mientras los bendecía, se alejaba de ellos y era 
llevado al cielo. 52Ellos se postraron ante Él y se volvieron a Je-
rusalén con grande gozo. 53Y estaban de continuo en el templo 
bendiciendo a Dios.
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Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Estaba escrito

Jesús es el Mesías, Dios Hijo, el Cristo, el Salvador del mun-
do, el Hijo de María, adoptado por san José, que le hizo de buen 
padre.

Estaba escrito todo sobre Él, y se cumplió, y así y todo, los 
suyos no le recibieron, sabiendo las leyes, conociendo las Es-
crituras; en vez de conocer que Él, es Dios, que Jesús es Dios, 
le llevaron a la muerte, y muerte en Cruz, y así se cumplió lo 
escrito, porque estaba escrito.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
Lunes, 3 de junio de 2.019/

Tiempo Pascual /7º

San Juan 16, 29-33
Dios está contigo, no estás solo
29Dijéronle los discípulos (a Jesús): Ahora hablas claramente 
y no dices parábola alguna. 30Ahora sabemos que conoces to-
das las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte; en esto 
creemos que has salido de Dios. 31Respondióles Jesús: ¿Ahora 
creéis? 32He aquí que llega la hora, y ya es llegada, en que os 
dispersaréis cada uno por su lado y a mí me dejaréis solo; pero 
no estoy solo, porque el Padre está conmigo. 33Esto os lo he 
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dicho para que tengáis paz en mí; en el mundo habéis de tener 
tribulación; pero confiad, Yo he vencido al mundo.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Dios está contigo, no estás solo

Cuando hablas claro de las cosas de Dios, cuando todos sa-
ben que eres y quieres ser un fiel católico de fe, entonces te de-
jan solo, pero no estás solo, porque Dios está contigo.

Lee el evangelio de hoy, y quédate en la buena compañía de 
Dios.

No estás solo.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
Martes, 4 de junio de 2.019

/ Tiempo Pascual /7º

San Juan 17, 1-11a
Dios verdadero
1Esto dijo Jesús, y, levantando sus ojos al cielo, añadió: Padre, 
llegó la hora; glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique, 
2según el poder que le diste sobre toda carne, para que a todos 
los que tú le diste, les dé Él la vida eterna. 3Esta es la vida eter-
na, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado 
Jesucristo. 4Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo 
la obra que me encomendaste realizar. 5Ahora tú, Padre, glori-
fícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes 
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que el mundo existiese.
6He manifestado tu nombre a los hombres que de este mundo 
me has dado. Tuyos eran y tú me los diste, y han guardado tu 
palabra. 7Ahora saben que todo cuanto me diste viene de ti; 
8porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, 
y ellos ahora las recibieron y conocieron verdaderamente que 
yo salí de ti, y creyeron que tú me has enviado. 9Yo ruego por 
ellos; no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste; por-
que son tuyos, 10y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo he 
sido glorificado en ellos. 11aYo ya no estoy en el mundo, pero 
ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Dios verdadero

Sólo hay un Dios verdadero y su enviado, Jesucristo, ¡Dios 
Hijo!, que siendo Dios, se hizo hombre para redimir a los hom-
bres, para demostrar que el hombre puede y debe amar a Dios 
sobre todas las cosas y personas, con voluntad y toda la fuerza 
de su fe, con su mente y corazón y la potencia del alma, que vive 
en un corazón que ama a Dios de verdad y se deja amar por Él.

Es tan grande que Dios, ¡Dios!, viniera al mundo en el cuer-
po de Jesucristo, el Hijo de Dios y de la Virgen María, y que 
lo hiciera por amor, para rescatarnos de una muerte segura, y 
darnos la vida eterna en el Reino de Dios.

Dios ama al hombre, a la persona. ¿Ama el hombre, la perso-
na, a Dios? Algunos sí, algunos le aman, aman a Dios con todas 
sus fuerzas, con toda la libertad de decidir creer, tener fe y sa-
ber todo de Dios, que se conoce a Dios a través de las Sagradas 
Escrituras.

Lee y aprende, comprende y ten fe, porque el amor lo puede 
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todo, todo.
Sálvate. Puedes salvarte por tu fe en Cristo, por querer la sal-

vación que viene de Dios. Sé santo, sé santa; ¡sálvate!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Miércoles, 5 de junio de 2.019

/ Tiempo Pascual /7º

San Juan 17, 11b-19
Jesús pide por ti
(Levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo): 11bPadre 
santo, guarda en tu nombre a estos que me has dado, para que 
sean uno como nosotros. 12Mientras Yo estaba con ellos, Yo 
conservaba en tu nombre a éstos que me has dado, y los guar-
dé, y ninguno de ellos pereció, si no es el hijo de la perdición, 
para que la Escritura se cumpliese. 13Pero ahora Yo vengo a ti 
y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cum-
plido en sí mismos. 14Yo les he dado tu palabra, y el mundo los 
aborreció, porque no eran del mundo, como yo no soy del mun-
do. 15No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes 
del mal. 16Ellos no son del mundo, como no soy del mundo yo. 
17Santifícalos en la verdad, pues tu palabra es verdad. 18Como 
tú me enviaste al mundo, así yo los envié a ellos al mundo, 19y 
yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados en la 
verdad.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 
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MEDITACIÓN 
Jesús pide por ti

Cuando Jesús, Dios, pidió a Dios Padre por sus apóstoles, que 
Él, Jesús, Dios, unido al Padre, había elegido de entre todos los 
demás, y los llamó y los hizo suyos uniéndolos al Padre, por Él, 
por Jesús de Nazaret, Dios Hijo Jesucristo, que es Uno con el 
Padre y el Espíritu Santo, unió con sus palabras a todos los que 
son sucesores de los apóstoles, y pidió por ti, sí, también por 
ti, porque Dios, desde siempre, te ha tenido en cuenta, porque 
te ama y te hace suyo en nombre del Padre, queriendo que tú 
te salves, que vivas la gracia santificante, que desde que Él, Je-
sús, Dios, murió, por Él, por el Hijo de Dios, tú puedas acceder, 
si quieres, a la salvación, uniéndote a Jesús, Dios, siendo uno 
con Él, como Él, Jesús, Dios, es Uno con el Padre y el Espíritu 
Santo, que vino al mundo cuando Dios, Jesús, fue al Padre, y 
Éste envió al mundo el Consolador; y tú eres consolado, guia-
do, protegido por Dios Espíritu Santo, que recibiéndole por el 
Bautismo, está en ti, y con Él, Dios Hijo y Dios Padre.

Tú eres el resultado de la oración y las obras de Dios, Jesús, 
que vino al mundo y padeció por ti, para unirte al Padre.

Ve al Padre por Jesús, el Hijo, y déjate guiar por el Espíritu 
Santo. Confía en Aquel que te ama y pidió por ti.

Si tienes fe, se lo debes a Jesús de Nazaret, porque Él murió, 
y Dios Padre envió, por Él, por Jesús de Nazaret, al Consolador, 
a Dios Espíritu Santo, que une a todos en el amor, en la caridad.

Disfruta de tu libertad que proclama tu fe, oh bendito de Dios 
en Santa unidad.

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Jueves, 6 de junio de 2.019

/ Tiempo Pascual /7º

San Juan 17, 20-26
Por ti
(Levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo): 20Pero no 
ruego sólo por éstos, sino por cuantos crean en mí por su pa-
labra, 21para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí 
y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros, y el mun-
do crea que tú me has enviado. 22Yo les he dado la gloria que 
tú me diste, a fin de que sean uno, como nosotros somos uno. 
23Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y 
conozca el mundo que tú me enviaste y amaste a éstos como me 
amaste a mí. 24Padre, lo que tú me has dado, quiero que donde 
esté yo estén ellos también conmigo, para que vean mi gloria, 
que tú me has dado, porque me amaste antes de la creación del 
mundo.25Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te co-
nocí, y éstos conocieron que tú me has enviado, 26y yo les di a 
conocer tu nombre, y se lo haré conocer para que el amor con 
que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Por ti

Dios, Jesús, rogó por ti, tú que eres creyente y discípulo de 
Cristo, por la Palabra de Dios que los apóstoles propagaron.

El ruego de Jesús, a Dios Padre, por ti, por cada uno de los 
que aceptan a Dios Hijo como lo que es, el Mesías, te debe lle-
nar de alegría, de felicidad, de dicha íntima. Tú, tú eres como 
eres, por la oración de Cristo al Padre, que rogó por ti, ¡católico!
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P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Viernes, 7 de junio de 2.019

/ Tiempo Pascual /7º

San Juan 21, 15-19
Sí, Señor
15Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, 
hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le dijo: Sí, Señor, tú 
sabes que te amo. Díjole: Apacienta mis corderos. 16Por segun-
da vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le res-
pondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta 
mis ovejas. 17Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas? Pedro se entristeció de que por tercera vez le pregunta-
se: ¿Me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te 
amo. Díjole Jesús: Apacienta mis ovejas. 18En verdad, en ver-
dad te digo: Cuando eras joven, tú te ceñías e ibas donde que-
rías; cuando envejezcas, extenderás tus manos, y otro te ceñirá 
y te llevará a donde no quieras. 19Esto lo dijo indicando con qué 
muerte había de glorificar a Dios. Después añadió: Sígueme.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Sí, Señor

Oh, cuántas veces le has dicho a tu Señor que le amas con toda 
tu alma. Tantas veces lo ha oído el Buen Dios, que te ha llenado 
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de dicha el corazón, el mismo decirlo, porque Dios compensa, 
recompensa tu amor por Él, de muchas maneras, tantas, que a 
veces, quizás, no te has dado ni cuenta.

Dios te ama.
Tú amas a Dios, ¡díselo!, y disfruta el Amor de Dios que te da 

y dará, por tú amarle tanto y decírselo.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
Sábado, 8 de junio de 2.019

/ Tiempo Pascual /7º

San Juan 21, 20-25
Tú, sígueme
20Se volvió Pedro y vio que seguía detrás el discípulo a quien 
amaba Jesús, el que en la cena se había recostado en su pecho y 
le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? 
21Viéndole, pues, Pedro, dijo a Jesús: Señor, ¿y éste qué? 22Je-
sús le dijo: Si yo quisiera que éste permaneciese hasta que yo 
venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. 23Se divulgó entre los hermanos 
la voz de que aquel discípulo no moriría; mas no dijo Jesús que 
no moriría, sino: Si yo quisiera que éste permaneciese hasta 
que venga, ¿a ti qué?
24Este es el discípulo que da testimonio de esto, que lo escri-
bió, y sabemos que su testimonio es verdadero. 
25Muchas otras cosas hizo Jesús que, si se escribiesen una por 
una, creo que este mundo no podría contener los libros.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 
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MEDITACIÓN 
Tú, sígueme

No te preocupes de los demás, tú sigue a Jesús, Dios.
Ocúpate de vivir una vida de paz, de oración, y cumpliendo 

siempre con tu deber de estado. Trabaja, y no seas una carga 
para nadie. No hay trabajos de distintas categorías, si son ho-
nestos, si con ellos sirves a los demás, dando gloria a Dios, por 
hacer bien, y mejor, tu labor. ¡Anímate!, que cumplir con los 
mandamientos de la Ley de Dios, te hace UN HÉROE.

Tantos quieren ser héroes y lo son, lo pueden ser, cumplien-
do fielmente con su deber, trabajando honradamente y vivien-
do siempre bajo el cumplimiento fiel de los diez mandamientos 
de la Ley de Dios.

Amén...

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Domingo, 9 de junio de 2.019

/ Tiempo Pascual /8º -Solemnidad de Pentecostés

San Juan 20, 19-23
Jesús se aparece a los Apóstoles
19La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las 
puertas del lugar donde se hallaban reunidos los discípulos por 
temor de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio de ellos, les 
dijo: La paz sea con vosotros. 20Y diciendo esto, les mostró las 
manos y el costado. Los discípulos se alegraron viendo al Se-
ñor. 21Díjoles otra vez: La paz sea con vosotros. Como me en-
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vió mi Padre, así os envío yo. 22Diciendo esto, sopló y les dijo: 
Recibid el Espíritu Santo; 23a quienes perdonareis los pecados, 
les serán perdonados; a quienes se los retuviereis, les serán re-
tenidos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús se aparece a los Apóstoles

Dios, Jesús, te muestra sus manos y su costado, y aún así du-
das de la fe, dudas de que Dios se hiciera hombre en Jesús. En-
tonces no tienes alegría, vas asustado y solo por la vida. ¡Des-
pierta!

La paz de Dios quiere venir a ti, pero tú la rechazas por no 
creer en que Jesús es Dios, en que vive, en que resucitó, en que 
el Hijo de Dios se hizo hombre en las entrañas purísimas de 
Santa María.

Pierdes las posibilidades de vivir la alegría.
¡Qué pena!
Dices que dudas, que no tienes suficiente fe, que te haces 

preguntas que no tienen respuesta. Pero, es eso la fe, creer sin 
tener todas las respuestas.

Vive la fe.
Pide la fe a Dios Padre, en nombre de Jesús. Sé humilde y 

dile a Dios: “Auméntame la fe”, “Que crea en Jesús”. Y todo lo 
que pidas, pídelo en nombre de Jesús, y Dios Padre, por Jesús, 
te lo concederá; para pedir, para hablar con Dios, es cuestión 
de querer, de voluntad, y no de fe.

Cuando tu vas a ver a tu jefe para pedirle algo, lo haces, no 
porque sabes que te lo dará, sino porque sabes que existe; pues, 
todos saben que Jesús existió, la historia habla de Él, y no sólo 
habla de Él la Sagrada Biblia; pues, por saber que existe, pídele 
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la fe, como muchos escriben, por mediación de un abogado, a 
un juez, que saben que existe aunque no le conocen.

No hace falta fe para hablar con Dios, que hizo los cielos y la 
tierra.

No hace falta fe para hablar con Jesús, que es Dios, la his-
toria habla de Él. Entonces, habla con Dios, dile que no tienes 
nada de fe, aunque sabes que existió y que se llama Jesús, y que 
Él mismo dijo de Sí mismo que era Dios, y que hizo milagros, 
actos inexplicables acontecieron por su nombre, en la persona 
de Jesús, cuando se lo pedía a Dios.

Tú habla con Jesús, existió.
Tú habla con Dios, creó el mundo.
Tienes pruebas de su vida, de que vivió; y yo te digo que vive, 

y que por el bautismo vive en ti, y que por los sacramentos de la 
Penitencia y la Eucaristía, Él, Dios, Jesús, vive en ti y va donde 
tú vas, y te ayuda a ser santo-a. Es de fe.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Lunes, 10 de junio de 2.019/ 

Tiempo Ordinario /10º -Bienaventurada Virgen María Madre de la Iglesia

San Juan 19, 25-27
La cruz
25Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su 
madre, María de Cleofás y María Magdalena. 26Jesús, viendo a 
su madre y al discípulo a quien amaba, que estaban allí, dijo a 
la madre: Mujer, he ahí a tu hijo. 27Luego dijo al discípulo: He 
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ahí a tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en 
su casa.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
La cruz

Hubo gente que estuvo junto a la Cruz de Jesús. ¿Alguien está 
junto a tu cruz, llorando contigo, ayudándote a ser mejor?... 
Éste que está junto a tu cruz y te sostiene en la fe y te da buen 
ejemplo de fe, esperanza y caridad, este es un buen amigo.

Los amigos verdaderos están junto a la cruz tuya, llorando 
tus penas, sufriendo contigo; estos son los verdaderos amigos.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Martes, 11 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /10º

San Mateo 10, 7-13
Ayudad, servid
(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 
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 
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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.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Ayudad, servid

Tú que sabes de qué va la fe, por vivirla, a ti te digo que debes 
ayudar a los demás, tienes que servirlos, porque Dios, Jesús, así 
lo hizo. Empieza por tu familia, amigos, vecinos, compañeros, 
porque todos necesitan de ti, eres muy importante para ellos; 
Dios espera de ti, que des lo mejor, confiando en Él, rezando, 
orando, recibiendo los sacramentos, y siempre, siempre, dando 
buen ejemplo.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Miércoles, 12 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /10º

San Mateo 5, 17-19
La Sagrada Familia
(Dijo Jesús a sus discípulos):   17No penséis que he venido a 
abrogar la Ley o los Profetas; no he venido a abrogarla, sino a 
consumarla. 18Porque en verdad os digo que mientras no pa-
sen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará (desaper-
cibida) de la Ley, hasta que todo se cumpla. 19Si, pues, alguno 
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descuidase uno de esos preceptos menores y enseñare así a los 
hombres, será tenido por el menor en el reino de los cielos; 
pero el que practicare y enseñare, éste será tenido por grande 
en el reino de los cielos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
La Sagrada Familia

Hoy recuerdo a la Sagrada Familia, Jesús, José y María; diles 
tú, como yo, que son tu alegría, tu dicha, y que quieres, como 
ellos, que haya familias así en la tierra; empieza con la tuya, pi-
diéndole a la Sagrada Familia; ella te escucha.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
Jueves, 13 de junio de 2.019/ 

Tiempo Ordinario /10º -Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote

San Juan 17, 1-2.9.14-26
Todos, tú, uno con Dios
1Esto dijo Jesús, y, levantando sus ojos al cielo, añadió: Padre, 
llegó la hora; glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique, 
2según el poder que le diste sobre toda carne, para que a todos 
los que tú le diste, les dé Él la vida eterna.
 9Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que 
tú me diste; porque son tuyos, 14Yo les he dado tu palabra, y el 
mundo los aborreció, porque no eran del mundo, como yo no 
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soy del mundo. 15No pido que los tomes del mundo, sino que 
los guardes del mal. 16Ellos no son del mundo, como no soy del 
mundo yo. 17Santifícalos en la verdad, pues tu palabra es ver-
dad. 18Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié a ellos al 
mundo, 19y yo por ellos me santifico, para que ellos sean santi-
ficados en la verdad.
20Pero no ruego sólo por éstos, sino por cuantos crean en mí 
por su palabra, 21para que todos sean uno, como tú, Padre, es-
tás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros, 
y el mundo crea que tú me has enviado. 22Yo les he dado la 
gloria que tú me diste, a fin de que sean uno, como nosotros so-
mos uno. 23Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente 
uno, y conozca el mundo que tú me enviaste y amaste a éstos 
como me amaste a mí. 24Padre, lo que tú me has dado, quiero 
que donde esté yo estén ellos también conmigo, para que vean 
mi gloria, que tú me has dado, porque me amaste antes de la 
creación del mundo.25Padre justo, si el mundo no te ha conoci-
do, yo te conocí, y éstos conocieron que tú me has enviado, 26y 
yo les di a conocer tu nombre, y se lo haré conocer para que el 
amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Todos, tú, uno con Dios

No vayas a la tuya, ve siempre a la de Dios. Cree y confía, y 
aunque la vida del cristiano, como toda vida, es dura y compli-
cada, con días mejores que otros, con dolores y alegrías, si eres 
uno con Dios, tendrás cabida en la otra vida, en la eterna; ¡que 
la vida continúa después de ésta!; Dios Hijo lo demostró resu-
citando y anunciando el Reino de Dios. Cree en Jesús, cree y 
únete a Dios, que fundó la Iglesia Católica.
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P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Viernes, 14 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /10º

San Mateo 5, 27-32
Desear lo ajeno es pecado
(Dijo Jesús a sus discípulos): 27Habéis oído que fue dicho: No 
adulterarás. 28Pero yo os digo que todo el que mira a una mu-
jer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. 29Si, pues, 
tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti, porque 
mejor te es que perezca uno de tus miembros que no que todo 
tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. 30Y si tu mano derecha te 
escandaliza, córtatela y arrójala de ti, porque mejor te es que 
uno de tus miembros perezca que no que todo el cuerpo sea 
arrojado a la gehenna.31También se ha dicho: El que repudiare 
a su mujer, dele libelo de repudio. 32Pero yo os digo que quien 
repudia a su mujer — excepto el caso de fornicación — la expone 
al adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Desear lo ajeno es pecado

Tú a lo tuyo, ¿para qué quieres lo de los demás? Vive en paz, 
dando gracias a Dios por todo lo que tienes y por lo que vas a 
conseguir. Olvídate de lo que perdiste o te quitaron; eso es del 
pasado, vive el presente disfrutando de lo que tienes, aunque 
hayas perdido mucho, pero valora lo que tienes ahora, y dis-
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frútalo, y pide con fe, lo que deseas tener, y Dios, si es bueno 
para ti, permitirá que llegue a ti, pero no desees lo ajeno, ¡es pe-
cado! Busca tu propio sueño, disfruta de lo que te has ganado.

Paz.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Sábado, 15 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /10º

San Mateo 5, 33-37
Cumple tus juramentos a Dios
(Dijo Jesús a sus discípulos): 33También habéis oído que se 
dijo a los antiguos: No perjurarás, antes cumplirás al Señor tus 
juramentos. 34Pero yo os digo que no juréis de ninguna mane-
ra: ni por el cielo, pues es el trono de Dios; 35ni por la tierra, 
pues es el escabel de sus pies; ni por Jerusalén, pues es la ciu-
dad del gran Rey. 36Ni por tu cabeza jures tampoco, porque 
no está en ti volver uno de tus cabellos blanco o negro. 37Sea 
vuestra palabra: sí, sí; no, no; todo lo que pasa de esto, de mal 
procede.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Cumple tus juramentos a Dios

Si has jurado algo santo para ofrecerle a Dios, ¡cúmplelo!
Mejor empero, que tu manera de ser, no sea la del desespe-
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ro, la de hacer promesas a nadie, por el deseo del momento; tú 
confía en Dios, y espera, orando y trabajando, que pase el día a 
día, cumpliendo tú, cada día, con tu deber, llevando la fe por tu 
alegría, la alegría de saber que Dios te ayuda en todo. ¡Ten fe y 
vive!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Domingo, 16 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /11º- Solemnidad de la Santísima Trinidad

San Juan 16, 12-15
El Espíritu Santo, unido a Jesús, te habla
(Dijo Jesús a sus discípulos): 12Muchas cosas tengo aún que 
deciros, mas no podéis llevarlas ahora; 13pero cuando viniere 
Aquél, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad com-
pleta, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que 
oyere y os comunicará las cosas venideras. 14El me glorificará, 
porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Todo cuanto 
tiene el Padre es mío; 15por esto os he dicho que tomará de lo 
mío y os lo dará a conocer.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
El Espíritu Santo, unido a Jesús, te habla

Todo lo que Jesús, Dios, no pudo decir, lo dijo el Espíritu 
Santo cuando Jesús, Dios, subió al Cielo, y Dios Padre envió a 
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Dios Espíritu Santo a los apóstoles.
La sabiduría de Dios va a los que tienen fe en que Jesús es 

Dios, a esos va Dios Espíritu Santo, porque Jesús  murió antes 
de decir todo lo que quería decir a los suyos, lo hemos leído hoy 
en el Evangelio, y la sabiduría, la guía del Espíritu Santo, es la 
palabra del Verbo encarnado, que se fue, y Dios Padre entregó 
al mundo Dios Espíritu Santo para enseñar, ayudar, dirigir a 
los suyos, a la Iglesia de Dios, la Católica, la que fundó Jesús 
con sus apóstoles.

El bautismo católico es el real, el verdadero, el que une a la 
persona con Dios Espíritu Santo. Es así, así es, lo leemos en 
la Sagrada Biblia, en la Palabra de Jesús, Dios, fundador de la 
Iglesia católica.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Lunes, 17 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /11º

San Mateo 5, 38-42
Venganzas
(Dijo Jesús a sus discípulos): 38Habéis oído que se dijo: Ojo 
por ojo y diente por diente. 39Pero yo os digo: No me hagáis 
frente al malvado; al contrario, si alguno te abofetea en la me-
jilla derecha, vuélvele también la otra; 40y al que quiera litigar 
contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto; 41y 
si alguno te requisara para una milla, vete con él dos. 42Da a 
quien te pida y no vuelvas la espalda a quien desea de ti algo 



24

Evangelio meditado por el P. Jesús                                                                                   www.catholicosonline.com

prestado.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Venganzas

Nada de venganzas, ¡esto no está bien!, es un mal para ti y 
para los demás.

¡Quieto!, ¡nada de venganzas!; ¿qué sabes tú de los motivos 
por los que te han dañado los malos?; deja que Dios haga su 
justicia.

Espera, aguanta, no devuelvas mal por mal. ¡No saben lo que 
hacen!, aunque algunos son predicadores de la Palabra. Tú vive 
para Dios, y déjalo todo en sus manos, reza el Rosario a la Vir-
gen María, Madre de Dios, y Ella se ocupará de interceder por 
ti, y el rezo te dará la gracia de la Paz, la Paz de Dios.

¡Queda con Dios!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
Martes, 18 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /11º

San Mateo 5, 43-48
No odies a tu enemigo
(Dijo Jesús a sus discípulos): 43Habéis oído que fue dicho: 
Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
44Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y orad por los que 
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os persiguen, 45para que seáis hijos de vuestro Padre, que está 
en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve 
sobre justos e injustos. 46Pues si amáis a los que os aman, ¿qué 
recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? 
47Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 
más? ¿No hacen eso también los gentiles? 48Sed, pues, perfec-
tos, como perfecto es vuestro Padre, celestial.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
No odies a tu enemigo

Busca el rostro de Jesús, Dios, que Crucificado en la Cruz, 
está allí, por ti, y también por tu enemigo.

Gana para Dios el alma de tu enemigo; ¿cómo?, no odiándo-
lo, no maldiciéndolo, sino aceptando su mal y rezando por él, 
apartándote de su círculo, para que no peque más contra Dios 
y contra ti.

Te duele, sí, te duele su maldad que te ha dado, pero debes 
cargar con tu cruz y vivir tu vida como la de Jesús. ¡Cristiano!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Miércoles, 19 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /11º

San Mateo 6, 1-6.16-18
Oración y ayuno
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(Dijo Jesús a sus discípulos): 1Estad atentos a no hacer vuestra 
justicia delante de los hombres para que os vean; de otra mane-
ra no tendréis recompensa ante vuestro Padre, que está en los 
cielos.
2Cuando hagas, pues, limosna, no vayas tocando la trompeta 
delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en 
las calles, para ser alabados de los hombres; en verdad os digo 
que ya recibieron su recompensa.3Cuando des limosna, no sepa 
tu izquierda lo que hace la derecha, 4para que tu limosna sea 
oculta, y el Padre, que ve lo oculto, te premiará.
5Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de 
orar de pie en las sinagogas y en los ángulos de las plazas, para 
ser vistos de los hombres; en verdad os digo que ya recibieron 
su recompensa. 6Tú, cuando ores, entra en tu cámara y, cerra-
da la puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, 
que ve en lo escondido, te recompensará. 
16Cuando ayunéis, no aparezcáis tristes, como los hipócritas, 
que demudan su rostro para que los hombres vean que ayunan; 
en verdad os digo, ya recibieron su recompensa. 17Tú, cuando 
ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara,18para que no vean los 
hombres que ayunas, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu 
Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Oración y ayuno

Dios te ha premiado por tu justicia escondida, la de hacer el 
bien por amor a Él, a Dios, a Jesús.

Hoy, hoy que puede empezar para ti una nueva vida, si re-
nuncias al pecado y te unes a la oración y al ayuno, por amor 
a Dios, y acción de penitencia por el dolor que padeció Cristo 
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crucificado.
¡Vamos, vamos!, ¿no me digas que te has olvidado de que 

Dios te ama? ¿Cómo puede ser que hayas perdido la memoria 
tan pronto?...

¡Haz un acto de fe!
Hoy ya no se habla de hacer un acto de fe, todo se tiene que 

consultar, todo se tiene que entender, y se pierde la alegría de 
la fe. Antes, la gente buena decía, “Creo, porque tengo fe”. Y no 
entraba en discusiones o pleitos, ni en contiendas ni maltrato, 
la gente vivía su fe, y punto.

Ahora muchos discuten y se enfadan porque unos son de un 
grupo o movimiento católico, y otros de otro, o van en busca de 
los que aún van por libre para que sean de ellos, y si no lo son, 
se enfadan. Eso hablando de los mismos católicos, porque tam-
bién hay los pleitos entre católicos y protestantes, entre unas 
religiones y filosofías, y la Verdad, la fe Católica, la única que 
tiene a Dios vivo, y, siendo Dios, puede vivir en una Hostia con-
sagrada; ¿por qué no?... ¡Es de fe!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
Jueves, 20 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /11º

San Mateo 6, 7-15
El pan nuestro de cada día
(Dijo Jesús a sus discípulos): 7Y orando, no seáis habladores, 
como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho 
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hablar. 8No os asemejéis, pues, a ellos, porque vuestro Padre 
conoce las cosas de que tenéis necesidad antes que se las pi-
dáis. 9Así, pues, habéis de orar: Padre nuestro, que estás en 
los cielos, santificado sea tu nombre; 10venga tu reino, hágase 
tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. 11El pan nuestro 
de cada día dánosle hoy, 12y perdónanos nuestras deudas, así 
como nosotros perdonamos a nuestros deudores, 13y no nos 
pongas en tentación, mas líbranos del mal.
14Porque, si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os 
perdonará a vosotros vuestro Padre celestial. 15Pero, si no per-
donáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestros faltas.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
El pan nuestro de cada día

Dios quiere que cada día tengas pan, que cada día reces el Pa-
drenuestro. Haz esto, reza un Padrenuestro, cada día, y ya me 
dirás tú, cómo ha cambiado la vida en seis meses. ¿Eres capaz 
de hacer la prueba?, te reto, sí. A ver si me rezas cada día un Pa-
drenuestro, durante seis meses. Y sabrás lo que te has perdido 
hasta hoy: ¡Maravillas!; pero si no haces la prueba fielmente, 
no lo sabrás nunca jamás. Total, es un Padrenuestro. Si eres 
listo, aceptarás mi reto.

Aquí te pongo la maravillosa oración:
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.
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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.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
Viernes, 21 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /11º

San Mateo 6, 19-23
El tesoro está en el contenido de tu 
corazón
(Dijo Jesús a sus discípulos): 19No alleguéis tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el orín los corroen y donde los ladrones hora-
dan y roban. 20Atesorad tesoros en el cielo, donde ni la polilla 
ni el orín los corroen y donde los ladrones no horadan ni roban. 
21Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. 22La lámpara del 
cuerpo es el ojo. Si, pues, tu ojo estuviere sano, todo tu cuerpo 
estará luminoso; 23pero, si tu ojo estuviere enfermo, todo tu 
cuerpo será tenebroso; pues si la luz que hay en ti es tinieblas, 
¡qué tales serán las tinieblas!

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
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El tesoro está en el contenido de tu 
corazón

¿Qué tienes en tu corazón?... ¿el bien y lo bueno?... Si es así, 
tienes el tesoro en tu corazón. ¡No lo busques en ninguna otra 
parte!, porque es tu buen corazón y las obras que salen por lo 
que sientes, lo que te da el tesoro.

¡Cuántos buscan tesoros vanos!, esos que los Bancos mani-
pulan y los políticos quieren de ti, pero, ¿qué quiere Dios de ti?; 
Dios quiere el contenido de tu corazón, ese tesoro de tu bondad 
y tus obras y palabras y pensamientos de caridad.

Da a Dios lo que espera de ti, y tendrás un tesoro para repar-
tir, para vivir.

Dios espera, quiere, lo mejor de ti.
Busca el tesoro del contenido de tu corazón y disfruta de ser 

bueno y hacer el bien. ¡Dios lo quiere!, y Él, es el Rey.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
Sábado, 22 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /11º

San Mateo 6, 24-34
Sólo un Dios, tu Señor
(Dijo Jesús a sus discípulos): 24Nadie puede servir a dos se-
ñores, pues o bien, aborreciendo al uno, amará al otro, o bien 
adhiriéndose al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y a las riquezas.
25Por esto os digo: No os inquietéis por vuestra vida, por lo que 
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habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que 
habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo 
más que el vestido? 26Mirad cómo las aves del cielo no siem-
bran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre celes-
tial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? 27¿Quién 
de vosotros con sus preocupaciones puede añadir a su estatura 
un solo codo? 28Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Apren-
ded de los lirios del campo cómo crecen; no se fatigan ni hilan. 
29Pues yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió 
como uno de ellos. 30Pues si a la hierba del campo, que hoy 
es y mañana es arrojada al fuego, Dios así la viste, ¿no hará 
mucho más con vosotros, hombres de poca fe? 31No os preo-
cupéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, qué beberemos o qué 
vestiremos? 32Los gentiles se afanan por todo eso; pero bien 
sabe vuestro Padre celestial  que de todo eso tenéis necesidad. 
33Buscad, pues, primero el reino y su justicia, y todo eso se os 
dará por añadidura. 34No os inquietéis, pues, por el mañana; 
porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes; 
bástale a cada día su afán.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Sólo un Dios, tu Señor

Tú, que te arrodillas delante de Jesús, Dios, que lo miras cla-
vado en la Cruz y le pides que te ayude en tus cosas, para que 
todas ellas sirvan para darle gloria y honor, tú sólo tienes un 
Señor, ¡Dios!

Trabaja y pon tu corazón en hacer bien tu trabajo para agra-
dar a Dios, y tus cosas prosperarán, porque la clave es tener 
sólo un Dios, vivir para agradarle haciendo bien tu trabajo y 
cumpliendo fielmente con tu labor.
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No pierdas de vista a Jesucristo clavado en la Cruz, Él es tu 
Rey y Señor, y quiere que no seas un holgazán, sino que traba-
jes, y si no tienes trabajo, haz alguna labor a cambio de entre-
garle a Dios, gloria y honor.

El trabajo es para el hombre una necesidad vital, quien tra-
baja como cumplimiento de un deber impuesto por Dios, ¡que 
así es!, hace lo que tiene que hacer, hace lo correcto, y recibirá 
de Dios alegrías, que Dios mismo le tiene guardadas.

Trabaja en algo, no te estés sin hacer nada, porque estás pre-
parado para cumplir con Dios.

Busca y encontrarás, porque tu fe, por tu oración, hace que 
Dios se ponga en acción.

No te desanimes ni sufras en demasía, porque si amas a la 
Virgen María, Ella abogará por ti, ante la Santísima Trinidad, 
un sólo Dios.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Domingo, 23 de junio de 2.019/ 

Tiempo Ordinario /12º - Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

San Lucas 9, 11b-17
Multiplicación de los panes
11bLes hablaba (Jesús a la muchedumbre) del reino de Dios y 
curaba a todos los necesitados. 12Empezaba ya a declinar el día, 
y acercándosele los doce, le dijeron: Despide a la muchedum-
bre, para que vayan a las aldeas y alquerías de alrededor, donde 
se alberguen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en 
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el desierto. 13Él les contestó: Dadles vosotros de comer. Ellos 
le dijeron: No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no 
ser que vayamos a comprar provisiones para todo este pueblo... 
14Porque eran unos cinco mil hombres. Y dijo a sus discípulos: 
Hacedlos recostarse por grupos como de cincuenta. 15Lo hicie-
ron así, diciéndoles que se recostasen todos, 16y, tomando los 
cinco panes y los dos peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo 
y se los dio a los discípulos para que los sirviesen a la muche-
dumbre. 17Comieron, se saciaron todos y se recogieron de las 
sobras doce cestos de mendrugos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Multiplicación de los panes

Jesús te acoge y te sana si tienes necesidad, y… ¿no tienes tú 
necesidad de sanación? Entonces ve a Jesús, ve al Amor con 
que Dios te ama, y se hizo Cuerpo del cuerpo virginal de María 
Inmaculada Concebida.

Acepta la verdad de la vida. Lee la Historia del mundo y ama 
a Dios sobre todas las cosas.

Hazte católico. Sé de Dios, y deja que Dios te salve y te sane. 
Ven, ven, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Roma-
na, te espera. Tú necesitas de Ella, de una Madre buena, que 
también tiene hijos malos, pero Ella, la Madre Iglesia es buena, 
es de Cristo, es de Dios.

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Lunes, 24 de junio de 2.019/ 

Tiempo Ordinario /12º -Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista

San Lucas 1, 57-66.80
Juan, el hijo de Isabel y Zacarías
57Le llegó a Isabel el tiempo de dar a luz, y parió un hijo. 58Oyen-
do sus vecinos y parientes que el Señor le había mostrado la 
grandeza de su misericordia, se congratulaban con ella. 59Al 
octavo día vinieron a circuncidar al niño, y querían llamarle 
con el nombre de su padre, Zacarías. 60Pero la madre tomó 
la palabra y dijo: No, se llamará Juan. 61Le decían: ¡Si no hay 
ninguno en tu parentela que se llame con ese nombre! 62En-
tonces preguntaron por señas al padre cómo quería que se lla-
mase; 63y pidiendo unas tablillas, escribió: Juan es su nombre. 
Y todos se maravillaron. 64Y al instante se abrió su boca (y se 
soltó) su lengua, y, empezando a hablar bendecía a Dios. 
65Se apoderó el temor de todos los vecinos, y en toda la mon-
taña de Judea se contaban todas estas cosas, 66y cuantos las 
oían, pensativos, se decían: ¿Qué vendrá a ser este niño? Por-
que, en efecto, la mano del Señor estaba con él. 
80El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y moraba en los de-
siertos hasta el día de su manifestación a Israel.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Juan, el hijo de Isabel y Zacarías

La virtud se emparentaba, Isabel era prima de la Virgen Ma-
ría, la mujer llena de Gracia. Seguro que tú y los de tu casa, 
por la influencia de tus abuelos, tíos, sois semejantes, porque 
es bien cierto que la vida común en una familia, marca, tantas 
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veces, el carácter; ¿podemos pensar que también deja huella en 
la parte espiritual de la persona?; vemos que Juan y Jesús son 
primos; ambos, antes de emprender su ministerio, pasan por 
el desierto; ambos, desde pequeños, crecían y se fortalecían en 
espíritu, aunque uno, Jesús, era y es Dios, el Hijo de Dios y de 
la Virgen María, y el otro, hijo de Zacarías e Isabel, la prima de 
la Virgen María.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Martes, 25 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /12º

San Mateo 7, 6.12-14
La puerta estrecha
(Dijo Jesús a sus discípulos): 6No deis las cosas santas a perros 
ni arrojéis vuestras perlas a los puercos, no sea que las pisoteen 
con sus pies y, revolviéndose, os destrocen.
12Por eso, cuanto quisieres que os hagan a vosotros los hom-
bres, hacédselo vosotros a ellos, porque ésta es la Ley y los Pro-
fetas.
13Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y 
espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los 
que por ella entran. 14¡Qué estrecha es la puerta y qué angosta 
la senda que lleva a la vida, y cuán pocos los que dan con ella!

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
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La puerta estrecha
Es difícil para todos, ser bueno y hacer el bien, es como pasar 

por una puerta estrecha donde no hay aplausos, más bien burlas 
y desprecio a los humildes, a los que aman a Dios de corazón. 
Ésta es la puerta que cada día, con tu cruz a cuestas, atraviesas 
sin quejarte, sin discutir con nadie, con tu voluntad férrea; con 
un buen sentido común y una limpia conciencia, vas haciendo 
el bien, con alegría cristiana, la alegría de saber tú mismo, que 
realmente y verdaderamente, sigues a Cristo.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Miércoles, 26 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /12º

San Mateo 7, 15-20
¡Cuidado! con los falsos profetas
(Dijo Jesús a sus discípulos): 15Guardaos de los falsos profetas, 
que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por dentro 
son lobos rapaces. 16Por sus frutos los conoceréis. ¿Por ventura 
se cogen racimos de los espinos o higos de los abrojos? 17Todo 
árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo da frutos ma-
los. 18No puede árbol bueno dar malos frutos, ni árbol malo 
frutos buenos. 19El árbol que no da buenos frutos es cortado y 
arrojado al fuego. 20Por los frutos, pues, los conoceréis.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 
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MEDITACIÓN 
¡Cuidado! con los falsos profetas

Hay falsos profetas, incluso dentro de la Iglesia, son todos 
estos que no enseñan la doctrina de Dios. Algunos piensan más 
en los hombres que en Dios, y dicen cosas que creen que son 
mejores para las personas que la Ley de Dios. Esos son los fal-
sos profetas.

¡Aprende tu fe, que no te engañen!

P. Jesús
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EVANGELIO
Jueves, 27 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /12º

San Mateo 7, 21-29
Practica la Palabra de Dios
(Dijo Jesús a sus discípulos): 21No todo el que dice: ¡Señor, 
Señor! entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la vo-
luntad de mi Padre, que está en los cielos. 22Muchos me dirán 
en aquel día: ¡Señor, Señor!, ¿no profetizamos en tu nombre, y 
en nombre tuyo arrojamos los demonios, y en tu nombre hici-
mos muchos milagros? 23Yo entonces les diré: Nunca os cono-
cí; apartaos de mí, obradores de iniquidad. 24Aquel, pues, que 
escucha mis palabras y las pone por obra, será como el varón 
prudente, que edifica su casa sobre roca. 25Cayó la lluvia, vi-
nieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, 
pero no cayó, porque estaba fundada sobre roca. 26Pero el que 
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me escucha estas palabras y no las pone por obra, será seme-
jante al necio, que edificó su casa sobre arena. 27Cayó la lluvia, 
vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la 
casa, que se derrumbó estrepitosamente.
28Cuando acabó Jesús estos discursos, se maravillaban las 
muchedumbres de su doctrina, 29porque les enseñaba como 
quien tiene poder, y no como sus doctores.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Practica la Palabra de Dios

No sólo lee la palabra de Dios, sino que también tienes que 
practicarla, ¡practica la Palabra de Dios!, cumple con los man-
damientos de la Ley de Dios, ora, trabaja, cumple fielmente con 
tu deber, y verás crecer tu fe, y con ella, con tu fe, tendrás todo 
lo que le pidas a Dios con fe, esperanza y caridad.

La Palabra de Dios, no es sólo para oírla, porque es grata a tu 
corazón, también es para practicarla. Amén.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Viernes, 28 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /12º -Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

San Lucas 15, 3-7
Cuidar de lo que Dios da
3Propúsoles (Jesús a los fariseos y a los escribas) esta parábo-



39

Evangelio meditado por el P. Jesús                                                                                   www.catholicosonline.com

la, diciendo: 4¿Quién habrá entre vosotros que, teniendo cien 
ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deje las noventa y 
nueve en el desierto y vaya en busca de la perdida hasta que la 
halle? 5Y, una vez hallada, la pone alegre sobre sus hombros, 
6y, vuelto a casa, convoca a los amigos y vecinos, diciéndoles: 
Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja perdida. 7Yo os 
digo que en el cielo será mayor la alegría por un pecador que 
haga penitencia que por noventa y nueve justos que no necesi-
tan de penitencia.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Cuidar de lo que Dios da

Alegría hay en el cuidado de lo que Dios permite que tengas, 
y si lo pierdes, vayas a recuperarlo para el bien de Dios que te 
lo ha dado.

Las cosas que Dios te da, son para que las cuides y las disfru-
tes, para que las ames y las valores.

Dios da más, a quien ama más y cuida más y mejor, de las 
cosas que le da.

Cuida de lo que Dios te da, y estate pendiente de no perderlo, 
de que no se pierda nada de lo que Dios permite que tengas. 
Cuida de todo, porque Dios cuida de ti y de la tierra.

P. Jesús
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EVANGELIO
Sábado, 29 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /12º -Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, Apóstoles

San Mateo 16, 13-19
Bienaventurados
13Viniendo Jesús a los términos de Cesarea de Filipo, pregun-
tó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo 
del hombre? 14Ellos contestaron: Unos, que Juan el Bautista; 
otros, que Elías; otros, que Jeremías u otro de los profetas. 15Y 
Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy? 16Tomando la pa-
labra Simón Pedro, dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. 
17Y Jesús, respondiendo, dijo: Bienaventurado tú, Simón Bar 
Jona, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revela-
do, sino mi Padre, que está en los cielos. 18Y yo te digo a ti que 
tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las 
puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 19Yo te daré 
las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será 
atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado 
en los cielos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Bienaventurados

Bienaventurados los que saben que Jesús es Dios, ¡el Me-
sías!, y lo creen y lo propagan.

La Iglesia tiene las llaves del Reino de los Cielos, y para ir 
Allí, hay que ser católico y vivir la doctrina católica.

Amigos, sois bautizados y sois salvados. Practicad la doctri-
na, amad a Dios sobre todas las cosas y personas, y sin juzgar 
a nadie; rezad por todos, dándoos unos a otros buen ejemplo 
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y consuelo. Apartaos de las malas tentaciones y de las circuns-
tancias de pecado, y sed buenos y fieles a la Iglesia Católica, al 
Papa.

Amaos unos a los otros, con voluntad de ayudaros y no pecar.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Domingo, 30 de junio de 2.019

/ Tiempo Ordinario /13º

San Lucas 9, 51-62
Jesús no es vengativo; no lo seas tú
51Estando para cumplirse los días de su ascensión, se dirigió 
(Jesús) resueltamente a Jerusalén, 52y envió mensajeros de-
lante de sí, que en su camino entraron en una aldea de samari-
tanos para prepararle albergue. 53No fueron recibidos, porque 
iban a Jerusalén. 54Viéndolo los discípulos, Santiago y Juan 
dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo 
que los consuma? 55Volviéndose Jesús, los reprendió, 56y se 
fueron a otra aldea.
57Siguiendo el camino, vino uno que le dijo: Te seguiré adon-
dequiera que vayas. 58Jesús le respondió: Las raposas tienen 
cuevas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no 
tiene dónde reclinar la cabeza. 59A otro le dijo: Sígueme, y res-
pondió: Señor, déjame ir primero a sepultar a mi padre. 60Él le 
contestó: Deja a los muertos sepultar a sus muertos, y tú vete y 
anuncia el reino de Dios. 61Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero 
déjame antes ir a despedirme de los de mi casa. 62Jesús le dijo: 
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Nadie que, después de haber puesto la mano sobre el arado, 
mire atrás, es apto para el reino de Dios.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús no es vengativo; no lo seas tú

Los samaritanos no se portaron bien con Jesús, Dios, por sus 
creencias, y no quisieron darle alojamiento a Él, Dios, y a sus 
discípulos, y Jesús, Dios, lo acepta, acepta su mal comporta-
miento, pero antes les dio la oportunidad de ayudarle a Él, a 
Jesús, Dios, dándole acogida; pero no vieron esta oportunidad, 
venida de Dios, de hacer el bien.

Dios te da la oportunidad a ti, y te las irá dando, toda tu vida, 
para que LE aceptes en ti, en tu casa, y LE des acogida, y le sir-
vas. Para que dejes tus tendencias mundanas y vivas la fe ver-
dadera, la de vivir amándole sobre todas las cosas, todas.

Esas cosas, esas costumbres que aprendiste y que son contra-
rias a la fe y la moral, ésas tienes que dejar para servir a Cristo, 
¡el Rey!. Sé que te cuesta, te cuesta la pureza, te cuesta el amar 
más a quien cada día te ama menos; pero Dios quiere esto de ti, 
quiere que realmente y verdaderamente le ames a Él, a Dios, a 
Jesús, sobre todas las cosas. Piénsalo y cambia de vida; te ayu-
darán los sacramentos: el bautismo, la confirmación, la comu-
nión, la confesión, la unción de los enfermos, si la necesitas, y si 
eres casado, te ayuda el sacramento del matrimonio, como a los 
sacerdotes les ayuda, si quieren, el sacramento del sacerdocio, 
porque Dios ama a todos, y al que lo ama a Él, le da de sí mis-
mo, entregándose unido y junto al Sacramento que la Iglesia 
Católica dispone, para que tú recibas a Dios mismo, vivo.

Sé feliz y practica la fe con la ayuda de la oración y los sacra-
mentos.



43

Evangelio meditado por el P. Jesús                                                                                   www.catholicosonline.com

Dios confía en ti. Dios espera tanto de ti. ¡Ay, si lo supieras! 
Acuérdate de pedirle a la Virgen Madre de Dios, que interceda 
por ti, porque lo necesitas y Ella quiere ser tu buena madre, 
¡que lo es!, pero tú no lo sabes; de saberlo, le pedirías su inter-
cesión y vivirías feliz y contento por tener como tuya la Madre 
de Dios!
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