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Jueves 25 
 

Mt. 10, 37-42 

“XIII Domingo del Tiempo Ordinario” 

 

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 30 Mt. 8, 23-27 

 

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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JULIO 2020: MES PATRIO 

Miércoles 1 Mt. 8, 28-34 

Jueves 2 Mt. 11, 25-30 

“XIV Domingo del Tiempo Ordinario” 

Martes 7 Mt. 9, 32-38 

Miércoles 8 Mt. 10, 1-7 

Jueves 9 Mt. 13, 1-23 

“XV Domingo del Tiempo Ordinario” 

Martes 14 Mt. 16, 15-20 

Miércoles 15 Mt. 11, 25-27 

Jueves 16 Mt. 13, 24-43 

 “XVI Domingo del Tiempo Ordinario” 

Martes 21 Mt. 12, 46-50 

Miércoles 22 Jn. 20, 1-2.11-18 

Jueves 23 Mt. 13, 44-52 

“XVII Domingo del Tiempo Ordinario” 

¡Felices Vacaciones! 

Oremos por nuestro Perú 
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Miércoles 1 Mt. 8, 28-34 

ANÉCDOTAS DE UN SANTO 

La superiora del Espíritu Santo 

Cierto día visitó un hospital a cargo de religiosas, denominado ―Archihospital 
del Espíritu Santo‖. 

Al llegar, la superiora, toda nerviosa y muy emocionada, besó atropelladamente 
su anillo doblando la rodilla y sólo acertó a presentarse con estas palabras: 

    -    Santidad, soy la superiora del Espíritu Santo. 

Con una sonrisa ante tan original presentación y para templar sus visibles 
nervios, le respondió con chistosa y afectuosamente: 

    -    ¡Qué suerte tiene, hermana! Yo sólo he podido llegar a ser vicario de Cristo. 

 ¡El Papa duerme muy bien...! 

Uno de los mayores encantos de Juan XXIII era la naturalidad con que hablaba 
y el hacer las cosas más elementales como cualquier humano... 

En una audiencia a campesinos se sentía feliz entre ellos y les confesaba: 

    -    Les digo un secreto: si el buen Dios no me hubiese hecho Papa, me hubiera 
gustado ser campesino como ustedes. 

La gente sencilla de una peregrinación se quedaba asombrada cuando les 
contaba con la mayor naturalidad: 

    -    No crean que el Papa pasa las noches insomne y sin dormir. No, no, ¡el 
papa duerme muy bien! 
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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: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Jueves 2 Mt. 11, 25-30 

“XIV Domingo del Tiempo Ordinario” 
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Martes 7 Mt. 9, 32-38 

 

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 8 Mt. 10, 1-7 

ANÉCDOTA DE DOMINGO SAVIO 

     

Don Bosco narra en la vida de Domingo Savio, un episodio que es realmente 

impresionante. Este hecho bastaría por sí solo para inmortalizar la memoria de 

Domingo. El hecho es el siguiente.  

 

Un día, un compañero de clase, se le acercó y llamándole aparte le dijo: -Mira 

Domingo, te voy a decir algo grave que he visto. Dos muchachos acaban de 

tener una pelea muy fuerte. Parecían dos perros rabiosos, aquello daba miedo. 

Te lo digo, Domingo, para ver si tú puedes hacer algo. A ti posiblemente te 

harán caso. Al verse descubiertos, los dos muchachos deciden continuar la 

pelea más tarde y en un lugar solitario. Sería un duelo a pedradas. Domingo 

reza y se encomienda al Señor, como solía hacer en circunstancias difíciles.  

 

Cree que lo mejor es escribir una carta a cada uno por separado, tratando de 

ablandar sus corazones. Sin decir palabra los dos jóvenes hacen pedazos la 

carta antes de leerla. Domingo insiste,… les habla,… les amenaza con decírselo 

a los padres y maestros. Todo inútil, aquellos dos jóvenes ciegos de odio no 

oyen a nadie… y están dispuestos a eliminarse en un duelo mortal… -Mira, 

Domingo, -le dice uno de ellos- no te metas en lo que no te importa. Esto es 

asunto nuestro. Pero Domingo no es de los que se asustan fácilmente.  

 

Pasado un tiempo vuelve al ataque. Los espera a la salida de la clase y habla 

con cada uno de ellos en particular. Luego a los dos juntos. -Me duele mucho 

que insistáis en vuestra idea les dijo- yo os prometo, bajo palabra de honor que 

no os voy a impedir el desafío. Sólo pido que me aceptéis una condición. -¿Cuál 

es esa condición?, -preguntan los dos al mismo tiempo. -Os la diré en el lugar 

de la pelea. -Tú nos quieres engañar, Domingo. A lo mejor tienes preparada 

alguna trampa. -No -responde Domingo-. Vosotros me conocéis, no miento. Yo 

estaré con vosotros y presenciaré la pelea. Guardaré el secreto. No llevaré a 

nadie conmigo. -¡Aceptado! Toman el camino hacia los  
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prados de la ciudad, junto a la «Puerta de Susa». Llegan a un campo. Miden la  

distancia, colocan el montón de piedras cada uno en su sitio y se disponen al 

duelo mortal. Domingo va hacia ellos. -Primero escuchad ni condición -les dice-

Ellos permanecen en actitud amenazadora. Domingo saca un crucifijo, lo 

levanta en alto y les dice: -Mirad a este crucifijo, arrojad la primera piedra 

contra mí y decid en voz alta estas palabras: Jesucristo murió perdonando a 

los que le crucificaban, y yo, pecador, quiero ofenderle y vengarme 

bárbaramente. Dicho esto, corre a arrodillarse ante el que parecía más furioso 

y le dice: -¡Lanza primero la piedra contra mi cabeza!. - El muchacho que no se 

esperaba tal cosa, queda sorprendido y, al ver a Domingo arrodillado en tierra 

como una víctima que esperaba el golpe fatal, se conmueve. -No, Domingo -

grita-, no me pidas eso. No tengo nada contra ti. Tú eres mi amigo. Domingo se 

levanta y corre hacia el otro y le pide lo mismo. También este se conmueve y 

baja la mano. Domingo se alza de nuevo y abraza a uno y a otro. Reina un 

silencio impresionante. Dos gruesas piedras ruedan por el suelo.  

 

Domingo eleva desde su corazón una oración agradecida. Este episodio hubiera 

quedado ignorado por completo si los mismos muchachos del pleito no 

hubieran hablado. Domingo guardará el más absoluto silencio. 
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Jueves 9 Mt. 13, 1-23 

“XV Domingo del Tiempo Ordinario” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Él está en medio de 

nosotros para alumbrarnos”. 

Madre Eduviges Portalet 
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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: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Martes 14 Mt. 16, 15-20 
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Miércoles 15 Mt. 11, 25-27 

UN ADOLESCENTE COMO TODOS 

 

Un estereotipo común acerca de la santidad juvenil es considerar al supuesto 

santo como un joven tímido, algo apocado, apartado de sus compañeros. Como 

quien dice, incapaz de matar una mosca. Don Bosco narra varias anécdotas en 

que la figura del joven sabio es todo menos un retraído social.   

 

En la biografía de Domingo Savio hay anécdotas que lo retratan como alguien 

tan arriesgado que era capaz de exponer su vida por reconciliar jóvenes 

violentos.  

 

Otra anécdota. Domingo va por la calle hacia el Oratorio. Oye a un hombre 

mayor desahogarse con una horrible blasfemia. Domingo se le acerca y 

cortésmente le pide el favor de indicarle el camino al Oratorio. El hombrachón 

se lo indica. Luego en voz baja le pide un segundo favor: -Usted me hará un 

gran favor si, cuando se enfada, se abstiene de blasfemar contra el santo 

nombre de Dios. Es de suponer la admiración del maleducado ante ese frágil 

muchacho que le toca el alma. ¿Qué joven se arriesga a aconsejar a un patán 

de la calle?  

  

Un niño de nueve años peleaba con un compañero. Se le escapa una blasfemia 

que estremece el corazón de Domingo. Nuestro jovencito calma a los dos e 

invita al blasfemo a acompañarlo a la iglesia donde, de rodillas, le ayuda a 

pedir perdón a Dios. ¿Abunda este tipo de joven que sabe combinar tacto, 

amabilidad y audacia para intervenir en una escena inaceptable? 
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En vacaciones regresaba a su pueblito familiar donde pronto se veía rodeado de 

niños y jóvenes, aún mayores que él, a quienes entretenía y educaba en la fe. 

En Domingo parece repetirse la niñez de Juanito Bosco y su pasión por instruir 

y divertir a sus paisanos. 

Domingo Savio vivía como interno en el Oratorio. Este se abría los domingos 

para los jóvenes de la ciudad que acudían a jugar y ser instruidos en la 

religión. El sacerdote José Melica fue compañero de Domingo Savio y dejó este 

testimonio: Domingo era tan amable y bondadoso con los jóvenes externos de la 

ciudad que todos lo querían por catequista. 

 

¿Nos resulta fácil imaginar a Domingo como el animador de los juegos del patio 

o narrador de historietas entretenidas de tal modo que hasta los menos buenos 

disfrutaban de su compañía? Relata el biógrafo: Su semblante alegre y su 

temperamento vivaz le hacían querido de sus compañeros. Sobre todo, se 

acercaba a los marginados o apesadumbrados o tímidos para alegrarlos y 

ayudarlos a superar su condición tristona. 

  

Era tan grande la influencia de Domingo entre sus compañeros que Don Bosco 

lo llegó a considerar el guardián del Oratorio. 
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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? 

………………………………………………..………

…..…………………………………………..… 

CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le 

regalaré hoy a Jesús o a la Virgen?  

 

4. COMPROMETERSE: ¿A qué me 

comprometo? 

Me comprometo en este día a:   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Jueves 16 Mt. 13, 24-43 

 “XVI Domingo del Tiempo Ordinario” 
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Martes 21 Mt. 12, 46-50 

   

 

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 22 Jn. 20, 1-2.11-18 

PENSAMIENTOS DE SAN AGUSTÍN 

 

―Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar, te enseña a que hagas 

cuanto puedes, y a que pidas lo que no puedes‖. 

 

―No entones las alabanzas divinas solo con la voz, acompaña también la voz 

con las obras. Si cantas solo con la voz, por fuerza tendrás al fin que callar; 

canta con la vida para no callar jamás‖. 

 

―Abraza al Dios Amor y abraza al Dios del Amor‖. ―Cuando se ama no se sufre 

y si se sufre hasta se ama el mismo sufrimiento‖. ―Soy el alimento de los 

fuertes; alimentaos de mí; no seré yo quien me cambie en ti, sino tú quien se 

cambiará en mí‖. ―No morirá de mala muerte el que oye devotamente y con 

perseverancia la Santa Misa‖. 

 

  ―Señor, tú alegras mi mente de alegría espiritual, como es glorioso tu cáliz que 

supera todos los placeres probados anteriormente.‖ ―Tú que eres fervoroso en el 

espíritu, estás inflamado por el fuego del amor. Haz que tu vida se queme en la 

oración a Dios. Una persona está caliente, la otra está fría. Haz que la caliente 

dé calor a la fría.‖ ―Hermanos y hermanas, tened firmemente fe en lo que 

creéis: que Cristo volverá. ¿Qué importa cuándo? Preparaos para su venida. 

Vivid como si viniera hoy y no tendréis miedo de su venida‖. ―Nos has creado 

para Ti, y nuestro corazón no descansará hasta que descanse en Ti‖. 

  

―Todo está contenido en estas palabras: Ama al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti 

mismo‖. ―Yo no viviré un instante en el cual no viva en el amor‖. 
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Jueves 23 Mt. 13, 44-52 

“XVII Domingo del Tiempo Ordinario” 
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AGOSTO 2020 

Martes 11 Mt. 18, 1-5.10.12-14 

Miércoles 12 Mt. 18, 15-20 

Jueves 13 Mt. 15, 21-28 

“XX Domingo del Tiempo Ordinario” 

Martes 18 Mt. 19, 23-30 

Miércoles 19 Mt. 20, 1-16 

Jueves 20 Mt. 16, 13-20 

“XXI Domingo del Tiempo Ordinario” 

Martes 25 Mt. 23, 23-26 

Miércoles 26 Mt. 23, 27-32 

Jueves 27 Mt. 13, 31-35 

“Santa Rosa de Lima” 
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Martes 11 Mt. 18, 1-5.10.12-14 

 

 

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 12 Mt. 18, 15-20 

ANÉCDOTA DE PIER GIORGIO FRASSATI 

 

 

Entre el testimonio heroico que nos deja la vida de Pier Giorgio Frassati, el 

beato italiano de 24 años, hay anécdotas que transcurren en el tiempo del 

verano.  

  

Tenía pasión por las montañas y le gustaba disfrutar el tiempo libre yendo con 

amigos a escalar. Decía que el aire y la altura disponía la conversación y 

naturalmente surgían los temas importantes de la vida.  

  

El encuentro con Jesús le había cambiado la vida y le había dado su gran 

motivo de amor. No podía tomarse vacaciones de Él ni tampoco de los pobres. 

Vivía con convicción el amor a los más necesitados. Mientras su familía partía 

a una linda casa de veraneo que tenían fuera de la ciudad, él se quedaba por 

una única razón: ―¿Si todos se van de Turín, quién se encargará de los 

pobres?‖.   

   

La santidad a los 24 años 

 Era deportista apasionado. Bueno para el fútbol y las excursiones. Le escribía 

a un amigo, poco antes de morir: Me siento cada día más apasionado por la 

montaña. Me atrae su fascinación. Deseo siempre más vivamente escalar las 

cumbres, llegar a las más elevadas cimas… Se conservan fotos suyas, muy 

sonriente, fornido, con pantalones tipo bombachas, botas, piolet y una pipa en 

la boca. Organizaba planes de montaña con sus amigos. Eran ocasiones de 

grato descanso, de conversación interesante y sobre todo de apostolado y de 

oración. 

  

Se estaba muy bien a su lado porque era jovial y movía fácilmente a los demás 

para contagiarles sus propios ideales. Era bromista. Muchos amigos giraban 

alrededor de su vida. Escribía a uno de ellos: después del afecto de 
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los padres y hermanos, uno de los afectos más hermosos es el de la amistad; y 

cada día debería dar gracias a Dios porque me ha dado tan buenos amigos y 

amigas.... 

   

Heroica caridad y profundo sentido social  

Una de sus virtudes más destacadas era el modo como, en sus circunstancias 

de estudiante, vivía la caridad.  Pero no la del que sólo da unas moneditas a un 

pobre de la calle, o regala un poco del tiempo que le sobra.  Pier Giorgio 

dedicaba mucho tiempo a la semana a sostener material y espiritualmente a 

los más necesitados y enfermos: cuidaba a los huérfanos, enfermos y soldados 

que volvían de los frentes, durante la Primera Guerra Mundial. 

  

Recibía a diario la Sagrada Comunión y entendía la necesidad de agradecer ese 

don invaluable también con sus propias obras: —Jesús me visita cada mañana 

al comulgar; yo le devuelvo la visita, visitando a los pobres. 

  

Pier Giorgio llegó a decir: no basta la caridad, necesitamos una reforma social. Y 

se empeñaba en ambas. Ayudaba a los necesitados con el dinero que tenía 

para su propio transporte y entonces se iba caminando a casa. No se limitaba a 

dar cosas. Se entregaba él mismo, viviendo esa opción como un privilegio. 

Algunas veces, por ejemplo, sacrificó sus vacaciones en la confortable casa de 

verano que tenía su familia en Pollone para continuar algunas labores sociales 

que había emprendido en la ciudad y así explicaba el cambio de planes: — Si 

todos se van de Turín, ¿quién se encargará de los pobres? 

  

Un día antes de morir, con la mano paralizada, escribió un recado para un 

amigo recordándole que se había comprometido a conseguir unas inyecciones 

para un enfermo sin recursos, que él mismo atendía. Cuando Pier Giorgio 

murió, muchos de esos pobres que atendió por siete años, se sorprendieron al 

saber que perteneciera a una familia tan rica. 
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Jueves 13 Mt. 15, 21-28 

“XX Domingo del Tiempo Ordinario” 

 

 

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 18 Mt. 19, 23-30 

 

 

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 19 Mt. 20, 1-16 

BEATA CHIARA BADANO 

 

 La primera es sobre la normalidad de la niña Chiara: ―Una tarde la niña llegó 

a la casa con una bella manzana roja. Le pregunté de dónde provenía. Chiara 

me contestó que la había tomado donde la vecina, Gianna la del molino… sin 

pedirle permiso. Le expliqué que tenía que pedir las cosas antes de tomarlas, y 

que por lo tanto tenía que devolverla inmediatamente, pidiendo disculpas. Pero 

ella no quería, tenía vergüenza y se obstinó. Entonces le expliqué que era 

mucho más importante decir la verdad que comer una buena manzana. Chiara 

volvió donde la verdulera y le explicó todo. En la noche, esa mujer trajo una 

cesta de manzanas para Chiara, ―porque hoy aprendió algo muy importante‖. 

Era por tanto una niña normal, nada de prodigios precoces. Sin embargo, es 

verdad que su vida empezó a cambiar a temprana edad: A los nueve años, Dios 

irrumpió en su vida, durante un encuentro de niños del Movimiento de los 

Focolares. Su entusiasmo era tan grande que va a arrastrar a sus padres a 

participar al Familyfest en 1981, una de las muchas actividades que organiza 

dicho movimiento. 

A partir de entonces su vida giró entorno a Dios y al prójimo, según la 

espiritualidad dulce y sencilla de Chiara Lubich: Se preocupa por los 

compañeros de colegio, se ofrece a cuidar a sus abuelos ancianos para 

descargar a su madre, ayuda a los pobres que se encuentra en el pueblo. Y 

todo ello sin dejar de ser esa niña normal que era, alegre y divertida, como la 

recuerdan los que la conocieron. 

 Le gustaba estar con sus amigos y amigas en un café, en las tardes de fin de 

semana. Le gustaba mucho cantar y bailar. A la vez le gustaba la oración, tenía 

una gran capacidad de retiro y silencio, y disfrutaba estando a solas con Dios, 

para luego volver y darse de verdad a los demás. Por otro lado, le gustaba el 

deporte, practicaba la natación, el tenis y las excursiones por la 

montaña. Y fue precisamente durante un partido de tenis cuando de 
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modo inesperado sintió un dolor punzante en el hombro. Los médicos, que al 

principio diagnosticaron un callo óseo, acabaron por afirmar que se trataba de 

una forma de cáncer de huesos de los más graves y dolorosos. A pesar de esto 

la fe y la alegría de la joven no decayó. Siempre se apoyó en Jesús aun cuando 

interrumpieron los tratamientos médicos. 

Así, el domingo 7 de octubre de 1990 -fiesta de la Virgen- a las cuatro de la 

mañana, dirigió las últimas palabras a su madre: "´¡Sé feliz porque yo lo soy¡´"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué opinión te merece la historia de la beata? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 
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   Jueves 20 Mt. 16, 13-20 

“XXI Domingo del Tiempo Ordinario” 

 

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 25 Mt. 23, 23-26 

 

 

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 26 Mt. 23, 27-32 

¡Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro! 

La Palabra de Dios enseñaba ya en el Antiguo Testamento que ―Un amigo fiel es 

un refugio seguro: el que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel 

no tiene precio, no hay manera de estimar su valor. Un amigo fiel es un 

bálsamo de vida, que encuentran los que temen al Señor‖ (Eclo 6, 14-16). 

  

Si Jesús mismo tuvo amigos al proseguir su camino en este mundo, ¡imaginaos 

nosotros! El ser humano no puede vivir como una isla. San Juan Bosco afirmó 

que ―el Señor nos puso en el mundo para los demás‖. ¡Es una gran verdad! 

Podríamos incluso decir que, a partir de Cristo, la amistad ha adquirido un 

sentido nuevo. El amigo es el que ha descubierto el valor y la dignidad del 

hermano, a la luz del Evangelio. 

Estas son las 15 enseñanzas que han dejado los santos sobre la amistad: 

 1- ―No siempre el que es indulgente con nosotros es nuestro amigo, ni el que 

castiga es nuestro enemigo. Mejor las heridas del amigo que los besos 

tramposos del enemigo. Mejor amar con severidad que engañar con dulzura‖. – 

San Agustín 

 2- ―Amando al prójimo y cuidando de él, recorres tu camino. Ayuda al que está 

a tu lado mientras caminas en este mundo, y llegarás a aquel con el que 

deseas quedarte para siempre‖. – San Agustín 

 3- ―Ha dicho muy bien quien ha definido al amigo como meta de la propia 

alma. Tenía de hecho la sensación de que nuestras dos almas fuesen una sola 

en dos cuerpos‖. – San Agustín 
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 4- ―La amistad es tan verdadera y tan vital que en el mundo no se puede 

desear nada más santo y ventajoso‖. – San Agustín 

 5- ―La amistad es la realización más auténtica de la persona‖. –  

Santa Teresa de Ávila 

 6- ―La amistad con Dios y la amistad con los demás son la misma cosa. No 

podemos separar una de la otra‖. – Santa Teresa de Ávila 

 7- ―La amistad que tiene su fuente en Dios no se extingue nunca‖. – Santa 

Catalina de Siena 

 8- ―Cualquier amigo de verdad quiere para su amigo: 1) que exista y viva; 2) 

todos los bienes; 3) hacerle del bien; 4) deleitarse de su presencia; y 5) 

compartir con él las propias alegrías y tristezas, viviéndolas con él con un solo 

corazón‖. – Santo Tomás de Aquino 

 9- ―La amistad disminuye el dolor y la tristeza‖. – Santo Tomás de Aquino 

 10- ―El que con palabras, discursos, acciones, diese escándalo, no es un 

amigo, es un asesino del alma‖. – San Juan Bosco 

11- ―Debemos ir a la búsqueda de las personas, porque pueden tener 

necesidad de pan o de amistad‖. –Santa Teresa de Calcuta 

 12- ―Las palabras de amistad y consuelo pueden ser cortas y sucintas, pero su 

eco no tiene fin‖. –Santa Teresa de Calcuta 

 13- ―Ama a todos los hombres con un gran amor de caridad cristiana, pero no 

mantengas amistad sino con las personas con las que convivir pueda ayudarte, 

y cuanto más perfectas sean estas relaciones, tanto más perfecta será tu 

amistad‖. – San Francisco de Sales 

 14- ―En el mundo es necesario que quienes se dedican a la práctica de la 

virtud se unan con una santa amistad, para exhortarse mutuamente y 

mantenerse en estos santos ejercicios‖. – San Francisco de Sales 

 15- ―Nos hace mucho bien, cuando sufrimos, tener corazones amigos, cuyo 

eco responde a nuestro dolor‖. – Santa Teresa de Lisieux 

 

- Elige y subraya la frase que más te haya llamado la atención. 

- Explica la frase elegida: 
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Jueves 27 Mt. 13, 31-35 

“Santa Rosa de Lima”  

 

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: 

……………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

 

 

 

           




