
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IX  SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
VIDA 

 
LUNES IX TIEMPO ORDINARIO 
SEMANA DE LA VIDA 
 
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net 
 
El miedo pudo haber atrapado a 
María, es algo que a lasperonas lo 
deja estático, lo paraliza. En María no 
se da, porque lo vence con la 
confianza, con al fe. En esta fiesta que 
celebramos podemos comprender que 
el miedo nos ata,  que no nos deja salir 
de nosotros y nos tira para abajo 
haciéndonos sentir mal, inservibles o 
incluso inútiles. El miedo lleva a la 
duda y la duda lleva al miedo. En este 
tiempo de pandemia sal de ti, debes 
vencerlo con confianza, en ti y en Dios, 
en el amor primero que desde siempre 
nos pensó por amor. Enciende esa 
llama de tus ilusiones, la llama de tu 
vida y lo hermoso que es servir y hacer 
el bien en este mundo, saalir a dar 
vida, hay gente esperando. Hay 
muchas “Isabel” que están por vivir 
algo hermoso y necesitan de ti.  
 
María ante la incertidumbre: cuánta 
incertidumbre, el ángel, por un lado, 

José por el otro, Dios, su familia, el 
pueblo, etc. Cuántas cosas habrán 
pasado por María. Esa incertidumbre 
que hace que uno se sienta en la nada 
y esa nada te lleva a no poder pensar 
en el futuro. Capaz que a María en el 
acto le vino todo eso, pero pensó en 
sí, recordó quién era ella y la misión 
que se le venía. La incertidumbre te 
lleva a un desafío, el desafío de volver 
a lo esencial, dejar lo superfluo. Es el 
momento en que se comprende que la 
vida depende de sí miso y de esa 
misión encomendada por Dios. Hoy no 
estamos encerrados, sin saber qué 
nos dirán las autoridades sobre el 
futuro pero en tu cuadrado cercano 
puedes generar, producir, transmitir la 
vida. Como lo hizo María, a ella le tocó 
pasar muchos momentos de 
incertidumbre, pero se puede vencer 
con la misma frase de María «Hágase 
en mi según tu palabra».

 
ORACIÓN: Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea 
en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en 
este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre Mía. 
Imploro tu santa bendición en todas las horas del día. AMÉN 
 
 

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/kQsjRDYoNPg  

 
 
 
 



 

 
 
MARTES IX TIEMPO ORDINARIO 
SEMANA DE LA VIDA 
 
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net 
 
 
Durante esta semana vamos 
profundizar en la Vida, esa misma 
dada por Dios, dinamizada por Jesús, 
alentada por el Santo Espíritu. 
Estaremos meditados esas palabras 
que nos llevan a descubrir alugnas 
facetas de lo que vivimo a diario, tanto 
de manera personal como familiar, y 
comunitaria. Es dejarnos conducir 
para encontrar cons quien es la Vida, 
con el mismo Jesús vivo y real en la 
ecuaristía. Es silencioso que nos da 
muestra de lo que significa amar en 
plenitud, que es darse por completo. 
 
Enseñar: en este camino la única 
manera de enseñar con fuerzas es a 
través del ejemplo. Jesús mueve por 
el ejemplo, como está tu ejemplo en 
las cosas cotidianas? Cuanto cuesta 
ese camino pero para dar ejemplo, se 
debe ejercitar mucho la transparencia 
de vida; cuesta pero debemos luchar a 
diario, es un conversión en cada 
cotidiano. 
 

Aclarar: lo político y lo religioso son 
dos cosas distintas, como Iglesia esta 
unión la tuvimos que pagar. En la edad 
media, cuando Constantino se 
convierte al catolicismo convierte a la 
religión católica en religión oficial del 
imperio, esto llevo a que quien se haga 
católico sea por conveniencia y no por 
convicción. Debemos superar ese punto 
obscuro de nuestra fe. Cree por 
convicción. 
 
Cumplir: no se puede ser cristiano 
para algunas cosas y para otras no; es 
necesario cumplir las obligaciones 
ciudadanas que favorecen a todos no 
se puede ir todos los días a misa y 
robar la luz y/o el wifi de tu vecino. Es 
necesario saber que el cristiano 
incluso cuando era perseguido 
cumplía con sus obligaciones, hoy que 
puede que se tenga una iglesia en la 
esquina de tu casa y ni no saberse el 
nombre o al menos los horarios de 
misa de la misma. 

 
ORACIÓN: Señor Jesús, dador de la vida, concédenos ser dóciles al Espíritu Santo 
para poder cumplir como persona, como hijo/a, como esposo/a, como padre/madre, 
como cristiano. Si en algún momento la debilidad me quiere vencer, concédeme tu 
gracia para vencer en la tentación. Quiero ser garante de la vida que nos da para 
conmigo, mi familia y quienes se encuentren en el día a día conmigo. Quiero ser 
vida como Tú, porque Tú estás y actúas en mi. AMÉN 
 
 

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/WfsTGFdE7cc  

 
  



 

MIÉRCOLES IX TIEMPO ORDINARIO 
SEMANA DE LA VIDA 
 
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net 
 
 
La dinámica de las lecturas de hoy nos 
llevan a meidar en tres palabras 
generadoras para nuestra 
alimentación espiritual. Desde allí se 
nos invita a comprender de manera 
distinta la Vida, comprender esa 
presencia a morosa y cercada de Dios 
que nos invita cuidar la vida en su 
plenitud. 
 
Prueba: siempre habrá personas que 
nos ponen a prueba, que nos ponen 
en esa situación difícil, en donde no 
tienes que desubicarte, sino bien 
pensar y entregarte a Dios para juntos 
encontrar la solución; los momentos 
de conflictos nos ayudan a crecer y 
alacanzar la madurez, y la clave para 
ello es saber enfrentar la situación 
como Jesús y con Jesús, Él está con 
nosotros. 
 

Matrimonio: nadie dirá que la vida 
matrimonial es fácil, claro que es difícil 
y cuesta mucho. Es proceso 
inacabado que nace en el noviazgo y 
tiene en el acto marital el compromiso 
de aprender a mirar el matrimonio 
desde lo sobrenatural y como una 
expresión de amor puro. Se deben 
pasar etapas y hacer esos procesos 
que conlleva. Al inicio rogamos para 
que esté a tu lado, después también 
se ruega para que esté siempre tu 
lado; la clave es ponerlo a Dios entre 
los dos, el consejero de la Vida. 
 
Dios vivo: la clave para vivir, y esa 
vida en pelnitud; es como pide Juan 
Bautista de La Salle: mirar con ojos de 
fe, reconocer a Dios que está al lado 
tuyo y te muestra su compañía 
siempre, que pueden hacer un camino 
juntos. Dios contigo y tú con Dios. Dios 
esté vivo en tu corazón. 

 
ORACIÓN:  Señor Jesús, te alabo y te bendigo. Gracias por amarme tal cual soy, 
quiero aprender a amar como tú Señor. Por eso, hoy te pido que llenes mi alma, mi 
corazón y mi mente con tu amor, para poder dar verdadero amor a otros. Quiero 
serntirme vivo, saberme vivo y ser propagador de Vida, de tu vida, de Ti, queres la 
vida misma. AMÉN   
 
 

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/YSNNvjFyX54  

 
 
 
 
  



 

JUEVES IX TIEMPO ORDINARIO 
SEMANA DE LA VIDA 
 
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net 
 
 
Al leer las lecturas vemos que nos 
marcan tres elementos, que con ellos 
enriquecemos la meditación de hoy 
que nos impulsa a ser sabios en el vivir 
nuestra vida. Estos elementos nos dan 
la pista que nos conducen de manera 
sencilla a revisar la propia vida para 
saber como se está viviendo esta 
misma en la relación con el Dador de 
la Vida. Lo más peligroso que tiene el 
hecho de vivir es no saber vivir, por 
ello Jesús mismos se da así mismo 
para que sepamos vivirla. 
 
El primero: Amar al Señor es la clave 
esencial de tu vida, es a eso lo que 
debe apuntalar tu vida. El amor 
conlleva la implicanción de saber 
hacia dónde se dirige todo tu ser, tu 
vocación. Aquí está el punto de inicio 
en lo que tú debes enfrentar para ser 
un buen seguidor de Jesús. 
 

El prójimo: La convivencia es un 
requisito indispensable para la vida, 
seguro que hay hermanos que te 
deben dar dolores de cabeza, sin 
embargo, en la dinamica de vida del 
cristianismo el Santo Espíritu conduce 
para ver en ell otro al mismo Dios y 
aprender a mirarlo desde Dios. Tu 
también le debes dar buenos dolores 
de cabeza a otros, pero te siguen 
apareciendo; Dios mucho más, el te 
ama incondicionalmente, porque te ha 
dado Vida.  
 
El camino: Dios y tu hermano es la 
ruta que se de transitar en la vida del  
tu día, aprender a orar esos momentos 
que se conviven, positivos y los que 
lastiman; es allí donde alimenta cada 
día el camino hacia la felicidad que 
quiere Dios. Trata de trabajar esta 
dimensión a diario conuna sonrisa a tu 
hermano y hermana, y mira en el 
rostro de ellos la misma Vida, a Dios. 

 
 
ORACIÓN:  Señor Jesús, gracias por el Don de la vida, gracias por mi familia, 
gracias por mi matrimonio, gracias por mi trabajo, por la conviencia que tengo a 
diario con diversas personas. En este día en particular te pido tu auxilio para poder 
cumplir tu voluntad desde mi realidad de vida, saber amar al otro con Tú lo haces, 
a verlo con los ojos que Tú lo ves, a darle mi mano como tú la das, a caminar en los 
pies tuyos para que me conduzaca dende se necesita vida, donde se necesita de tu 
amor, donde se necesita la esperanza. AMÉN 
 
 

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/KSQWxQUFX1o  

 
 
 
 



 

VIERNES IX TIEMPO ORDINARIO 
SEMANA DE LA VIDA 
 
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net 
 
 
 
 
Las palabras de hoy conllevan a 
profundizar en el hecho de saberse 
movido por el Espíritu Santo para 
materializar el verdadero encuentro 
con Jesús; es decir la puesta en 
práctica de  gestos que hacen dar vida 
a los seres humanos, ya que mejoran 
los momentos de convivencias. ¿Te 
has preguntado como estás con tu 
testimonio de vida de fe? ¿Cómo está 
tu relación con Dios? ¿Cómo has 
vivido el tiempo pascual? 
¿Resucistate con Él?  
 
Ejemplo: hay algo que tenemos que 
forjar en nuestra vida cristiana es ser 
testimonio vivo del amor de Dios. Esto 
está dirigido a todas las comundiades 
que tienen en su centro a Jesús, y que 
como Él quieren dar su vida por los 
demás. Pero no puede ser un solo 
gesto verbal de decirlo o un gesto 
subjetivo de sentir o pensar, pero que 
se queda en un mero deseo vacío. 
Trabajar en el día a día de vivir la Vida 
asido de la mano de Dios es el reto de 
todo ser humano, sobre todo de los 
creyentes. 
 

Esperar: saber que Dios tarde o 
temprano llega a tu vida y quiere 
mostrarte lo valioso y grandiosa que 
es tu vida en Él; manifestarte que con 
la esperanza todo se logra porque Él 
es la misma Vida que la todos los 
seres vivos. Todo se puede y a todo se 
enfrenta con amor misericordioso. Es 
verdad que en Jesús resucitado se 
tiene el fundamento que énfatiza que 
la Vida está por encima de la muerte y 
que Dios quiere que vivamos. 
 
 
Escuchar: Dios habla en la historia y 
en los acontencimientos que vive cada 
persona en diario vivir. Es saber  
escuchar lo que Dios  hace en cada 
uno para comprender que tenemos un 
propósito, que libremente podemos 
aceptar o rechazar, y que ese sueños 
de Dios va impreganado de su amor 
infinito, eterno. Para El amar su pueblo 
es algo irrenunciable, porque lo ama 
con una locura inigualabre. Hoy Dios 
quiere invitarte a que lo escuches más 
para que puedas entender a donde te 
quiere guiar para que guíes a los que 
están detrás de ti.  

 
ORACION: Señor Jesús, ayúdame y guíame para conocerte más, para fortalecer 
mi fe; concédeme el don de la paciencia para saber esperar tu tiempo y espacio que 
son perfectos y sobre todo permite que mis sentidos estén atentos para escucharte. 
Para trabajar en encontrar mi propósito en la vida, la vocación a la que me llmas a 
vivir en tu seguimiento. AMÉN  
 

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/u-XWZ71--xI  

 



 

SÁBADO IX TIEMPO ORDINARIO 
SEMANA DE LA VIDA 
 
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net 
 
 
Apariencia: es una de las grandes 
tentaciones que tenemos, incluso de 
los que estamos metidos en la Iglesia, 
terminamos buscar ser el presidente 
del sanedrín parroquial en vez de 
anunciar el reino de Dios. Hoy vivimos 
en el mundo de la apariencia, más nos 
interesa cuantos like o me encanta 
conseguimos en cualquier red social, 
que lo que verdaderamente estamos 
luchando en la vida. 
 
Viudez: es el camino que todos 
tenemos que llevar, el actuar desde el 
silencio, el no hacer tantos bombos y 
platillos por cada cosa que hacemos y 
aprender a valernos de lo pequeño. La 
viuda nos recuerda los momentos que 
perdemos algo y debos hacer el duelo 
necesario. Es algo intangible e 
irrenunciable en la vida. Es en lo 
sencillo donde se encuentra a Dios. 
Pensar que francisco de Asís que vivió 
estos duelos radicales, pero que los 
superó con rapidez porque estaba 
enamorado de Jesús y su propuesta 
del Reino, había comprendido bien lo 
que implicaba ser seguidor de Él, nos 
recuerda que la sencillez ayuda a la 
santidad. 
 

Dar: es hacer las cosas desde el 
corazón lo que nos permite llegar a 
Dios y comprender el camino de la 
vida. Date a tu hermano como eres y 
con lo que cuentas, no des lo que te 
sobra a Dios y a los demás, date a ti 
mismo. Se tú la ofrenda agradeble a 
Dios que pide darse a los demás: tu 
hambre y me diste de comer; tuve me 
sed y me diste de beber; fui una 
víctima y me defediste; era ignorante y 
me enseñaste; estaba en aridez y me 
mostraste la vida; me quería suicidar y 
estuviste allí escuchándome para que 
no lo hiciera,… Allí está la clave de la 
vida: el amar a todos sin reservas y 
momentos puntuales.  
 
Ahora es tiempo para que pienses 
¿Cómo estás viviendo estas 
dimensiones en tu vida? ¿Sientes que 
tu encuentro con Jesús te ha llevado a 
desprenderte de ti mismo para tener la 
vida en Dios? ¿Te estás dejando 
conducir por el Espíritu Santo? Dios te 
llama día a día a la vida,  no la 
desperdicies en estéril arrogancia, 
sino que aprovéchala en la entrega 
amorosa e incondicional por Dios, 
desde el servicio a los demás, en 
especial al más necesitado.

 
ORACIÓN: Señor Jesús, líbrame de la falsa apariencia, que en todo momento sea 
tal cual soy, que no pretenda ser nadie más, para ello concédeme el Don de la 
humildad para tratar de mostrarte a través de lo sencillo y cotidiano de mi vida para 
la honra y gloria tuya Seño. AMÉN  
 

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/ZsAG_J66yrI  

 
 



 

DOMINGO X TIEMPO ORDINARIO 
CORPUS CHRISTI 
SEMANA DE LA VIDA 
 
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net 
 
Llegamos al día especial, al momento 
en que actualizamos, hacemos 
memoria, de la misma Vida entregada 
por amor a todos nosotros. Es 
momento en que vamos al corazón 
para asumir que este Jesús es 
ofrenda, Él mismo se nos da para que 
tengamos vida y sea abudante, para 
ser nuestro alimento de vida completa. 
Él mismo se hace pan como signo de 
ofrecimiento de la nueva alianza con el 
amor infinito de Dios. 
 
Preparar: es a lo que envía Jesús a 
sus discípulos, que se preparen. Hoy 
también Jesús nos invita a 
prepararnos en la Eucaristía y para la 
Eucaristía. Hay veces que a la 
Eucaristía vamos así nomas y hasta 
contestamos el whatsapp hasta 
segundos antes de que el cura entre 
para celebrar. Es bueno preparar el 
corazón para participar de la cena del 
Señor ¿Cuánto tiempo tiempo dedicas 
para prepararte a la misa? ¿Eres 
consciente de la presencia real de 
Jesús en ese pequeño y tierno pan? 
¿Reconoces que al comulgar su pan y 
su vida aceptas que estás dispuesto a 
dejarlo entrar cumplir su plan de 
amor? 

Tomen: es Jesús quien se da y se 
entrega, por puro amor. Jesús viene 
de la manera más sencilla y es nuestro 
tesoro. Es el alimento que nos pide 
que lo celebremos y adoremos. Ese 
gesto es, al mismo tiempo, el signo 
palpable del amor infinito de Dios que 
se entrega a sí mismo en la persona 
de Jesús, una unión indestructible. 
Este gesto de la consagración del pan 
y el vino es la síntesis de todas sus 
palabras, acciones e ideales; es su 
Vida. 
 
Celebrarlo: aprovecha si tenes la 
oportunidad de ir a misa. Pensar que 
no hay me reglao que nos haya hecho 
Dios, que la Eucaristía. Celebra con 
alegría esta oblación de Jesús, un 
ofrendar ofrendándose. Jesús  pan de 
vida,  es sinónimo que toda su vida es  
Eucaristía, donación total y completa a 
la humanidad. El Vida encarnada para 
mostrarnos al Dios de la vida y que se 
queda para siempre con  cada uno de 
nosotros de  otra manera, entrando 
voluntariamente en nuestro interior 
para que teniéndolo a él tengamos 
Vida y la tengamos en abundancia.

 
ORACION:  Padre omnipotente, ayuda mi fragilidad con la fueraza del alimento de 
la Eucaristía; de esta manera de entrego a Ti con todos mis pensamientos, palabras 
y obras de este día y los que me resten de vida. Amor de vida, Espíritu Santo, sé el 
principio de todas mis obras, para que sean siempre conformes con la voluntad del 
Padre. AMÉN 
 

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/BScvQzQwVPM  


