“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
Jueves 16

Jn. 20, 19-31
Domingo II de Pascua

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
...………………………………………………………………………………………………
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………………………………………….……………………………
Acción:………………………………………………………………………………………
3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día?
…………………………………………………………..……………………………………
…..….…………….……….………………………………..………………………………
4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la
Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
…………………………………………………………………………………………………………
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Martes 21

Jn. 3, 5a.7b-15

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
...………………………………………………………………………………………………
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………………………………………….……………………………
Acción:………………………………………………………………………………………
3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día?
…………………………………………………………..……………………………………
…..….…………….……….………………………………..………………………………
4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la
Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
…………………………………………………………………………………………………………

Si en el trayecto del camino resbalas o caes, no te preocupes
sacúdete y continúa tu camino…
Ahora ya sabes por dónde no debes volver a pasar.
El sabio
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Miércoles 22

Jn. 3, 16-21
OBRAR CON INTEGRIDAD

Había una vez, un hombre pobre. No tenía nada que le perteneciera.
Para ganarse la vida, solía ir al bosque cercano, cada mañana, a recoger ramas
secas, ramitas, frutas y raíces; y solía llevarlas al pueblo para venderlas.
Lo que ganaba era suficiente para comprar su comida del día. Una vez, logró
recoger algunas fresas excepcionalmente maduras y dulces.
Se las llevó entonces a un ama de casa que se sintió feliz de comprar algo tan
exquisito.
La mujer las iba ingresar en su casa para pesarlas. Pero cuando estaba
entrando, de repente se dio vuelta y le preguntó al muchacho:
¿Quieres ver cuánto pesan? ¿o confiarás en mi palabra? ¿y si te engaño?
El muchacho sonrió y le contestó:
Señora, no tengo nada que temer. Si me engaña, usted será la única que
pierda.
La respuesta sorprendió a la señora de la casa.
Con una mirada de desconcierto en su rostro, le preguntó qué quería decir. Él
le contestó:
Si me engaña, yo solo perderé unas fresas. ¡Pero usted perderá mucho más!
¿Reflexionaste acerca de la importancia de obrar con integridad? Cuando
obramos con integridad nuestros actos son coherentes con nuestros
valores.
¿Cuánto hace que no prestas atención a tus valores?
¿Buscar satisfacer solo tus necesidades o buscar contribuir para el bien de
otras personas?
Sonia Grotz
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Jueves 23

Lc. 24, 13-35
Domingo III de Pascua

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
...………………………………………………………………………………………………
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………………………………………………………………….……
Acción:………………………………………………………………………………………
3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día?
………………………………………………..…………..…………………………………
……..….…………….……….……………………………………………………………..
4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la
Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
…………………………………………………………………………………………………………
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“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
Martes 28

Jn. 6, 30-35

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
...………………………………………………………………………………………………
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………………………………………………………………….……
Acción:………………………………………………………………………………………
3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día?
………………………………………………..…………..…………………………………
……..….…………….……….……………………………………………………………..
4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la
Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
………………………………………………………………………………………………………
…
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Miércoles 29

Jn. 6, 35-40
SANTO TOMÁS DE AQUINO Y LA
EUCARISTÍA

Era un apasionado por la Eucaristía. Al explicar los sacramentos el santo quiso
mostrar que los sacramentos son los canales del amor de Jesús. Jesucristo es
la fuente, los sacramentos son los canales por los que la gracia llega hasta
nosotros. Para el Doctor Angélico la Eucaristía es el sacramento central.
En las especies pan y vino, que nuestros ojos ven, está presente Cristo
resucitado, que nuestros ojos no pueden ver. A través de las especies
eucarísticas Él viene hasta nosotros, viene a nuestro corazón.
Santo Tomás de Aquino nos muestra que la eucaristía tiene varias
dimensiones:
Pasado: Hace presente la entrega de Jesús en la cruz.
Presente: Signo de que Cristo nos acompaña a lo largo de nuestra vida
terrenal. Podemos entrar en contacto con la verdad de su Cuerpo y de su
Sangre que nos alimenta en esta peregrinación.
Futuro: Es el anticipo y anuncio de la vida eterna. La vida eterna consiste en la
comunión con Dios, y en la Eucaristía entramos en la comunión con Él. Por lo
tanto anticipa en cierto modo la vida eterna.
Santo Tomás de Aquino, unas horas antes de su muerte, le trajeron la
Eucaristía como viático. Mirando a la Sagrada Hostia dijo: ―Te recibo, alimento;
te recibo, precio de la redención de mi alma, te recibo, viático de mi
peregrinación. Por tu amor viví trabajé y estudié‖. Amén.
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Jueves 30

Jn. 10, 1-10
Domingo IV de Pascua
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR
LAS VOCACIONES

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….…………………… ……………………………………………………………………………………………………………
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………………………………………………………………….……
Acción:………………………………………………………………………………………
3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día?
………………………………………………..…………..……………………………
4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la
Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
………………………………………………………………………………………
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MAYO 2020: MES MARIANO
Martes 5

Jn. 10, 22-30

Miércoles 6

Jn. 12, 44-50

Jueves 7

Jn. 14, 1-12
Domingo V de Pascua
¡Felices Vacaciones!

Martes 19

Jn. 16, 5-11

Miércoles 20

Jn. 16, 12-15

Jueves 21

Mt. 28, 16-20
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Martes 26

Mt. 11, 25-30

Miércoles 27

Jn. 17, 11b-19

Jueves 28

Jn. 20, 19-23
DOMINGO DE PENTESCOSTÉS
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Martes 5

Jn. 10, 22-30

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
...………………………………………………………………………………………………
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………………………………………………………………….……
Acción:………………………………………………………………………………………
3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día?
………………………………………………..…………..…………………………………
……..….…………….……….……………………………………………………………..
4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la
Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
…………………………………………………………………………………………………………
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Miércoles 6

Jn. 12, 44-50
EL MILAGRO DE LOURDES QUE
CONVIRTIÓ A UN PREMIO NOBEL

En 1902, un amigo médico del Dr. Carrel lo invitó para ayudar a cuidar
pacientes enfermos que eran transportados por tren de Lyon hasta Lourdes.
Carrel, en aquella época, no creía en los milagros, pero estuvo de acuerdo en
ayudar por amistad y por el interés en descubrir las causas naturales que
permitían curaciones tan rápidas como las que sucedían en Lourdes.
En el tren, encontró a una mujer llamada Marie Bailly, que padecía peritonitis
tuberculosa aguda. Su abdomen estaba considerablemente distendido, con
grandes masas duras. Carrel creía que ella moriría muy rápidamente después
de llegar a Lourdes, o incluso antes. Otros médicos presentes en el tren
estaban de acuerdo con ese diagnóstico.
El tren llegó a Lourdes, Marie fue llevada hasta la gruta, donde tres jarras de
agua fueron derramadas sobre su abdomen distendido. Tras el primer
derramamiento, ella sintió un dolor penetrante, que disminuyó después del
segundo. Después del tercer derramamiento de agua, ella experimentó lo que
describió como una sensación agradable. Su estómago empezó a aplanarse y
su pulso volvió a la normalidad.
Carrel estaba de pie detrás de Marie, junto con otros médicos, tomando notas
mientras el agua era derramada sobre su abdomen. Él escribió:
―El abdomen, enormemente distendido y muy duro, empezó a aplanarse. En 30
minutos [la protuberancia] había desaparecido completamente. No se observó
ninguna descarga del cuerpo‖.
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Marie, poco después, se sentó en la cama, cenó (sin vomitar) y, al día siguiente,
salió de la cama sola y se vistió. Se subió al tren, se sentó en una de las bancas
duras y llegó a Lyon revitalizada.
Aun así pidió fuera monitoreada por un psiquiatra y un médico. Igual le fue
difícil salir de su agnosticismo escéptico.
Como no afirmó ni negó el milagro provocó su fin en la Facultad de Medicina
de Lyon.
En 1912 recibió un Premio Nobel de Medicina. A pesar de ser testigo de un
segundo milagro recién en 1942 pudo afirmar la realidad de los milagros. En
este año, anunció públicamente que creía en Dios, en la inmortalidad del alma
y en las enseñanzas de la Iglesia Católica.

Jueves 7

Jn. 14, 1-12
Domingo V de Pascua

Encierra en un círculo con lápiz de color la frase o frases
que más te gusten. Comparte en voz alta ¿Por qué?
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“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
Martes 19

Jn. 16, 5-11

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
...………………………………………………………………………………………………
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………………………………………………………………….……
Acción:………………………………………………………………………………………
3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día?
………………………………………………..…………..…………………………………
……..….…………….……….……………………………………………………………..
4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la
Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
……………………………………………………………………………………………………
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Miércoles 20

Jn. 16, 12-15
TRES AVE MARÍAS

No importa cuán ocupados estemos, podemos buscar tiempo para esta
simple, rápida y poderosa devoción y tenerla como armadura espiritual.
Cada día, nos enfrentamos a diferentes momentos: un carácter
explosivo, el egoísmo, la pornografía, el materialismo y la avaricia. Sin
embargo, solo la fuerza de voluntad no es suficiente. En el combate
espiritual, necesitamos armas espirituales.
 Tres Ave Marías
La práctica de decir tres Ave Marías por la mañana y por la
noche antes de acostarnos, es imprescindible en nuestra Vida Cristiana.
Esta simple pero poderosa devoción fue impulsada por muchos santos,
San Antonio de Padua, San Leonardo de Puerto Mauricio y San Alfonso María
de Ligorio.
El propósito de esta devoción es pedir a Nuestra Señora por la gracia
de vivir una vida santa día a día.
En una visión dada a Santa Matilde de Hackerborn, la Santísima
Madre describió la devoción en estos términos:
Por la primera Ave María, me pedirás para fortalecerte en los combates.
Por la segunda Ave María, me rogarás, que deje brillar la verdad en tu
alma y disipar de ella la oscuridad de la ignorancia y del error.
Por la tercera Ave María, que te de caridad ardiente que hará capaz de
sobreponerte al miedo y a la lucha de la muerte.
San Alfonso, uno de los grandes promotores de esta
recomendaba agregar esta pequeña oración al final:

devoción,

"Por la pura e Inmaculada Concepción, oh María, haz mi cuerpo puro y mi
alma santa”.
Otra opción es orar: "Madre, protégeme este día del pecado
mortal”.
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Jueves 21

Mt. 28, 16-20
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
...………………………………………………………………………………………………
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………………………………
………………………………….……
Acción:………………………………………………
………………………………………
3. ORAR:

¿Qué

le

pido,

agradezco

u

ofrezco a Jesús en este día?
………………………………………………..………
…..………………………………..………..….………
…….……….…………………………………………
…………………………….….…
4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la
Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
…………………………………………………………………………………………………………

ADIVINA, ADIVINADOR: ¿Cómo se llama la virgen de la
imagen que tienes arriba?
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Martes 26

Mt. 11, 25-30

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
...………………………………………………………………………………………………
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………………………………………………………………….……
Acción:………………………………………………………………………………………
3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día?
………………………………………………..…………..………………………………..…
……..….…………….……….…………………………………………………………….…
4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la
Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
…………………………………………………………………………………………
……………
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Miércoles 27

Jn. 17, 11b-19
MADRE TERESA DE CALCUTA Y LA
VIRGEN MARÍA

Anécdota

de

Calcuta:
"Nuestra

Madre
“Mi

Señora

Teresa

de

Compañera”
-decía

Teresa

de

Calcuta- me acompaña en todos los
viajes; la llamo mi Compañera desde
que un día, en Berhampur, le dije al
capellán de las Hermanas que me
regalase

una

imagen

de

María

Milagrosa con las manos abiertas,
derramando gracias sobre el mundo.
Aceptó encantado, embaló la imagen y
la llevó a la estación. Era una imagen
muy grande, casi de tamaño natural,
así que el jefe de estación quería que la
facturase y pagase la correspondiente tarifa. Pero yo tenía un pase en los
ferrocarriles para mí y una compañera, así que le dije: "ésta es mi
compañera..." y me dejó viajar con la imagen sin pagar nada por ello. Desde
entonces, la Virgen me acompaña siempre en mis desplazamientos. Nunca
viajo sola".
Es ahora cuando puedes hablar con la Virgen. Si deseas puedes empezar
diciéndole lo escrito a continuación o

comentar algo más con Ella:

María, siempre, pero de modo muy especial en este mes de mayo, necesito que
me acompañes, que estés conmigo todo el día. Me gustaría darme cuenta que
realmente te tengo a mi lado en todo momento; aprovecharé -si me ayudascada imagen tuya que vea para decirte algo, recordarlo y contar
contigo. Gracias, "Compañera".
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Jueves 28

Jn. 20, 19-23
DOMINGO DE PENTESCOSTÉS
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JUNIO 2020: MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Martes 2

Mc. 12, 13-17

Miércoles 3

Mc. 12, 18-27

Jueves 4

Jn. 3, 16-18
“La Santísima Trinidad”

Martes 9

Mt. 5, 13-16

Miércoles 10

Mt. 5, 17-19

Jueves 11

Jn. 6, 51-58
“Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo”

Martes 16

Mt. 5, 43-48

Miércoles 17

Mt. 6, 1-6.16-18

Jueves 18

Mt. 10, 26-33
“XII Domingo del Tiempo Ordinario”

Martes 23

Lc. 1, 5-17

Miércoles 24

Lc. 1, 57-66.80

Jueves 25

Mt. 10, 37-42
“XIII Domingo del Tiempo Ordinario”

Martes 30

Mt. 8, 23-27
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Martes 2

Mc. 12, 13-17

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………
Acción:………………………
3. ORAR:
pido,

¿Qué

le

agradezco

u

ofrezco a Jesús en este
día?
………………………………
………………..…………..…
4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la
Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
…………………………………………………………………………………………………………

“Yo rezaba: Dios mío ven en mi
socorro, este socorro no tardó”.

Madre Eduviges Portalet
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Miércoles 3

Mc. 12, 18-27
ANÉCDOTA MARIANA

La plaza de San Pedro, en Roma,
durante siglos no ha tenido una imagen de la
Virgen. Un amigo mío, universitario, en mayo
de 1980, al ver tantas estatuas e imágenes en
la plaza comentó: "¡Falta la Virgen!; si tengo
oportunidad, se lo digo al Papa".
A los pocos días, en una audiencia de Juan
Pablo II con universitarios, el Papa iba
saludando por el pasillo central del aula a los
más cercanos. Cuando pasó cerca de este
amigo, le dijo: "Santo Padre: en la plaza de
San Pedro no está la Virgen, no está la
Madonna... ". Juan Pablo II lo pensó un
momento y le contestó en castellano: "La
Plaza

no

terminarla,

está

completa...

habrá

que

Habrá

terminarla...

que
".

Al año siguiente, en 1981, el Papa inauguraba un mosaico grande dedicado a
María, Madre de la Iglesia, que se encuentra en una fachada, sobre la plaza.
"Me alegra inaugurar este testimonio de nuestro amor (...), que todos los que
vengan a esta plaza de San Pedro eleven la mirada a nuestra Señora, para
dirigirle (...) un saludo personal".
Si en tu habitación no tienes una imagen de la Virgen, tu habitación está
incompleta. Si en la sala de estar de tu casa no tienes una imagen de la Virgen,
está incompleta. ¡Ponla! Y ojalá te acostumbres a mirarla, a saludarle, cuando
entres y salgas. Te ayudará a recordar que Ella te acompaña.
Madre mía, te quiero. Quiero quererte más; quiero acordarme más veces de
ti. ¡Qué me sirvan tus imágenes!
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Jueves 4

Jn. 3, 16-18
“La Santísima Trinidad”

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………………………………………………………………….……
Acción:………………………………………………………………………………………
3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día?
………………………………………………..…………..………………………………..…
4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la
Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
…………………………………………………………………………………………………………
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Martes 9

Mt. 5, 13-16

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………………………………………………………………….……
Acción:………………………………………………………………………………………
3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día?
………………………………………………..…………..………………………………..…
4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la
Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
…………………………………………………………………………………………………………
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Miércoles 10

Mt. 5, 17-19
ANÉCDOTA MARIANA

 MARÍA ES NUESTRO EJEMPLO EN LA VIDA
ORDINARIA
―… María santifica lo más menudo, lo que muchos
consideran erróneamente como intrascendente y sin
valor: el trabajo de cada día, los detalles de atención
hacia las personas queridas, las conversaciones y
las visitas con motivo de parentesco o de amistad.
¡Bendita normalidad, que puede estar llena de tanto
amor de Dios!‖
 Anécdota: ¡Mi vida no es mía!
García

Morente,

filósofo

convertido

dice:

"Mi vida, los hechos de mi vida, se habían realizado sin mí, sin mi intervención
(se refiere al trabajo que tenía, las amenazas que recibió, tuvo que emigrar
dejando a su familia....). Yo los había presenciado pero en ningún momento
provocado. Me pregunto, entonces: ¿Quién pues, o qué era la causa de esa
vida, que siendo mía, no era mía? Lo curioso era que todos esos
acontecimientos pertenecían a mi vida, pero no habían sido provocados por mí;
es decir, no eran míos. Entonces, por un lado, mi vida me pertenece, pero, por
otro lado, no me pertenece, no es mía, puesto que su contenido viene en cada
caso producido y causado por algo ajeno a mi voluntad". Sólo encontraba una
solución para entender la vida: algo o alguien distinto de mí hace mi vida y me
la

entrega.

Madre mía, enséñame esta lección: Mi vida es mía y no es mía. Alguien distinto
de mí hace mi vida y me la entrega. Yo, con libertad la vivo como deseo, pero
hay Otro que me la entrega con un para qué, con un fin, con una misión. Por
eso mi vida es mía y es de Dios: somos copropietarios. Mi vida es para Dios, y
por Él, para los demás, porque libremente quiero hacer el bien.
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“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
Jueves 11

Jn. 6, 51-58
“Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo”

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:…………………………………………
……………………………………….…………
Acción:…………………………………………
…………………………………………….……
3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco
u ofrezco a Jesús en este día?
………………………………………………..…
………..……………………………………..…
4. CONTEMPLAR:

¿Qué

acción

concreta le regalaré hoy a Jesús o a
la Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me
comprometo?
Me comprometo en este día a:
………………………………………………………
…………………………………………………

55

“Secundaria”

“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
Martes 16

Mt. 5, 43-48

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………………………………………………………………….……
Acción:………………………………………………………………………………………
3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día?
………………………………………………..…………..………………………………..…
4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la
Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
…………………………………………………………………………………………………………
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“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
Miércoles 17

Mt. 6, 1-6.16-18
LA VIRGEN MARÍA EN LA VIDA DE LOS SANTOS

Todos los santos sin excepción han sido especiales devotos de María, pues hay
una misteriosa relación entre el amor a María y la santidad. Por eso, decía san
Ambrosio: El que pretenda ser santo sin la intercesión de María, pretende volar
sin alas. ¡Y qué bellas palabras tiene san Agustín para hablar de María y lo
mismo san Jerónimo, san Atanasio y otros santos del siglo IV!
San Fulgencio (468-533) dice: María es la escala celestial por la que Dios ha
bajado a la tierra y los hombres suben a Dios.
San Anselmo (1034-1109) decía: De María puedes decir lo que quieras con tal
de no decir que es Dios y te quedarás corto... Es imposible que se pierda un
verdadero devoto de María.
San Buenaventura (1221-1274): Dios no podía hacer cosa más grande que
María. Podría hacer un mundo más grande, podría hacer un cielo más grande,
pero no podía haber hecho una madre más grande que María... Yo jamás vi a
ningún santo que no fuera devoto de María.
San Bernardo (1090-1153): ¿Temes a Dios? Arrójate en los brazos de María.
Beato Rafael Arnáiz (1911-1938): ¡Qué grande es Dios, qué dulce es María!
Invocando su nombre, parece que todo se suaviza y poniéndola como
intercesora, ¿qué no hemos de conseguir de su hijo Jesús? No trato de decirte
nada nuevo. Solamente quería que, de mi parte, te llegara al corazón una
palabra: María.
El Papa Juan pablo II decía: Cuanto más consagrada esté un alma a la
Santísima Virgen, tanto más lo estará a Jesucristo.
Henry Newman, el gran convertido inglés que, si esta devoción fuese mentira,
sería Dios mismo quien nos ha engañado, pues viene desde el principio de la
Iglesia.
San Luis María Grignion de Montfort (1673-1716): Creo, personalmente, que
nadie puede llegar a una íntima unión con el Señor y a una fidelidad plena al
Espíritu Santo sin una unión muy estrecha con la Santísima Virgen.
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“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
Jueves 18

Mt. 10, 26-33
“XII Domingo del Tiempo Ordinario”

No tengan miedo a evangelizar
1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………………………………………………………………….……
Acción:………………………………………………………………………………………
3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día?
………………………………………………..…………..………………………………..…
4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la
Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
…………………………………………………………………………………………………………

La mejor forma de estar protegido es cubrirse
con la Palabra de Dios.
¡Todos los días!
El sabio
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“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
Martes 23

Lc. 1, 5-17

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?
…………………………………………………………….…………………………………..
…….……………………….…………………………………………………………….……
2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto
bíblico?
Virtud:………………………………………………………………………………….……
Acción:………………………………………………………………………………………
3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día?
……………………………..………………
…..…………..…………….………………
…..…………………………………………
…………………………………….……….
4. CONTEMPLAR:
concreta

le

¿Qué

regalaré

acción
hoy

a

Jesús o a la Virgen?
5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo?
Me comprometo en este día a:
…………………………………………………………………………………………………………
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“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
Miércoles 24

Lc. 1, 57-66.80
EL PAPA FRANCISCO Y LA MISERICORDIA

El Papa Francisco comparte que durante su vida ha conocido a diferentes
personas en quienes se ha inspirado para transmitir misericordia. Al Padre
Duarte, a Enrico Pozzoli, salesiano quien me bautizó y presidió el matrimonio
de mis padres. Era el confesor misericordioso; todos se confesaban con él.
Otro que me acuerde es la de un sacerdote capuchino que me dijo: ―Necesito tu
ayuda. Tengo mucha gente en el confesionario. Los perdono mucho y a veces
experimento el haber perdonado demasiado‖. Y le pregunté qué hacía cuando
experimentaba eso. Me dijo que iba a la capilla y le decía a Jesús: ―Señor,
perdóname porque he perdonado demasiado. ¡Pero eres Tú el que me ha
enseñado!‖. No me olvidaré de esto jamás. Cuando alguien vive así la
misericordia sobre sí mismo es capaz de dársela a los demás.
San Francisco de Sales decía: ―Si tienes un burro y yendo por la calle se cae,
¿qué debes hacer? No vas a ir con el bastón a molerle a palos, bastante
desgraciado es ya. Tienes que cogerlo por la cabeza y decirle: ―Venga, volvamos
a ponernos en marcha. La próxima vez te fijarás más‖. Este sistema lo utilizó el
beato Leopoldo Mandic cuando alguien le decía que era muy generoso al
confesar él le decía: ¿Quién es demasiado generoso? El generoso es el Señor.
Otra es la del P. José Ramón Aristi, sacramentino. Cuando confesaba le daba a
los penitentes su rosario y hacía que sostuvieran en su mano la pequeña cruz,
después la usaba para absolverlos y finalmente los invitaba a besarla. Cuando
murió me acerqué a él y vi el rosario enredado en sus manos: saqué la pequeña
cruz y, mirándolo, le dije: ―¡Dame la mitad de tu misericordia!‖. Desde entonces
aquella pequeña cruz va siempre conmigo, la llevo

en el pecho: cuando me

sobreviene un mal pensamiento sobre alguien, acerco la mano y toco
su cruz.
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