Domingo 12 Julio 2015 Decimoquinta Semana
Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos 6,7-13.
Entonces llamó a los Doce y los envió de dos en dos,
dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que
no llevaran para el camino más que un bastón; ni pan, ni
alforja, ni dinero; que fueran calzados con sandalias, y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo:
"Permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los
reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus
pies, en testimonio contra ellos". Entonces fueron a predicar, exhortando a la
conversión; expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos
con óleo.
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Había manifestado claramente: El mundo os aborrecerá por causa mía (cfr. Jn 15,18s).
Cuando Cristo educaba a los suyos, no andaba echando flores. El trazaba vigorosamente
líneas claras. Y los apóstoles no decían: “¡Qué va, él no nos comprende!" El Señor exigía que
los apóstoles lo comprendiesen, que dejasen de lado la estrechez de su mente. Una buena
disculpa: "Él no me entiende". ¿Cómo pueden comprender hombres que viven en medio del
mundo y se han separado de Dios, que no conocen ni al Padre ni al Hijo ni al Espíritu Santo,
cómo pueden comprender el Evangelio de la cruz, del dolor del ser odiados? El mundo os
odiará -lo destaca claramente el Señor-, y a saber, por mi causa. Si ustedes fueran del
mundo, si fueran hijos del mundo, entonces no tendrían que soportar el odio a Dios y a Cristo;
el mundo los sentiría como parte suya; no los odiaría, pues se estaría odiando a sí mismo.
Pero, porque ustedes no son del mundo, porque yo los he sacado del mundo, por eso el
mundo los odia como me odió a mí.” (Junio 1963)

Lunes 13 Julio 2015 Decimoquinta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 10,34-42.11, 1.
Jesús dijo a sus apóstoles: "No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a
traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su
madre y a la nuera con su suegra; y así, el hombre tendrá como enemigos a los de su propia
casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama a
su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es
digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la
encontrará.
El que los recibe a ustedes, me recibe a mí; y el que me recibe, recibe a aquel que me
envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta; y el que
recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo.
Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque sólo sea un vaso de agua fresca, a uno
de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa". Cuando Jesús terminó
de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí, para enseñar y predicar en las
ciudades de la región.

Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Quien venga a mí y no odie padre, madre, mujer, hijos, hermano y hermana,
quien no quiera consagrarme su propia vida nunca podrá ser discípulo mío verdadero.
Quien no pueda cargar agradecido el peso de su cruz,
jamás se atreva a decir que es de verdad fiel discípulo mío,
aquel lleva sin derecho el nombre de cristiano
El Señor, que dio todo por nosotros, no se contenta con recibir la mitad de nuestra vida:
Quiere entero alma y corazón y no le basta el resplandor pálido
de una mediocre entrega.” (Hacia el Padre)

Martes 14 Julio 2015 Decimoquinta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 11,20-24.
Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque
no se habían convertido. "¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros
realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían
convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que, en el día del
Juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún,
¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque
si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les
aseguro que, en el día del Juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que
tú".
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Revistámonos de Cristo no sólo en lo que atañe a nuestro ser sino también a nuestro sentir.
San Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos que Cristo (cf. Flp 2, 5). Porque del
corazón brotan todas las cosas. Conocemos muy bien la protesta de Jesús contra el
fariseísmo. Le reprochaba que pusiese el acento en lo exterior, cuando es del corazón de
donde salen las intenciones malas: los asesinatos, adulterios, etc. (cf. Mc 7, 21 ss.). De ahí
pues la importancia de una pedagogía de actitudes. Jesús no invita, en primer lugar, a la
realización de ejercicios o prácticas, sino a la conversión en el plano de las actitudes.
Naturalmente nuestra íntima unión con el Señor, en el plano del ser, debe traducirse también
en obras inspiradas en aquellas de Jesús. Donde se cultiven los mismos sentimientos de
Cristo, allí no habrá simulación, sino observancia de los mandamientos de Dios. Este es
nuestro estilo de vida: ser como Cristo, hacer nuestros los sentimientos de Cristo en todos sus
aspectos. "Hoc sentite, quod est in Christo Jesu » Que nuestros sentimientos sean los que
correspondan a nuestro llamado a vivir en Cristo Jesús.”(Abril 1946)

Miércoles 15 Julio 2015Decimoquinta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 11,25-27.
Jesús dijo: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a
los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños.

Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al
Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo
quiera revelar."
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“La predicación del Señor y de los apóstoles, especialmente San Pablo y San Juan, usan con
notoria calidez la palabra "hijo". Con ella caracterizan las relaciones en que entra el hombre
con el Padre cuando Este, a través de la alianza, se constituye en su aliado divino. En su
lenguaje, las dos palabras "padre" e "hijo" alcanzan un sentido que para los oyentes y lectores
del Antiguo Testamento en aquel entonces no tenían ni podían tener tampoco. Desde que por
la fe llegamos a conocer a un Dios Trino y una vida intratrinitaria divina, desde que el Señor
ha traído la noticia, la buena nueva de la participación
misteriosa en la vida divina intratrinitaria que nos es regalada a través de la inserción en el
Hijo de Dios hecho hombre, mediante el bautismo, los términos "padre" e "hijo" en la alianza
de Dios, han obtenido un cuño singular, una profundidad misteriosa y un enriquecimiento
admirable.” ("Carta a José".1952).

Jueves 16 Julio 2015Decimoquinta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 11,28-30.
Jesús tomó la palabra y dijo: "Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los
aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de
corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana."
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“¡Esa es la fe en la Divina Providencia! El Espíritu Santo nos debe volver a regalar esta fe,
entonces seremos hombres transformados, una nueva creatura, una nueva creación. Pero,
tenemos que arriesgarnos a saltar llenos de confianza. ¿No dijo el Señor: si creen y confían,
pueden decir a los montes que se lancen al mar y lo harán? ¡Confianza! ¿No dijo el Señor
antes de subir al cielo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo? ¡Todos los días! ¿Y no
está aquí todos los días en persona en la Eucaristía? ¿No nos invita a ir a Él cuándo estamos
cansados y agobiados? ¿No está con nosotros en los sacramentos?”(Mayo 1963)

Viernes 17 Julio 2015 Decimoquinta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 12,1-8.
Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron
hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas.
Al ver esto, los fariseos le dijeron: "Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en
sábado". Pero él les respondió: "¿No han leído lo que hizo David, cuando él y sus compañeros
tuvieron hambre, cómo entró en la Casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no
les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y
no han leído también en la Ley, que los sacerdotes, en el Templo, violan el descanso del
sábado, sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el

Templo.
Si hubieran comprendido lo que significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios, no
condenarían a los inocentes. Porque el Hijo del hombre es dueño del sábado".
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“¿Cómo concebían los judíos a su Dios en tiempos de Jesús? Como un Dios tan ligado a la
Ley como ellos. Como si este Dios tuviese en el cielo su propio Sanedrín, y cavilase con él
todo el día sobre la Ley, sobre lo que aún podía permitirse o no. Un Dios que observa con
exactitud la Ley, que cumple con el sábado. En el cielo tiene además un Templo. Allí celebra
su sábado con sus filacterias.
En la concepción que se tenía de Dios en tiempos del Señor no se había dejado ya lugar para
la bondad divina. En el antiguo Dios judío hallamos todavía rasgos de bondad. Pero luego la
imagen de Dios se fue anquilosando, y pasó a ser figura de un severo Dios legislador y
terrible. Y llega entonces Jesús, y enseña la noción de padre, si bien contemplando en el ser
de Dios ese aspecto de seriedad y severidad. El concepto que Jesús tiene de Dios es
simplemente el concepto de padre o bien una concepción fuertemente impregnada de la idea
de la paternidad divina” (Junio 1922)

Sábado 18 Julio 2015 Decimoquinta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 12,14-21.
En seguida los fariseos salieron y se confabularon para buscar la forma de acabar con él. Al
enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Muchos lo siguieron, y los curó a todos. Pero él les
ordenó severamente que no lo dieran a conocer, para que se cumpliera lo anunciado por el
profeta Isaías: Este es mi servidor, a quien elegí, mí muy querido, en quien tengo puesta mi
predilección. Derramaré mi Espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá
ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la
mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia; y las naciones pondrán la esperanza en
su Nombre.
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“¿Qué significa: „te llamé por tu nombre, tu eres mío‟?
En primer lugar significa que Dios me llamó a la vida. Creemos que Dios, hoy hace 73 años
me llamó por mí nombre diciendo: ¡Tú eres mío! Mío eres tú, con tu originalidad y tu misión
original...”
Si preguntáramos a San Pablo cuál era su misión, entonces nos diría: „Se me confió la misión
de anunciar al mundo el misterio de Cristo, el Redentor, el Mediador, la Cabeza del Cuerpo
Místico‟. Espontáneamente nos preguntamos ahora: ¿cuál fue la misión que se me confió
hace 73 años? Teniendo presente el ejemplo de San Pablo puedo decir: ¡mi misión fue y es
anunciar al mundo el misterio de María!”(En su cumpleaños, 16.11.1958)

