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EVANGELIO
Miércoles, 1 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/13º

San Mateo 8, 28-34
Dios no atormenta a los buenos
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
Dios no atormenta a los buenos

Los buenos hallan en Dios la paz que necesitan, Dios no los 
atormenta, al contrario, su misericordia, que es infinita, los 
consuela.

Son los demonios, los endemoniados y los malos, los que se 
sienten atormentados por Jesús, el Hijo de Dios, porque Dios 
ama el bien y quiere que todos se salven, y el mal y los malos no 
quieren salvarse, quieren condenarse porque no aman a Dios. 
¡En serio!, hay mala gente que no ama a Dios. ¡Cuidado con 
esos!, querrán llevarte con ellos a la condenación; la caridad es 
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no apartarse de Dios.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Jueves, 2 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/13º

San Mateo 9, 1-8
Ánimo, tus pecados están perdonados
1Subió (Jesús) 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 
Ánimo, tus pecados están perdonados

Uno era el paralítico, los otros le acompañaban, pero todos 
tenían fe y, por la fe de todos, Dios, Jesús, perdonó LOS PECA-
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DOS del paralítico. Lo hizo, pudo hacerlo; podía hacerlo y lo 
hizo.

Unámonos todos y recemos con fe a Dios Padre, en nombre 
de Dios Hijo, por el pecador, por el enfermo y, que rece él mis-
mo, y Dios le perdona sus pecados y lo cura también. Pero re-
zando y con fe, llevémosle y vayamos a la Iglesia, al Sagrario, a 
la Comunión, pasando antes por la confesión, y allí hallaremos 
a Jesús que nos dirá, al ver nuestra fe: Tus pecados le son per-
donados.

Y siempre habrá quien se escandalizará del poder de Dios. 
Pero, ¡Dios es Dios! ¿Qué problema hay que haga de Dios?

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Viernes, 3 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/13º -Fiesta de Santo Tomás, Apóstol

San Juan 20, 24-29
Si no le veo… no lo creo
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 
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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 
Si no le veo… no lo creo

Hay quien no cree que Jesús sea Dios. Otros no creen que re-
grese a buscar a los buenos para llevarlos a la Patria Celestial. 
Hay algunos que dudan que resucitó.

Tomás, el apóstol, se arrepintió de su duda, y Cristo lo con-
soló; tú arrepiéntete de tus dudas, ve a confesarte de ellas, y 
Dios te consolará, también a ti, porque Dios te ama, aunque tú 
dudes de su amor.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Sábado, 4 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/13º

San Mateo 9, 14-17
Pasar penas voluntariamente
14Entonces se llegaron a Él (Jesús) los discípulos de Juan, di-
ciendo: ¿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 
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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) 

MEDITACIÓN 
Pasar penas voluntariamente

Hay una realidad, la gente, mucha, se lo pasa mal, muy mal; y 
es bueno que tú, que sabes que todos sois hermanos, es bueno, 
digo, que vivas la pobreza y que uses del ayuno, y todo lo que 
no gastes, lo entregues al hermano necesitado, viva a tu lado, 
viva lejos de ti, lo conozcas o sea un perfecto desconocido, pero 
lo cierto es que es, verdaderamente y realmente, tu hermano en 
Cristo.

Sé santo, ayunando.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Domingo, 5 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/14º

San Mateo 11, 25-30
Habla con Dios Padre
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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.
28Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo 
os aliviaré. 29Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para 
vuestras almas, 30pues mi yugo es blando, y mi carga ligera.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Habla con Dios Padre

Haz como Jesús, y habla con Dios Padre, ¡tu Creador!
¿De dónde has salido tú?... te lo diré, del Amor de Dios, de 

Dios Padre, Creador del Cielo y la tierra y todo lo que hay. Tú 
existes porque Dios te creó, y Dios todo lo hizo y hace bien, por 
amor, porque ama lo que hace, lo que crea; Dios te ama a ti, sí, 
¡que sí!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Lunes, 6 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/14º

San Mateo 9, 18-26
La fe de un padre
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18Mientras (Jesús) les hablaba, 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 aquella 
tierra. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
La fe de un padre

Tu hija, tu hijo, está muerto a la fe, dejó de creer cuando 
alguien le dio lecciones de sexo, y desde entonces vive como 
muerto. ¡Qué triste es esto para un padre, para una buena ma-
dre!; luego pasaron los años y se mal casó, porque estando ca-
sado, sigue fornicando y ni respeta el sacramento matrimonial, 
incluso, ¡le da igual!...

Tú, padre, madre de fe, ve a la presencia de Dios, Jesús, y no 
escondas el pecado de tu hijo, de tu hija; y aceptando que es un 
pecador, una pecadora, dile a Dios que no te hace caso, que es 
más, te critica por tu fe y te llama retrasado y pasado de moda; 
tú calla y aguanta y reza, ora a Dios y dile, como este hombre 
importante del evangelio de hoy, dile así a Dios: “-Mi hija se 
acaba de morir, pero ven, pon la mano sobre ella y vivirá”. Y Él, 
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Dios, Jesús, vendrá contigo, dentro de ti, después de confesar y 
comulgar, y llegará a la presencia de tu hijo, y cuando tú hables 
con tu hijo, con tu hija, con caridad, pero con la verdad, enton-
ces, él, ella, verá en ti a Cristo, y sí, puede que te insulte, no te lo 
voy a negar, porque muchos insultaron e insultan a Dios cuan-
do muestra la verdad, cuando dice que no se puede mirar a una 
mujer deseándola en su corazón, porque con eso ya se peca; y lo 
despreciaron también, cuando le presentaron a la mujer adúl-
tera, y no la miró al rostro, sino que se puso a jugar con su dedo 
en la arena; haciendo otra cosa, daba a entender con sus obras, 
que no pensaba juzgarla, que no quería ni saber más de ella, 
que lo sabía de todos, por eso les dijo lo de la “primera piedra”, 
y enfadados, uno tras otro se fueron. Dios no va a nadie, ni tú 
puedes ir a nadie, teniendo a Dios contigo, a juzgarlo, a senten-
ciarlo, a asustarlo con una voz en celo, no, tú debes de ir como 
iba Dios, ¡con paz!, buscando tu propia salvación, negándote 
a pecar, resistiendo la mala tentación, como la resistió Jesús, 
Dios, cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Tú, padre, 
madre, siempre habla claro pero con caridad; porque no es lí-
cito hacer enfadar a nadie con el tono de tu voz o tus palabras 
de ira o rencor, porque muchos padres, cuando el hijo peca, se 
creen que el pecado lo han cometido ellos, ¡y no!, cada uno es 
dueño de su pecado, y Dios, Jesús, vino a llevárselos todos, to-
dos los pecados de todos los pecadores de todos los tiempos, así 
que sabiendo esto, piensa bien, y verás que lo que tu hijo nece-
sita es caridad, porque la salvación ya se la da Dios, y tú le diste 
la vida y el bautismo, y ahora y siempre, un buen ejemplo, y si 
no se lo diste, porque también eres pecador, entonces, únete de 
todo corazón a Dios, y sin juzgarte ni a ti ni a tu hijo, confía en 
el Amor, ¡en Dios!.

Cuántos van dormidos y parecen muertos, pero Dios dice: 
“la niña duerme”. Sí, tu hijo, tu hija, duerme en el limbo, donde 
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parece que uno no se entera de nada y vive haciendo lo mismo 
que los demás, igual que todos, y pocos buscan la santidad. Tú, 
padre, madre, confía en Dios, y mientras pasa el tiempo de la 
esperanza, (que pueden ser largos años o cortos días, o semanas 
o meses; sólo Dios sabe cuándo), entonces coge, mientras co-
rren los días, coge las cuentas de un rosario y ve rezando, unido 
a la Virgen María, para que Ella, la Madre de Dios, le suplique 
a su Hijo, Cristo, que te ayude con tu hijo, contigo; porque de 
todo lo que tú haces, tu hijo se entera, lo sabe, porque los hijos 
vigilan a los padres aunque estén lejos de ellos, y se acuerdan, 
aunque puede parecer que no, pero todos los hijos recuerdan a 
los padres y necesitan su amor, porque sin su amor, no tienen 
autoestima, por esto necesitan, o destruirte, o llegar a una re-
conciliación. Tú, aguanta, resiste, no pienses siquiera en la des-
trucción, porque tu hijo, tu hija, te necesita sano y fuerte, para 
seguirte, aunque diga que no, y él, ella, te seguirá, porque es lo 
natural, así que busca tu santidad, no sólo por ti mismo, sino 
por tu hijo, por tu hija, porque así se cambia el mundo, ¡desde 
la familia!

Tu fe será probada, padre, madre. También tu caridad.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Martes, 7 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/14º

San Mateo 9, 32-38
Rogad al Señor que mande trabajadores
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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 
Rogad al Señor que mande trabajadores

Dios tiene compasión de todos, de todos, incluso de los que 
no lo comprenden, de los que le juzgan mal y lo calumnian.

Dios deja que cada uno sea como es, se exprese según su co-
razón. Y calla lo que dicen en contra de Él, de Dios, y a la vez, 
sufre por ellos, siente pena por ellos, dolor por ellos.

Tú, imita nuevamente a Dios, a Jesús, en esto, y acepta tu 
sufrimiento por el mal juicio de los demás.

Eres discípulo de Cristo. ¿Recuerdas? Pues, coge tu cruz y 
síguelo, ¡al calvario!

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Miércoles, 8 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/14º

San Mateo 10, 1-7
Confiere a los doce el poder de hacer 
milagros
1Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los 
espíritus impuros, para arrojarlos y para curar toda enferme-
dad y toda dolencia. 
2Los nombres de los doce apóstoles son éstos: el primero Si-
món, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, el de 
Zebedeo, y Juan, su hermano; 3Felipe y Bartolomé, Tomás y 
Mateo, el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; 4Simón el 
celador, y Judas Iscariote, el que le traicionó.
5A estos doce los envió Jesús, haciéndoles las siguientes reco-
mendaciones: No vayáis a los gentiles ni penetréis en ciudad 
de samaritanos; 6id más bien a las ovejas perdidas de la casa 
de Israel, 7y en vuestro camino predicad diciendo: El reino de 
Dios se acerca.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Confiere a los doce el poder de hacer 
milagros

Dios, Jesús, les dio poder a sus doce discípulos de hacer mi-
lagros; y Judas, en nombre de Jesús, de Dios, hacía milagros, 
vió hacer muchos milagros a Dios mismo; y por él mismo, en 
nombre de Dios, de Jesús, también Dios llevó a cabo milagros, 
usándolo como instrumento de bien, de paz, de amor de Dios. 
Y lo vendió todo por 30 monedas de plata. Por eso no te sor-
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prendas de los malos que hay en la Iglesia, porque como Judas, 
conocen a Jesús, y Dios les da poder, a través y con los santos 
sacramentos; y ¿qué vemos?, vemos que es mejor no mirar a 
nadie más que a Dios mismo, ¡Jesús!

Ya lo sabes, tu vista tiene que estar fija en Jesús, que es Dios 
Hijo. ¿Te has enterado bien? Sí, sí, te lo pregunto para que no 
sufras sin necesidad, si en vez de mirar a Jesús, tropieza tu mi-
rada con algún Judas.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Jueves, 9 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/14º

San Mateo 10, 7-15
Está cerca 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 
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, 
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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. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Está cerca el Reino de los Cielos

Apóstoles, Dios necesita que vayáis a todos y les digáis la 
Buena Nueva; quiere Dios que <<no os procuréis oro, ni plata, 
ni calderilla en vuestras fajas>>, esta es la Palabra de Dios.

Tan cerca está el Reino de los Cielos, que tú, tú puedes ac-
ceder a él por tu fe, por las obras de tu fe, por creer que Jesús 
es Dios y hombre verdadero, y en toda su Palabra. Lee, lee el 
Evangelio.

Vive y vivirás.
Recuerda, ten muy presente que Dios Hijo nació en una cue-

va de Belén. No, no procures por tu casa, por tu lugar de resi-
dencia. Dios Hijo tuvo que emigrar a Egipto. Ya ves. Entonces, 
no te preocupes por otra cosa que no sea enseñar la doctrina 
católica, ¡vivirla!

Disfruta de tener una vida semejante a la de Jesús, Dios, por-
que cada vez tienes más cerca el Reino de los Cielos, que está 
cerca de los buenos discípulos de Cristo, los que viven la fe con 
obras de misericordia.

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Viernes, 10 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/14º

San Mateo 10, 16-23
Dios te envía
(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.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Dios te envía

A ti que te parece que no, ¡pues es sí!, a ti te envía Dios a 
propagar el Evangelio, esa Buena Nueva llena de esperanza, de 
confianza, dicha siempre con caridad, no para no ofender, sino 
para agradar a Dios, porque Dios dijo las cosas claras sin ofen-
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der a nadie, porque la Verdad no ofende, enseña, ayuda a ser 
feliz y a realizarse en esta vida. 

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Sábado, 11 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/14º -Fiesta de San Benito, Abad, Patrono de Europa

San Mateo 19, 27-29
La recompensa
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 gloría, 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 
La recompensa

Por vivir tú la caridad, por servir a Dios, dando caridad a to-
dos los que Dios permite que se te acerquen y encuentres en el 
día a día de tu vida, por todo recibirás la Caridad de Dios, ¡el no 
va más!, porque no hay nada mejor que la Caridad. ¡En serio!, 
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compruébalo, sé de Dios, vive por y para Dios, y acepta la Ca-
ridad de Él, del Dios bueno, todopoderoso y fiel. ¡Ya me dirás! 

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Domingo, 12 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/15º

San Mateo 13, 1-23
Esos, tantos, que buscan a Dios
1Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. 2Se le 
acercaron numerosas muchedumbres. Él, subiendo a una bar-
ca, se sentó, quedando las muchedumbres sobre la playa, 3y Él 
les dijo muchas cosas en parábolas: Salió un sembrador a sem-
brar, 4y de la simiente, parte cayó junto al camino, y, vinien-
do las aves, la comieron. 5Otra cayó en un pedregal, donde no 
había tierra, y luego brotó, porque la tierra era poco profunda; 
6pero, levantándose el sol, la agostó, y, como no tenía raíz, se 
secó. 7Otra cayó entre espinas, las cuales crecieron y la ahoga-
ron. 8Otra cayó sobre tierra buena y dio fruto, una ciento, otra 
sesenta, otra treinta. 9El que tenga oídos, que oiga.
10Acercándosele 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 abundará, 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 
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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.
18Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. 19A quien oye 
la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arre-
bata lo que se había sembrado en su corazón; esto es lo sembra-
do junto al camino. 20Lo sembrado 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 persecución a causa de la palabra, al 
instante se escandaliza. 22Lo sembrado entre espinas es el que 
oye la palabra; pero los cuidados del siglo y la seducción de las 
riquezas ahogan la palabra y queda sin dar fruto. 23Lo sembra-
do en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y da 
fruto, uno ciento, otro sesenta, otro treinta.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Esos, tantos, que buscan a Dios

Sí, seguro que si hoy viviera Dios, Jesús, como vivió hace dos 
mil años, seguro que también muchos, tantos, lo buscarían e 
irían a escucharle.

En aquellos tiempos, Dios, Jesús, también les habló, pero en 
parábolas, y la gente quedaba maravillada. Hoy, sus discípulos, 
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el Papa, hablan claramente. Existe la Doctrina Católica, que 
contiene las enseñanzas de Dios, expuestas para ponerlas en 
práctica.

Un acto de caridad es propagar la Doctrina Católica; aquí tie-
nes el link al Catecismo de la Iglesia Católica:

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.ht-
ml

Lee y busca el tema de tu-s duda-s, y llénate de la alegría de 
saber cómo llevar una vida santa.   

La Iglesia está para ayudarte a la santidad.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Lunes, 13 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/15º

San Mateo 10, 34 - 11,1
Dios, Jesús, dice que vino a separar
(Dijo Jesús a sus apóstoles): 34No penséis que he venido a po-
ner paz en la tierra; no vine a poner paz, sino espada. 35Porque 
he venido a separar al hombre de su padre, y a la hija de su ma-
dre, y a la nuera de su suegra, 36y los enemigos de los hombres 
serán los de su casa. 37El que ama al padre o a la madre más 
que a mí, no es digno de mí; y el que ama al hijo o  a la hija más 
que a mí, no es digno de mí; 38y el que no toma su cruz y sigue 
en pos de mí, no es digno de mí. 39El que halla su vida, la per-
derá, y el que la perdiere por amor de mí, la hallará. 40El que 
os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, 
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recibe al que me envió. 41El que recibe al profeta como profe-
ta, tendrá recompensa de profeta; y el que recibe al justo como 
justo, tendrá recompensa de justo; 42y el que diere de beber a 
uno de estos pequeños sólo un vaso de agua fresca en razón de 
discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa.
Mt 111Cuando hubo acabado Jesús de dar sus consignas a sus 
doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus 
ciudades.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Dios, Jesús, dice que vino a separar

¿Por qué Dios quiere separar al hijo del padre…? Porque Dios 
es realista, sabía que no todos le aceptarían y, por no aceptarle, 
se dividiría una casa, una familia. Ahora, muchas familias es-
tán divididas por el pecado, porque se divorcian y, éstas forman 
otras familias, y otras más, así, porque les place; la división de 
que habla Jesús en el evangelio de hoy, no es una división por el 
pecado sino una división por la santidad, porque uno que busca 
la santidad, no puede vivir con un pecador; porque el pecador, 
llegará el día en que lo traicionará, y esto es lo que ocurre, y 
Jesús, Dios, lo sabía, sabía que no pueden vivir en un mismo te-
cho, la santidad y la corrupción, porque, como Judas traicionó 
a Jesús, así siempre es traicionado el que anda el camino de la 
santidad. ¡Estás avisado! 

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Martes, 14 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/15º

San Mateo 11, 20-24
El día del Juicio
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. 
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. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
El día del Juicio

Habrá un Juicio de las Naciones, todos los responsables res-
ponderán de la falta de fe del pueblo. Y los responsables no sólo 
son los que mandan sino los que votan, dando su voto a los que 
mandan, y también los que no votan, esos también mandan.

Vendrá ese día del Juicio de las naciones, y todos, todos los 
que viven en la democracia y han tenido y tienen derecho a voto, 
todos estos mandan, deciden y ordenan.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Miércoles, 15 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/15º

San Mateo 11, 25-27
Alaba al Padre
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) 

MEDITACIÓN 
Alaba al Padre

Ese Dios al que amas, al que pides y sabes que es Todopode-
roso, es Dios Padre, tu padre, el Padre de Jesús, Dios Hijo. Alá-
balo porque todas las cosas las ha hecho bien, las hace bien, y si 
ha permitido tu venida al mundo, es porque eres tú un deseo de 
Él, de Dios Padre; Él quería tu vida y aprovechó que se unieron 
sexualmente el hombre y la mujer que te dieron el cuerpo para 
contener en él a ti en alma, como sus padres hicieron con ellos, 
y así toda la generación del hombre es bendita y bendecida por 
los deseos del Padre de dar vida terrena a las almas que ama 
y que creó en unidad con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él, 
Dios Padre, merece tu alabanza porque todas las cosas las ha 
hecho bien, y tú eres una de esas cosas, más que cosa, eres su 
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hijo amado, en el que confía para implantar contigo el amor en 
grado superior, que es la Caridad.

Alaba al Padre porque te dio a su Hijo unigénito para salvar-
te, y a Dios Espíritu Santo para amarte, mientras Él te espera 
en el Cielo, en este nuevo Reino preparado para ti.

Acepta que eres un deseo de Dios que se hizo realidad: ¡tú!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Jueves, 16 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/15º -Bienaventura Virgen María del Monte Carmelo

San Mateo 12, 46-50
Dios, Jesús te ama
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 
Dios, Jesús te ama

Dios, Jesús, extiende su mano hacia sus discípulos, ¡directo 
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a ti!, y te dice que eres para Él, Dios, como su hermano, su Ma-
dre, sus hermanas. Oh bendito del Padre, Ser tan amado por 
Dios, tan querido por Él, Jesús, Dios, que renuncia a salir con 
su Madre y parientes, para quedarse contigo, que sabe que su-
fres y tienes dolor, y le necesitas.

Dios siempre está a tu lado; eso es Caridad.
Dios siempre te escucha; eso es Caridad.
Dios SIEMPRE te ayuda; eso es Caridad.
Amado de Dios, ¡alegría!, tienes en ti, en tu vida, la Caridad 

de Dios que obra en tus cosas y persona, Providencialmente. 
Ese es el misterio de amor, que tu libertad es custodiada, pro-
tegida, valorada por la Caridad de Dios, que suple tu imperfec-
ción y te ayuda a alcanzar tus peticiones a Él, dichas con fe.

¿Qué más quieres, si tienes la Caridad de Dios en ti y conti-
go? ¡Pásala!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Viernes, 17 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/15º

San Mateo 12, 1-8
El hambre
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 
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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 
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. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
El hambre

El hambre permite comer a los discípulos de Jesús, mientras 
estaba con ellos. Y Dios sigue vivo, porque murió y resucitó, y 
por lo cual puedes comer si tienes hambre, si es que vives en 
Gracia de Dios, si es que cumples con los mandamientos y usas 
de los sacramentos, y practicas la Caridad con humildad, esa 
humildad que te da una paz llena de alegría, la alegría de la fe, 
de creer en Dios y, por esa fe, servir a todas las personas con tu 
bondad, sin hacer mal a nadie, ni por mucho mal que te hagan.

Las bases de la doctrina cristiana son fáciles de seguir, y ade-
más te dan la alegría de la humildad, porque el humilde obe-
dece y cumple con Dios, Jesús, que en todo el Evangelio está 
escrito quién fue, lo que hacía y lo que predicó.

Ama el Evangelio. Lee el Evangelio. Practica el Evangelio. 
Propaga el Evangelio de la fe.

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Sábado, 18 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/15º

San Mateo 12, 14-21
Esos fariseos
14Los fariseos, saliendo, se reunieron en consejo contra Él 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-
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>>.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Esos fariseos

Siempre hablando de lo mismo, esos fariseos, que vigilan a 
todos y hablan de los demás como si fueran de su propiedad; y 
nadie es de nadie, y todos son de Dios. ¿Enterado?, tú eres de 
Dios, tú eres del Amado. 

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Domingo, 19 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/16º

San Mateo 13, 24-43
Lo que hacen los enemigos
24Les propuso (Jesús) otra parábola (a la muchedumbre), di-
ciendo: Es semejante el reino de los cielos a uno que sembró 
en su campo semilla buena. 25Pero, mientras su gente dormía, 
vino el enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. 26Cuan-
do creció la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. 
27Acercándose los criados 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 enemi-
go. 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 ci-
zaña y atadla en haces para quemarla, y el trigo recogedlo para 
encerrarlo en el granero.
31Otra parábola les propuso, 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 hortalizas 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 ha-
rina hasta que todo fermenta.34Todas estas cosas dijo Jesús en 
parábolas a las muchedumbres, y no les hablaba nada sin pará-
bolas, 35para que se cumpliera el anuncio del profeta, que dice: 
<<Abriré en parábolas mi boca, declararé las cosas ocultas des-
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de la fundación del mundo>>.
36Entonces, dejando a la muchedumbre, se vino a casa, y sus 
discípulos se le acercaron, diciéndole: Explícanos la parábola 
de la cizaña del campo.37Él, respondiendo, dijo: El que siem-
bra 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 
Padre. El que tenga oídos, que oiga.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Lo que hacen los enemigos

Los enemigos siembran cizaña entre gente que se ama. Enga-
ñan, manipulan, te hacen dudar e ir contra la doctrina católica.

Cumple los mandamientos de la Ley de Dios, ¡pase lo que 
pase!

Si haces esto, de cumplir con Dios, ¡ningún enemigo, encu-
bierto o no, podrá destruir tu semilla, y tendrás una buena co-
secha!

Vigila por tu vida, por tu buena conciencia. No hagas caso a 
las intrigas que te pueden llevar a faltar, a pecar contra algún 
mandamiento de la Ley de Dios.

Que la Ley esté en tu corazón y, como Job, ¡aguanta!, ¡resis-
te!, porque Dios vela por tu semilla, y crecerá y será recogida tu 
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cosecha, y, antes, disfrutarás de ella.
Haz el bien sin mirar a quien.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Lunes, 20 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/16º

San Mateo 12, 38-42
Una señal de Dios
38Entonces (a Jesús) le interpelaron algunos escribas y fariseos, 
y le dijeron: Maestro, quisiéramos ver una señal tuya. 39Él, res-
pondiendo, les dijo: La generación mala y adúltera busca una 
señal, pero no le será dada más señal que la de Jonás el profe-
ta. 40Porque, como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo tres 
días y tres noches, así estará el Hijo del hombre tres días y tres 
noches en el corazón de la tierra. 41Los ninivitas se levantarán 
el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque 
hicieron penitencia a la predicación de Jonás, y hay aquí algo 
más que Jonás. 42La reina del Mediodía se levantará en juicio 
contra esta generación y la condenará, porque vino de los con-
fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay 
algo más que Salomón. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Una señal de Dios
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Una señal de Dios: Amaos los unos a los otros. 

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Martes, 21 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/16º

San Mateo 12, 46-50
Intenta hablar tú con Jesús, 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 
Intenta hablar tú con Jesús, Dios

Para que Dios hable contigo, tienes que ser como un hermano 
para Él, con la confianza de una madre, y Dios, Jesús, pondrá 
atención a tus palabras y dejará que éstas entren en su Corazón, 
y las cumplirá con sus deseos, que son los tuyos. Y si tus deseos 
son los suyos, entonces nada ni nadie podrá interrumpir vues-
tra comunicación, porque estaréis en verdadera comunión.
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Si quieres que Dios, Jesús, te atienda, ámalo como una ma-
dre ama a un hijo, como un hermano ama al hermano; enton-
ces, si amas así a Jesús, Jesús te escuchará, y todo lo tuyo será 
bendecido y llevará su sello divino.

Todo lo divino en el plan humano, es lo mejor de lo mejor, ¡lo 
que es perfecto para ti!

Confía en Jesús, intenta hablar con Jesús, Dios; te escuchará 
siempre, pero si lo amas como una madre o como un hermano, 
estarás en su Corazón, y todas tus cosas, para Él, Dios, Jesús, 
tendrán prioridad, y por nadie te dejará, ni por su Madre ni 
hermanos, porque Dios es Dios, y todos los que forman su Igle-
sia, la Católica, la que fundó en San Pedro, forman parte de Él, 
de su cuerpo místico. Él, Dios, ama a su Iglesia y nunca la aban-
donará, como no te abandonará NUNCA a ti.

Déjate amar por Jesús, Dios, y confía en Él, el Mesías fiel.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Miércoles, 22 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/16º -Fiesta de Santa María Magdalena

San Juan 20, 1-2.11-18
Desesperado sin fe
1El día primero de la semana, María Magdalena vino muy de 
madrugada, cuando aún era de noche, al monumento, y vio qui-
tada la piedra del monumento. 2Corrió y vino a Simón Pedro y 
al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Han tomado al 
Señor del monumento y no sabemos dónde lo han puesto.
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11María se quedó junto al monumento, fuera, llorando. Mien-
tras lloraba, se inclinó hacia el monumento, 12y vio a dos án-
geles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a 
los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. 13Le dije-
ron: ¿Por qué lloras, mujer? Ella les dijo: Porque han tomado a 
mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Diciendo esto, se volvió 
para atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no conoció que fue-
se Jesús. 15Díjole Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién bus-
cas? Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: Señor, si lo has 
llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo lo tomaré. 16Díjole 
Jesús: ¡María! Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: ¡Rabboni!, 
que quiere decir Maestro. 17Jesús le dijo: No me toques, por-
que aún no he subido al Padre; pero ve a mis hermanos y diles: 
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 
18María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: <<He visto 
al Señor>>, y las cosas que le había dicho.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Desesperado sin fe

El que no tiene fe, está desesperado, no cree que Jesús vivió, 
no cree que Dios redimió al mundo de los pecados, que lo ma-
taron y resucitó.

Tú ten fe, amigo-a, cree que Jesús vivió, cree que Dios redi-
mió al mundo de los pecados, que lo mataron y resucitó.

Ten fe y no vivirás desesperado, como los sin fe, que buscan 
la verdad y no la hallan, y además creen que nadie los ama de 
verdad.

Dios te ama, vive en el Sagrario, y está en cuerpo y alma en la 
Eucaristía.

A Dios lo hallarás en la Iglesia Católica.
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EVANGELIO
 Jueves, 23 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/16º -Fiesta de Santa Brígida, religiosa, patrona de Europa

San Juan 15, 1-8
Dios Padre es el labrador
(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) 

MEDITACIÓN 
Dios Padre es el labrador

Estás unido a la tierra, perteneces a la Vid que es Cristo, y 
Dios Padre es el labrador que permite y quiere que des fruto 
con Dios Hijo, Jesucristo, tu Dios, Dios.
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No te vayas de la Vid, que es Jesús; acepta pertenecer a la 
Iglesia Católica, que Dios Padre plantó en su Hijo, Cristo.

Acepta la verdad y gózate en las maravillosas enseñanzas de 
Jesús, y como Él, vive el sufrimiento lleno de paz, la paz de Dios, 
que no es la falta de dolor, sino que es la paz interior que tienes 
después de luchar y sufrir por hacer lo correcto, por cumplir 
siempre con tu deber.

¡Eres hijo del Buen Dios!, no vayas solo por tu vida; cumple, 
en todo y siempre, la voluntad de Dios Padre, porque es la única 
manera digna de vivir en este mundo que Él, Dios mismo creó, 
y que por el pecado de los primeros padres, Adán y Eva, este 
mundo vive la prueba del Amor, de que tú quieras realmente 
y verdaderamente el Amor de Dios; ¿lo quieres?, si lo quieres, 
¡lucharás por él!, contra ti mismo, contra quien sea, para vivir 
en la paz de la buena conciencia, en la esperanza de la reden-
ción tuya y la vida feliz para siempre en el Reino Celestial, allí 
donde ese nuevo Paraíso, del que fueron sacados los primeros 
padres, Adán y Eva, es el premio a tu obediencia fiel de luchar 
por la paz, por tener siempre tu conciencia en ella, en la Paz de 
Dios.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Viernes, 24 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/16º

San Mateo 13, 18-23
Si no entiendes a Dios, es que el Maligno 
te ha arrebatado la fe



35

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

(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-
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. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Si no entiendes a Dios, es que el Maligno 
te ha arrebatado la fe

Si no entiendes a Dios, es que el Maligno te ha arrebatado la 
fe; oíste el Evangelio, escuchaste la Palabra, leíste la Sagrada 
Biblia, ¡y te has quedado sin nada!, porque pasó cerca de ti el 
Maligno y te alimentó el mal que has hecho, en vez de dar tu 
Caridad. ¿¡Qué has hecho!? Como Caín, te escondes, después 
de asesinar a un inocente. ¡El aborto es un asesinato!

Te han tendido la trampa de la ley civil, y siguiendo la ley ci-
vil, has abandonado la Ley de Dios. Y recuerda que Dios puede 
enviar tu alma al Infierno, si no te arrepientes, si no te apartas 
de esta maldad que has dejado entrar en tu corazón, con la ex-
cusa de la crisis y la desesperación de tu fornicación; porque el 
que aborta, y los homicidas, van a ir al Infierno, porque el Ma-
ligno les ha arrebatado la fe, y sin fe, nadie se salva, ¡ni tú!
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EVANGELIO
 Sábado, 25 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/16º -Fiesta de Santiago el mayor, Apóstol Patrón de España

San Mateo 20, 20-28
Beberéis el cáliz que Dios, Jesús, bebió
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 
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. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Beberéis el cáliz que Dios, Jesús, bebió
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Tú, y tú, y ese otro, y aquel, todos los discípulos fieles a Dios, 
vais a beber el cáliz que Dios, Jesús, bebió. Así que, ¡prepárate! 
No te asustes de todo lo que tendrás que pasar y sufrir por tu 
bendita fe. ¡Está programado! Como Jesús, Dios, igual que Él, 
por tu fe, ¡bendita fe!, te van a hacer sufrir ¡tanto!, y aún así, 
vas a ganarlos, ¡sí!, porque Jesús, Dios, los ganó a todos con su 
Caridad; y tú, discípulo de Jesús, Dios, vas a ganarlos a todos 
también, por tu caridad. ¡Amén! 

P. Jesús
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EVANGELIO
 Domingo, 26 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/17º

San Mateo 13, 44-52
Tesoro, mi tesoro
(Dijo Jesús a la muchedumbre): 44Es semejante el reino de los 
cielos a un tesoro escondido en un campo, que quien lo encuen-
tra lo oculta y, lleno de alegría, va, vende cuanto tiene y compra 
aquel campo.45Es también semejante el reino de los cielos a 
un mercader que busca perlas preciosas, 46y, hallando una de 
gran precio, va, vende todo cuanto tiene y la compra.
47Es también semejante el reino de los cielos a una red barre-
dera, que se echa en el mar y recoge peces de toda suerte, 48y, 
llena, la sacan sobre la playa, y, sentándose, recogen los peces 
buenos en canastos, y los malos los tiran. 49Así será a la consu-
mación del mundo: saldrán los ángeles y separarán a los malos 
de los justos, 50y los arrojarán al horno de fuego; allí habrá 
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llanto y crujir de dientes.51¿Habéis entendido todo esto? Res-
pondiéronle: Sí. 52Y les dijo: Así, todo escriba instruido en la 
doctrina del reino de los cielos es como el amo de casa, que de 
su tesoro saca lo nuevo y lo añejo.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Tesoro, mi tesoro

Dios es el Tesoro más grande; tenerlo, estar con Él, vivir en 
su Reino de los Cielos, otro día, cuando llegue el momento.

Los Judíos, pueblo elegido, tenían a Dios, y muchos de ellos 
lo reconocieron en Jesús, el Cristo; y viendo su Tesoro, lo es-
condieron, compraron el campo, y son salvados, en el nombre 
de Jesús, Dios.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Lunes, 27 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/17º

San Mateo 13, 31-35
Las cosas que estaban ocultas
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 
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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) 

MEDITACIÓN 
Las cosas que estaban ocultas

Tienes el secreto de la salvación, ¡del éxito!, porque tu éxito 
es tu salvación.

Ahora ya se sabe la historia, ya todos sabéis que Dios es Jesús 
de Nazaret, el Cristo, ese Mesías anunciado por los siglos de los 
siglos, para salvaros, para redimiros del pecado cometido y ser 
limpios por el Amor de un Dios de bondad, de la Santísima Tri-
nidad, un sólo Dios.

¡Pasa la noticia!, Dios vive, se llama Jesús, y vive en los Sa-
grarios de todo el mundo, en la Iglesia verdadera, la Católica, 
Apostólica y Romana.

Usa de los sacramentos y disfruta de la vida. ¡Viva la vida vi-
vida con fe, por la fe, la esperanza y la caridad!

Así sea. ¡Vive en paz! ¡Pásala!

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Martes, 28 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/17º

San Mateo 13, 36-43
Jesús despide a las multitudes
36Entonces, dejando (Jesús) 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 
Padre. El que tenga oídos, que oiga. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús despide a las multitudes

Jesús, Dios, despide a las multitudes y se queda con sus dis-
cípulos, porque todos tienen derecho a saber la verdad y a ele-
gir su vida, su camino, su voluntad.

¿Quién no sabe de la existencia de Dios, Jesús, el Cristo?... 
¿tú?...

Alguno hay que no sabe de la existencia de Dios, de Jesús, 
que tanto lo ama, y de verdad lo ama.
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¿A qué esperas para vivir la Caridad y propagar así, la fe de tu 
Iglesia verdadera, la Católica?

Ése, y el otro, y aquel, también todos tienen necesidad de ver 
tu caridad, esa caridad que practicas por tu fe, y la vives con 
esperanza.

Sé bueno, sé buena.
Y luego te vas con los discípulos de Jesús, porque, como Dios, 

tienes tu clan, para sentirte bien y acompañado, para recibir, tú 
también, la caridad que das a los demás.

Si no recibes caridad alguna, vas a perder la esperanza, y su-
frirás por la falta de fe de los demás, que te dañarán sin caridad.

Lamento tener que decírtelo, pero necesitas unirte a los que 
aman a Dios sobre todas las cosas y personas, sinó, ¡no sobre-
vivirás!, tu fe será robada por los hijos de Satanás.

¡Cuídate!
¡Es tu deber!

P. Jesús
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EVANGELIO
 Miércoles, 29 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/17º -Santa Marta

San Juan 11, 19-27
Ir a consolar
19 Y muchos judíos habían venido a Marta y a María para con-
solarlas por su hermano. 20Marta, pues, en cuanto oyó que Je-
sús llegaba, le salió al encuentro; pero María se quedó sentada 
en casa. 21Dijo, pues, Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado 
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aquí, no hubiera muerto mi hermano;22pero sé que cuanto pi-
das a Dios, Dios te lo otorgará. 23Díjole Jesús: Resucitará tu 
hermano. 24Marta le dijo: Sé que resucitará en la resurrección 
en el último día. 25Díjole Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mí, aunque muera vivirá; 26y todo el que vive y 
cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? 27Díjole 
ella: Sí, Señor; yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, 
que ha venido a este mundo. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Ir a consolar

Ve a consolar a los que sufren, y recibirás, tú también, con-
solación, porque en toda buena obra, hay amor, y el amor que 
viene de Dios, del Sumo Bien, siempre hace bien.

Consuela al que sufre, y serás consolado al consolar. 
¡Haz la prueba!
No te apartes de los que sufren, es más, ve en su busca y con-

suélalos de todo mal que sufren y, al hacerlo, recibirás la conso-
lación espiritual del que consuela, como obra de misericordia.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Jueves, 30 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/17º

San mateo 13, 47-53
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Lo malo, tirarlo afuera
(Dijo Jesús a la muchedumbre):47Es también semejante el rei-
no de los cielos a una red barredera, que se echa en el mar y re-
coge peces de toda suerte, 48y, llena, la sacan sobre la playa, y, 
sentándose, recogen los peces buenos en canastos, y los malos 
los tiran. 49Así será a la consumación del mundo: saldrán los 
ángeles y separarán a los malos de los justos, 50y los arrojarán 
al horno de fuego; allí habrá llanto y crujir de dientes.51¿Ha-
béis entendido todo esto? Respondiéronle: Sí. 52Y les dijo: Así, 
todo escriba instruido en la doctrina del reino de los cielos es 
como el amo de casa, que de su tesoro saca lo nuevo y lo añejo.
53Cuando hubo terminado Jesús estas parábolas, se alejó de 
allí.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Lo malo, tirarlo afuera

Tenlo claro, como claro lo dijo Dios, Jesús, los malos serán 
echados afuera y no habrá Cielo Eterno para ellos. ¡No es un 
cuento!, es la verdad que va a pasar, ¡y pasará!

Empieza a negociar con tu vida, con las obras y palabras tu-
yas, estando en vida.

Vamos a hablar de dinero.
Ya veis todos, cómo acabó el tiempo del capitalismo, ¡con 

pérdidas para todos!, con dolor y sufrimiento. Aprended de 
todo este tiempo, y no os perdáis el Cielo; ¡es ya lo último que 
os queda!

Sed realistas, ya no queda nada más para satisfaceros. Tantos 
esfuerzos, y nada, el capital se esfumó; los capitalistas crearon 
ilusión, os ilusionaron, y ¡mirad! como está todo el mundo hoy: 
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mal, muy mal, ¡no hay ya capital!, sólo queda el valor del co-
merciante que, viendo que el Cielo es lo único aceptable, pasa 
esta crisis con valor y apunta a este nuevo horizonte, el amor 
universal de todo un Dios, también carnal, Jesús, el Mesías.

No es engaño, que Dios te ama y que quiere salvarte; el enga-
ño fue pensar que el dinero te haría el amo del mundo. ¿Ves?... 
como tú, todos.

Ahora empiezan los tiempos de la fe. ¡Aleluya!
Ver para creer.
Cree que te timaron al unirte al capitalismo, y sigue con la 

ilusión de alcanzar el éxito que está, reside, en la libertad de ha-
cer el bien, de resistir los malos tiempos y dar más importancia 
a lo espiritual, que a lo material, porque ¿dónde está el capi-
tal?... ¡no hay! Sólo perduran los bienes del alma, que se ganan 
con el corazón sano de codicia y lleno de perdón, misericordia, 
bondad y esperanza, en la fe de vivir la caridad para ganarse la 
dicha en la Eternidad.

Ni uno vive para siempre. ¡Tú tampoco!

P. Jesús
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EVANGELIO
 Viernes, 31 de julio de 2.020

/ Tiempo Ordinario/17º

San Mateo 13, 54-58
Jesús, Dios, te enseña
54Y viniendo (Jesús) a su patria, les enseñaba en la sinagoga, 
de manera que, atónitos, se decían: ¿De dónde le viene a éste 
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tal sabiduría y tales poderes? 55¿No es éste el hijo del carpin-
tero? ¿Su madre no se llama María, y sus hermanos Santiago 
y José, Simón y Judas? 56¿Sus hermanas no están todas entre 
nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? 57Y se escan-
dalizaban en Él. Jesús les dijo: Sólo en su patria y en su casa 
es menospreciado el profeta. 58Y no hizo allí muchos milagros 
por su incredulidad. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús, Dios, te enseña

Es tiempo de que aprendas otras cosas, ya los sueños del di-
nero son quimeras. Todos lo veis, ¿quién no sufre, más o me-
nos, por la crisis económica?...

¿Pasará?; ¡claro que pasará, pero no será ésta, ya nunca más, 
la generación feliz por el uso mercantil. Ese tipo de felicidad 
capitalista, ¡pasó a mejor vida!, ¡se acabó definitivamente!, así 
que anímate, porque van a surgir otros valores. Algunos inten-
tarán engañaros, ¡como siempre!, en causas que llamarán no-
bles, pero seguirán llenando sus bolsillos a costa de vuestras 
oraciones, esas que dejarán algunos de elevar a Dios, y seguirán 
doctrinas falsas ¡que les llevarán a la perdición!

Dios ya dijo todo lo que tenía que decir, y muchos se dejaron 
arrastrar por el capitalismo, y antes de aceptar que cometie-
ron un error, escucharán falsas doctrinas que llegarán a oídos 
de todos. Pero el que persevere en la verdadera fe, la Católica, 
Apostólica y Romana, este se salvará.

¡Dios no cambia!
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