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Evangelio: Lucas 6,36-38

Nuestra humanidad o actitud humana que nos ha sido inducido o insertado en nuestro

verdadero «Yo soy» limpio, puro, como el Padre nos enseñó, muchas veces no nos deja

encontrar la verdadera actitud del que debemos partir, es decir desde lo que el Padre nos

ha dado, nos dio. Ante cualquier problema o situación:

• ¿Soy de los que inmediatamente juzga sin darme cuenta si yo padezco del mismo

mal?

• ¿Alguna vez me he juzgado a mi mismo de los problemas o situaciones que veo en

mis hermanos o semejantes?

• ¿Comprendo que no soy perfecto y que al igual que todos tengo muchas situaciones

o actitudes por las cuales me pueden juzgar?;

• Ante los juicios que me hacen, ¿Cómo reaccionó?, ¿Me considero misericordioso?,

¿En que medida, cuando, como, con quien?

Evangelio: Mateo 1,16.18-21.24a

También José recibe ese mensaje «No temas» y el «Espíritu Santo».

José no sólo lo vio al niño Jesús, sino que conversaba con él, lo abrazaba con ternura

paternal y lo cubría de besos; con un cuidado, lo educaba, le transmitía valores y sin

igual alimentaba a aquel que se haría para los fieles pan de vida eterna. A causa de esta

dignidad sublime que Dios confiere a su servidor fiel y solícito, la Iglesia siempre ha

honrado y exaltado a José con un culto excepcional, aunque inferior al de la Madre de

Dios. Siempre, en horas críticas, la Iglesia ha implorado su ayuda… Por esto,

declaramos solemnemente a San José Patrón de la Iglesia Católica. ¿Soy como José y

María que aceptó ser instrumento de Dios?, ¿Siempre pido y estoy a la espera del

Espíritu Santo?.

• Al igual que José y María ¿Cuido de mi familia, les doy buenas enseñanzas, buenos

valores como el amor, el respeto, la responsabilidad, etc?.



Evangelio: Mateo 20,17-28

Hoy el Evangelio nos remarca perfectamente como la Palabra de Dios debe actuar en
nuestra vida, no somos quien para exigir el como, ni el cuando, ni el donde; la Palabra
del Señor es mas simple, más dócil, mas humilde, no exige, solo se da; se da sirviendo,
así como lo hicieron los Apóstoles quienes abrieron el corazón a los demás para estar
unidos en el Cuerpo de Cristo.

• ¿Entiendo que yo no debo pedirle o exigirle al Señor ningún puesto en el cielo?

• ¿Comprendo que mis acciones, actitudes y servicio son las que el Señor observa?

Evangelio: Lucas 16,19-31

Este texto se centra en el «Escuchar» para recibir u obtener o alcanzar algo. Escuchar
no es igual que oír; escuchar es más profundo, con razonamiento y con una acción
concreta. También muchas veces escuchamos pero el fantasma del ego, de la soberbia,
de la avaricia, nos lleva a no «Obedecer» con verdad, respeto y humildad, es decir a no
hacer lo correcto. Depende de como «Escuchemos y Obedezcamos», de una u otra
forma tendrá consecuencias buenas o malas.

• ¿Cuál es mi actitud de escucha y obediencia?, ¿Sigo lo que Dios nos a legado o
antepongo mis intereses?

• ¿Soy como el hombre rico que solo busca satisfacerse así mismo y no está atento, ni
le interesan los demás?

• ¿Cuáles son el tipo de bienes que quiero recibir en mi vida?

Evangelio: Mateo 21,33-43.45-46

En esta parábola encontramos valores como: la bondad, la gratitud, la honestidad,
reconocimiento, la falta de respeto, el abuso, la maldad en su máxima expresión y
finalmente la justicia.
¿Cuál es mi actitud cuando alguien es bondadoso, me abre las puertas, me ayuda, es
generoso, comparte su éxito y bienestar conmigo? ¿Soy justo, honesto, le respeto, le
reconozco y le agradezco su bondad para conmigo? o ¿Abuso y busco apropiarme de
algo que no me corresponde y actuó de tal forma que me olvido de los buenos valores
que el Señor me ha dado?



Evangelio: Lucas 15,1-3.11-32

Este texto tiene mucho para recapacitar, reflexionar desde cada uno de los personajes

principales: El Padre y los dos Hijos. Veamos las actitudes: razonar, reflexionar,

misericordia, perdón, injusticia y justicia. Cuándo cometo errores o faltas;

• ¿Soy capaz de recapacitar, reflexionar y humildemente pedir perdón a todos aquellos

que directamente o indirectamente he ofendido?

• ¿Cómo recibo a aquel que viene a pedir perdón?, ¿Me doy cuenta que a veces por

querer hacer un bien, por otro lado hago un mal?

°
Evangelio: San Juan 4,5-42

Cristo se presenta ante la samaritana como una persona fatigada, sedienta de tanto

caminar, como quien tiene urgencia de saciar una necesidad propia del organismo. Se

presenta como hombre.

Podría haberse aparecido de otra forma por ejemplo diciéndole inmediatamente que era

el Hijo de Dios o haciendo manar gran cantidad de agua del pozo, para que supiese

enseguida quién era. No obstante, la pedagogía de Cristo es una pedagogía de amor, de

espera, de comprensión, de respeto a la propia libertad.

El mensaje de Cristo se nos presenta claro, como una luz alejada de toda sombra u

oscuridad. Sin embargo, nos encontramos ante sombras que esconden el “don de Dios”.

Ese don no es otro que el del amor, de la conversión, de la paciencia, respeto a la vida

etc. Abramos nuestro entendimiento para que como la samaritana conozcamos el don de

Dios y así nuestra vida sacie la sed de conocer a Dios.








