Domingo 7 Junio 2015 Solemnidad
del Cuerpo y Sangre de Cristo
Santo Evangelio de Jesucristo según
San Marcos 14,12 16.22-26.
El primer día de la fiesta de los panes Ácimos,
cuando se inmolaba la víctima pascual, los
discípulos dijeron a Jesús: "¿Dónde quieres
que vayamos a prepararte la comida pascual?". Él envió a dos de sus discípulos, diciéndoles:
"Vayan a la ciudad; allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua.
Síganlo, y díganle al dueño de la casa donde entre: El Maestro dice: '¿Dónde está mi sala, en
la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos?'. Él les mostrará en el piso alto una
pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta; prepárennos allí lo necesario". Los
discípulos partieron y, al llegar a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había dicho y
prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y
lo dio a sus discípulos, diciendo: "Tomen, esto es mi Cuerpo". Después tomó una copa, dio
gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: "Esta es mi Sangre, la Sangre de
la Alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid
hasta el día en que beba el vino nuevo en el Reino de Dios". Después del canto de los
Salmos, salieron hacia el monte de los Olivos.
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Fíjense como opera el Ad Patrem (Adoración a través de la Eucaristía) en la misa y en la
liturgia en su totalidad. La norma de estilo, estructuración y orientación de la Liturgia es: Per
Christum in Spiritu Sancto ad Patrem (hacia el Padre, por Cristo y en el Espíritu Santo). ¿Qué
es la misa? Podemos considerarla como un medio de adoración. En la Misa Jesús adora
filialmente al Padre; de manera similar, también nosotros debemos adorar filialmente al Padre
a través de la eucaristía. Y lo hacemos en Jesús.”(Suiza, otoño de 1937)

Lunes 8 Junio 2015 Décima Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 5,1-12.
Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a
él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo:
"Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los afligidos, porque serán consolados.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.

Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino
de los Cielos.
Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda
forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran
recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron."
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Es muy recomendable encuadrar en el marco de la Sagrada Escritura todos los procesos de
vida, las vivencias y regalos que recibimos en la interioridad del alma. En el Sermón de la
Montaña Jesús nos da la nota dominante de su enseñanza. Pero el Señor no se conforma con
hablar sólo de obras exteriores sino que su interés se centra, para decirlo sin rodeos en
nuestro propio lenguaje, en que esas obras broten de una profunda actitud. Reparen en el
énfasis que pone Jesús en ello, y cómo lo fundamenta de un modo singular. En efecto, nos
dice que el Padre ve en lo secreto, en lo oscuro; su mirada cala hasta el fondo de nuestra
alma. Se trata pues del Padre. Dios es Padre. ¿Quién es padre? Dios es Padre, Dios es
bueno, bueno es todo lo que él hace.”(1967)

Martes 9 Junio 2015 Décima Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 5,13-16.
Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con
qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los
hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de
una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la
pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar
ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas
obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo.
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Schoenstatt debe convertirse, más que hasta ahora, en la "gran luz", la ciudad sobre el
monte, la luz que quiere iluminar el mundo. Del mismo modo nos llama la Sma. Virgen: "Sta et
illuminare!" ¡Que Schoenstatt permanezca y se haga luz! Sí, para mí es como si el Redentor,
que se aplicó a sí mismo las palabras "Yo soy la luz del mundo” y que dijo a sus apóstoles
"También ustedes deben ser luz del mundo", nos repitiera estas mismas palabras a través del
nuevo Curso.” (29 marzo al 4 abril 1937)

Miércoles 10 Junio 2015 Décima Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 5,17-19.
Jesús dijo a sus discípulos: «No piensen que vine para abolir la Ley o los Profetas: yo no he
venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una
coma de la Ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que
no cumpla el más pequeño de estos mandamientos, y enseñe a los otros a hacer lo mismo,
será considerado el menor en el Reino de los Cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe,
será considerado grande en el Reino de los Cielos.»
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Debemos cumplir, pues, los mandamientos del Dios Trino. Seguramente esto no es posible
sino al precio de grandes sacrificios personales. También nosotros debemos ofrecer nuestro
cuerpo como ofrenda a la Trinidad. En la Communio dice, en efecto: "Pero yo medito tus
mandamientos, tus enseñanzas, a fin de no perderme." ¿De qué sirve la oración, de qué la
unión con Dios, si no cumplimos también la voluntad, los deseos de Dios?”(21 nov. 1929)

Jueves 11 Junio 2015Décima Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 10,7-13.
Jesús dijo a sus apóstoles: Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está
cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los
demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente." No lleven encima
oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón;
porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo,
busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de
partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que
la paz descienda sobre ella; pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes.
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“El Reino de Dios es la comunidad más honda e íntima con el Dios Trino, es un enraizarse de
la vida divina interna de la Trinidad aquí en la tierra; es una colonia del cielo que imita
fielmente todas las instituciones probadas de su tierra madre; es un reino de la verdad, de la
justicia y del amor que se encuentra en lucha permanente con el reino de la mentira, de la
injusticia y del odio. Todo esto es lo que piensa san Pablo cuando advierte: "Que el modo de
vivir de ustedes sea en el cielo" (Fil 3,20). Con ello, san Pablo quiere decir: como colonia del
cielo deben imitar el ritmo de vida del cielo. De esta manera se realiza una profunda idea de la
antigua cultura mesopotámica, que veía en todo acontecimiento una copia del acontecer
celestial.”(Octubre 1949)

Viernes 12 Junio 2015Solemnidad Sagrado Corazón de Jesús
Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan 19,31-37.
Era el día de la Preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las
piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz
durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las
piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya
estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el
costado con la lanza, y en seguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua: su
testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto
sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: No le quebrarán ninguno de sus
huesos. Y otro pasaje de la Escritura, dice: Verán al que ellos mismos traspasaron.
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Dios ha revelado para el tiempo actual, junto al corazón de Jesús, el inmaculado corazón de
María, el orden de ser, de vida y de amor en persona, y se lo ha regalado a la humanidad
moderna que lucha por su existencia toda. Este corazón introduce profundamente a sus leales
en el mysterium salutis et caritatis, misterio de salvación y de amor, y por ello de igual modo
en el mysterium crucis, misterio de la Cruz, para salvación de la amenazada humanidad actual
y los conduce a la unión de amor con la Trinidad. Ambos, Dios y el demonio, cada uno a su
modo, por todos los medios extraen de la sociedad humana, tomada como un todo, lo que en
ella yace latente como posibilidad.”(Agosto 1954)

Sábado 13 Junio 2015Décima Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas 2,41-51.
Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua.
Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y
José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran
cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a
buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en
busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley,
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su
inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo:
"Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos
angustiados". Jesús les respondió: "¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo
ocuparme de los asuntos de mi Padre?". Ellos no entendieron lo que les decía. El regresó con
sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón.

Palabras de nuestro Padre y Fundador
Para preparar tu corazón345
a más grandes sacrificios,
permite el señor que sufras en Jerusalén
Para que un día
puedas estar de pie junto a la cruz,
debe ahora actuar contigo tan duramente.
Permanecemos tranquilos
Cuando Dios quiere formarnos
Como instrumentos para la redención del mundo. (Hacia el Padre)

