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Evangelio: Mateo 25, 31-46

En primer lugar, notemos que el Señor nos dice que somos el Cuerpo de Cristo y

además en cada uno de nosotros, está el rostro de Cristo, esta Cristo mismo. Así

también, notemos que la humildad, la solidaridad y la misericordia son los elementos o

factores o actitudes que el Rey o el Señor observa en nosotros, así lo hará al final de

nuestros días y este es el camino para llegar a su Reino. ¿Me doy cuenta de que soy

parte del cuerpo y rostro de Cristo al igual que mis demás hermanos, semejantes?, el

Señor busca en nosotros la humildad, la solidaridad, la fraternidad, la misericordia y

todos aquellos buenos valores y actitudes que alimentan el corazón, dan alegría, paz y

amor. ¿Qué tan cercano me siento a estas actitudes y valores?, si hoy el Señor nos

preguntará:

• ¿Cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, ¿y te dimos de beber?

• ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, ¿y te vestimos?

• ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?

• ¿Qué le diríamos?

Evangelio: Mateo 6, 7-15

Nuestros padres y particularmente nuestras madres nos conocen perfectamente,

imagínense el «Padre» que es creador de todo, que da vida y ya nos tiene en sus planes,

por eso nuestro Señor Jesucristo vino a enaltecerlo y decirnos que todo es amor y

perdón, y eso nos llevara al Reino de los Cielos.

• ¿Comprendo que el Padre me conoce hasta el más pequeño detalle de mi vida, mis

oscuridades, mis pecados, absolutamente todo?

• ¿Entiendo el verdadero significado y valor de las Palabras «Amor» y «Perdón»?

• ¿Cuál es el impacto que estas dos actitudes y valores que pueden causar en mi vida?

• ¿Felicidad, desdicha, alegría, tristeza, confianza, miedo?



Evangelio: Lucas 11, 29-32

Es interesante notar que tanto Jonas y el Hijo del Hombre han sido signos de Dios, y

trajeron consigo un mensaje, el cual pedía «Escuchar la Palabra del Señor y practicarla»

y también el texto nos dice que siempre buscamos signos por todos lados pero «y aquí

hay alguien que es más que», esto nos dice, que solo Dios, es más que todo lo que

buscamos por todos lados ante nuestros problemas u otras situaciones, es decir, solo

debemos buscar y poner todos nuestros sentidos y ser en Dios.

• ¿Entiendo que el signo de Dios es «Escuchar su Palabra y ponerla en práctica» ?,

¿Cómo lo pongo en práctica?

• ¿Comprendo que, ante todos nuestros problemas y situaciones favorables y

desfavorables, el único que lo puede y existe es y por Dios?

Evangelio: Mateo 7, 7-12

Hoy hablaremos sobre el tema de la «Oración», primero nos decía el Señor, «Sobre el

amor y el perdón con el – Padre Nuestro», después «los llamados Señor, como el de

Jonas» y hoy nos dice el Señor «Pidan … Si ustedes, que son malos …», es una

invitación a no tener miedo a conversar, a orar al Señor, estar atento a sus llamados y

ser insistentes, pese a nuestros pecados o tentaciones.

• ¿Comprendo el amor tan grande del Señor, que lo único que le interesa es que le

hable, lo escuche, le pida y me deje llenar de su misericordia?

En este texto el Señor nos quiere dar estas actitudes de la vida, la justicia, la tolerancia,

la reconciliación y la prudencia, digamos que estas son para no vivir en confrontación y

vivir en paz, esto nos llevará a ser más sabios sobre quienes nos ofenden.

• ¿Qué es la justicia, la tolerancia, la reconciliación y la prudencia?

• ¿Cómo práctico la justicia, la tolerancia, la reconciliación y la prudencia en mi

vida?, el acercarme al que me ofende o a mi adversario.

• ¿Me denigra o me hace sentir humillado o me enaltece?

• ¿La justicia la busco para sentirme mejor que los demás o por qué deseo que

vivamos en respeto mutuo?



Evangelio: Mateo 5, 43-48

Jesús nos hará amar incluso a aquellos que nos son hostiles. En esto, Él mismo es la

imagen de su Padre, que no separa a los ofensores de su benevolencia, al proporcionar

calor y humedad a la tierra.

En efecto, aunque alguna persona no lleve a cabo estas instrucciones, el resultado puede

ser una paralización en las relaciones humanas: un ciclo cerrado de “donde las dan las

toman”. En lugar de eso, debemos poner energía para llegar más allá. Y, aunque se vea

poca posibilidad de respuesta, debemos ser creadores, por lo menos, de un espacio para

alguna iniciativa a cambio.

La imparable creación de oportunidades para una respuesta parece ser que, por sobre

todo lo demás, revele que el Creador y Padre celestial es perfecto.

°
Evangelio: Lucas 9, 28b-36

Cuando algo nos cubre nos impide ver, entender, precisar, etc., automáticamente y por

condición humana entramos en miedo, en temor porque no sabemos qué va a pasar y

ante la duda, el miedo o temor es el primero que hace su aparición.

• ¿Acepto que siempre el miedo o temor es parte de mi ser?, ¿Debo entender que no

nacemos con miedo y que pase lo que pase debemos controlar el miedo y así lograr

salir adelante?

Uno de los actos más importantes de la fe, es estar atento, escuchar y cumplir, esto nos

da seguridad, nos da confianza porque seguimos al Señor que algún día nos resucitará a

la vida eterna. ¿Estoy atento y escucho con frecuencia la Palabra del Señor?, ¿Me doy

cuenta que cuando estoy atento, escucho y cumplo la Palabra del Señor me da más

seguridad, más confianza, más fe?, ¿Qué es lo que entiendo debo escuchar de

Jesucristo?, ¿Lo bonito que habla, sus anécdotas, su historia, como hablaba, su mensaje

lleno de sabiduría?








