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Un día, Jesús estaba
orando en cierto lugar,
y cuando terminó, uno
de sus discípulos le
dijo: "Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos". Él les
dijo entonces: "Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu Nombre, que
venga tu Reino; danos cada día nuestro pan cotidiano; perdona nuestros
pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden; y
no nos dejes caer en la tentación". Jesús agregó: "Supongamos que alguno de
ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche, para decirle: 'Amigo,
préstame tres panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada
que ofrecerle', y desde adentro él le responde: 'No me fastidies; ahora la puerta
está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para
dártelos'. Yo les aseguro que, aunque él no se levante para dárselos por ser su
amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo
necesario. También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán,
llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al
que llama, se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una
piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una
serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son
malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará
el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan!".

Palabras de nuestro Padre y Fundador

“La oración perseverante de los justos realmente puede mucho. Piensen en
Elías: ya hacía 3 años y medio que no llovía y la miseria era grande. Dios
quiere nuestro bien igualmente en las cosas terrenas y por eso la oración
insistente de los justos alcanza tantas cosas. Elías rezó y cayó la lluvia y la
tierra dio su fruto. Es una ley fundamental de Cristo: Pidan y se les dará”.
(6.5.1945)

Lunes 25 de julio 2016 Décimo séptima Semana de Tiempo Ordinario

Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 20,20-28.

La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús, junto con sus hijos, y se
postró ante él para pedirle algo. "¿Qué quieres?", le preguntó Jesús. Ella le dijo:
"Manda que mis dos hijos se sienten en tu Reino, uno a tu derecha y el otro a tu
izquierda". "No saben lo que piden", respondió Jesús. "¿Pueden beber el cáliz
que yo beberé?". "Podemos", le respondieron. "Está bien, les dijo Jesús,
ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda,

no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha
destinado mi Padre". Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos
hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: "Ustedes saben que los jefes de las
naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su
autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser
grande, que se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el primero que se
haga su esclavo: como el Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino
para servir y dar su vida en rescate por una multitud".

Palabras de nuestro Padre y Fundador

“Esta vez lo hace en forma muy singular. Se refiere primeramente a los hijos de
este mundo que con maestría saben ganarse amigos por medios pecaminosos
y en forma no agradable a Dios, para estar asegurados más tarde, en caso de
necesidad. Y, teniendo este telón de fondo, la indicación, la afirmación, la
exhortación: nosotros los cristianos, debemos servir al prójimo, como agrada a
Dios, practicar la caridad cristiana, para que esas personas sean nuestros
testigos en el juicio final; allí darán testimonio en favor nuestro, testimonio que
hemos cumplido admirablemente durante nuestra vida, la ley básica de la vida
cristiana, sobre todo, el amor al prójimo.”(Milwaukee 1963)

Martes 26 de julio 2016 Décimo séptima Semana de Tiempo Ordinario

Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 13,35-43.

Para que se cumpliera lo anunciado por el Profeta: Hablaré en parábolas,
anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces,
dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa; sus discípulos se acercaron y le
dijeron: "Explícanos la parábola de la cizaña en el campo". Él les respondió: "El
que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la
buena semilla son los que pertenecen al Reino; la cizaña son los que
pertenecen al Maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio; la cosecha
es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la
cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del
mundo. El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su Reino
todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno
ardiente: allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos
resplandecerán como el sol en el Reino de su Padre. ¡El que tenga oídos, que
oiga!"

Palabras de nuestro Padre y Fundador

“Los del movimiento litúrgico a los que aludimos aquí –en ambos casos
aludimos a un cierto extremo, no al sano término medio -claman siempre y en
todas partes: ¡volver a la liturgia de los primeros cristianos! Sólo lo que está
dentro de esos límites es para ellos invulnerable. Toldo lo que se ha agregado
posteriormente a la liturgia, ellos lo rechazan como producto de un desarrollo
defectuoso. ¡Cuánto más no tendrá que rechazar esta orientación, las formas
de la piedad mariana popular, como cizaña enferma en el árbol de la Iglesia!
También hay liturgistas que rechazan lo mariano, llevados de un cierto

nacionalismo. Ellos piensan que lo que hoy día tenemos en materia de
devoción mariana, es un préstamo de la mentalidad romana.
Comencemos por reconocer que detrás de todas estas concepciones y afanes
está la seria voluntad de servir a la Iglesia. Aquí queremos ver tan sólo, si ello
es posible por este camino. Por eso, como crítica a estas corrientes,
constatamos que nos hallamos aquí rete a una múltiple confusión” (Julio y
agosto 1951)

Miércoles 27 de julio 2016
Ordinario

Décimo séptima Semana de Tiempo

Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 13,44-46.

Jesús dijo a la multitud: "El Reino de los Cielos se parece a un tesoro
escondido en un campo; un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno
de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El Reino de los Cielos
se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas; y al
encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró."

Palabras de nuestro Padre y Fundador

“Se trata de ganar ese tesoro enterrado en el campo:
El Dios de amor,
Que se descubre tomada altura en nuestras vidas.
Lo que somos y tenemos a cambio de Él
es polvo que pronto se desvanece entre las manos. (Hacia el Padre)

Jueves 28 de julio 2016 Décimo séptima Semana de Tiempo Ordinario

Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 13,47-53.

Jesús dijo a la multitud: "El Reino de los Cielos se parece también a una red
que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los
pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y
tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo: vendrán los ángeles y
separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente.
Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto?". "Sí", le
respondieron. Entonces agregó: "Todo escriba convertido en discípulo del
Reino de los Cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo
nuevo y lo viejo". Cuando Jesús terminó estas parábolas se alejó de allí.

Palabras de nuestro Padre y Fundador

“De aquí surge entonces que lo que debemos buscar y desear es el Reino de
Dios, el Reino de los Cielos, es decir, la gracia y la gloria. Por este motivo, el
Señor se hizo Hombre; la segunda persona de la Trinidad tomó la naturaleza
humana. El quiso, por la gracia, como a hijos de Dios, regalarnos nuevamente
al Padre Celestial. Esto es lo que debemos desear. Buscar primero y bajo toda
circunstancia el Reino de Dios. Frente a esto, todo lo demás es por de pronto
nada. Lo principal es que somos hijos de Dios, que hemos recibido la gracia de
Dios, y que, por decirlo así, nadamos en la gracia.” (Como hablar con Dios)

Viernes 29 de julio 2016 Décimo séptima Semana de Tiempo Ordinario

Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas 10,38-42.

Jesús entró en un pueblo, y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su
casa.
Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor,
escuchaba su Palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de
la casa, dijo a Jesús: "Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con
todo el trabajo? Dile que me ayude". Pero el Señor le respondió: "Marta, Marta,
te inquietas y te agitas por muchas cosas, y, sin embargo, pocas cosas, o más
bien, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será
quitada".

Palabras de nuestro Padre y Fundador

“Pero no basta sólo esto. La eficacia de una profunda educación mariana para
el sexo femenino requiere también la fuerza transformadora y plasmadora de
vida; no basta la enseñanza gráfica (visual). ¿En qué medida podemos decir
que el ideal mariano también forma y plasma el ideal de la mujer?
Aquí tendríamos ocasión de repetir nuevamente todo lo que dijimos durante
esta jornada acerca de la sicología de la vinculación mariana13. La vinculación
implica una transmisión de vida. La vinculación, como principio creador en la
educación, posee una fuerza unitiva y asemejadora. Si
estoy íntimamente vinculado a la Santísima Virgen, no sólo contemplo el ideal,
sino que ese ideal ha llegado a ser el mío. ¡Cuán importante es la vinculación a
María! ¡Muchas mujeres católicas -que en la confusión de las corrientes
actuales han caído en una gran inseguridad acerca de la forma y configuración
del ideal de la femineidad, y que han perdido su seguridad instintiva- sólo la
recobrarán si se vinculan a la Santísima Virgen!” (1949-1950)

Sábado 30 de julio 2016 Décimo séptima Semana de Tiempo Ordinario

Santo

Evangelio

de Jesucristo

según

San Mateo 14,1-12.

En aquel tiempo, la fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes,
y él dijo a sus allegados: "Este es Juan el Bautista; ha resucitado de entre los
El P. Kentenich destaca como principio de la pedagogía mariana la norma: Por la vinculación mariana
hacia la actitud y estilo de vida y de trabajo marianos. Se trata de la aplicación concreta de una pedagogía
del amor. El entiende, en este contexto, la palabra "Bindung" ("vinculación"), en el sentido de establecer
una relación permanente, lúcida, libre, personal, llena de cálido afecto e intimidad, con la Santísima
Virgen. Esa relación personal posee la vitalidad de un auténtico amor, es decir, la fuerza unitiva,
transformadora, asemejadora y creadora del amor. Por eso, quien se vincula a María, quien la ama cálida
y profundamente, por ese amor toma contacto con el ideal de la femineidad que ella encarna y
representa. Por la fuerza del amor irá haciendo suyo sus valores y sus actitudes de manera espontánea y
natural, y, al mismo tiempo, se sentirá interiormente impulsado por ese mismo amor, a luchar por la
consecución de ese ideal que ha descubierto en María.
El P. Kentenich destaca, además, que al poder pedagógico que representa el ideal encarnado en María y
al poder que entraña la vinculación personal a ella, se agrega el poder de la mediación de gracias de
María. Ella es la "omnipotencia suplicante", tal como la designan los padres de la Iglesia. De allí la
extraordinaria importancia de una pedagogía integral mariana, si queremos salvar, real y vitalmente, el
ideal de la mujer en y para nuestro tiempo.
13

muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos". Herodes, en
efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan, a causa de
Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: "No te es lícito
tenerla".
Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan
un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías
bailó en público, y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle
lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: "Tráeme aquí sobre una
bandeja la cabeza de Juan el Bautista". El rey se entristeció, pero a causa de
su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar
a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la
joven, y esta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el
cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús.

Palabras de nuestro Padre y Fundador

En la percepción del hombre moderno la persona sólo es un artículo de utilidad,
como una pieza de ganado. En el campo de concentración de Dachau los
conejos de experimentación fueron tratados mucho mejor que las personas.
Tenían valor utilitario. Hoy en día, muchas veces el hombre no es valorado
como personalidad. Cuando se vuelve viejo y una carga para los que lo rodean,
entonces: “¡fuera con él!". El hombre no es más que un engranaje de una
maquinaria. La pieza inservible se tira y se coloca una, nueva. Se juzga al
hombre tan sólo por su utilidad. Así han sido tratados los hombres en las
últimas décadas. Cuando no se reconoce ningún Dios, se acabó con la
dignidad de la personalidad humana. Cuando ideas adversas a Dios se
convierten en bien común, entonces la auténtica imagen del hombre está en
vías de extinción. El estado "omnipotente" no conoce límites. (mayo 1945)

