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Miércoles, 1 de junio de 2.016

San Marcos 12, 18-27
Cuestión de la resurrección

Tiempo Ordinario /9º

Mar 12:18 Se acercaron a Jesús algunos saduceos, de los que
dicen que no hay resurrección, y le preguntaban, diciendo:
Mar 12:19 “Maestro, Moisés nos ha prescrito que si el hermano
de uno viniese a morir y dejare la mujer sin hijos, tome el hermano esa mujer y dé sucesión a su hermano.
Mar 12:20 Eran siete hermanos. El primero tomó mujer, pero
al morir no dejó descendencia.
Mar 12:21 La tomó el segundo, y murió sin dejar sucesión, e
igual el tercero,
Mar 12:22 y de los siete ninguno dejó sucesión. Después de todos murió la mujer.
Mar 12:23 Cuando en la resurrección resuciten, ¿de quién será
la mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer”.
Mar 12:24 Díjoles Jesús: “¿No está bien claro que erráis y que
desconocéis las Escrituras y el poder de Dios?
Mar 12:25 Porque, cuando resuciten de entre los muertos, ni
se casarán ni serán dadas en matrimonio, sino que serán como
ángeles en los cielos.
Mar 12:26 Por lo que toca a la resurrección de los muertos, ¿no
habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo habló
Dios diciendo: “Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y
el Dios de Jacob”?
Mar 12:27 No es Dios de muertos, sino de vivos. Muy errados
andáis”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Cuestión de la resurrección
Hijos, hijos de Dios, católicos todos de fe y con vocación a la
santidad; el matrimonio es un camino de santidad; los esposos
deben ser santos, tienen que ser santos y ser luz del mundo.
Cristo ama a los esposos. Su madre tuvo esposo, el casto San
José, el que enseñó a andar a Dios, el que lo alimentó y lo cuidó, y en eso puso todo su afán, como todo el afán de los esposos
está y debe de estar en la prole, en sus hijos, en los frutos de su
amor. Dios ama a los esposos que ven el matrimonio como lo
que es, un camino de santidad, un camino para la fe y, viviendo
la caridad, ser espejo su familia, de la Sagrada Familia.
Búscate un esposo que quiera vivir contigo en la tierra y en el
Cielo.
Búscate una esposa que quiera vivir contigo en el Cielo y en
la tierra.
Amén.

P. Jesús
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EVANGELIO

Jueves, 2 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /9º

San Marcos 12, 28b-34
El primer precepto

Mar 12:28 Se acercó uno de los escribas a Jesús y le preguntó:
“¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?”
Mar 12:29 Jesús contestó: “El primero es: “Escucha, Israel, el
Señor, nuestro Dios, es el único Señor,
Mar 12:30 y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”.
Mar 12:31 El segundo es éste: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”. Mayor que éstos no hay mandamiento alguno”.
Mar 12:32 Díjole el escriba: “Muy bien, Maestro; con razón has
dicho que Él es el único y que no hay otro fuera de Él,
Mar 12:33 y que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí
mismo, es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios”.
Mar 12:34 Viendo Jesús cuan atinadamente había respondido,
le dijo: “No estás lejos del Reino de Dios”. Y nadie se atrevió ya
más a preguntarle.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
El primer precepto
Tienes que sacrificarte por amor, por caridad, porque sólo
hallarás la felicidad, cuando ames a Dios sobre todas las cosas,
y ames a los demás como quieres que te amen a ti. Así sea.

P. Jesús
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Viernes, 3 de junio de 2.016

Tiempo Ordinario /9º
- Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

Luk 15:3 Propuso Jesús a los fariseos y escribas esta parábola,
diciendo:
Luk 15:4 “¿Quién habrá entre vosotros que, teniendo cien ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deje las noventa y nueve
en el desierto y vaya en busca de la perdida hasta que la halle?
Luk 15:5 Y, una vez hallada, la pone alegre sobre sus hombros,
Luk 15:6 y, vuelto a casa, convoca a los amigos y vecinos, diciéndoles: “Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja perdida”.
Luk 15:7 Yo os digo que en el cielo será mayor la alegría por un
pecador que haga penitencia que por noventa y nueve justos
que no necesitan de penitencia”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
La oveja perdida
A ti, que te van a devorar los lobos, estas doctrinas falsas; a ti,
que te has perdido, y Jesús te llama; ¡a ti!
Lloro por ti…
Sabes del camino a Casa, a la Iglesia Santa, la única Iglesia, la
de Dios, la Católica, Apostólica y Romana.
A ti, que sentencias al Papa con tu injusticia; a ti…
¡Cuidado!
¡Los lobos te están devorando!
¿Por qué no haces nada?
¡Jesús te llama!... Y tú te escondes entre la maleza; quieres
seguir perdido; te parece que cumplir los mandamientos, no va
5
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para ti, que eres libre…
¡Corre! ¡¡Corre!!
Estás rodeado de lobos y te escondes del Buen Pastor. ¿Qué
será de ti?, ¡¡hijo!! Tu Madre, la Virgen María, llora tanto por
ti. Ven a secarle sus lágrimas, amando al Sagrado Corazón de
quien te Ama y te salvó, Jesús de Nazaret. Acepta la fe, tu fe. De
niño, creías.
¡¡Deja la lujuria!!
Oye la voz del Pastor, tu Dios.
Ve a tu Patria, el Cielo Eterno.
Ven a mis brazos, hijo, ¡hijo! ¿No ves que muero al verte morir por dentro? ¡Ven! Vayamos al confesonario. Regresa al Hogar. ¡Ven a mis brazos!
Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Digámoslo juntos,
hijo… hija… ¡Ven!
Reconcíliate contigo mismo, confiesa tus pecados ante un sacerdote católico.

P. Jesús
© Copyright
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Sábado, 4 de junio de 2.016

San Lucas 2, 41-51
El niño Jesús en el templo

Tiempo Ordinario /9º
- Inmaculado Corazón de María

Luk 2:41 Los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén en la
fiesta de la Pascua.
Luk 2:42 Cuando Jesús era ya de doce años, al subir sus padres,
según el rito festivo,
Luk 2:43 y volverse ellos, acabados los días, el niño Jesús se
quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo echasen de ver.
Luk 2:44 Pensando que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día. Buscáronle entre parientes y conocidos,
Luk 2:45 y al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en busca
suya.
Luk 2:46 Y al cabo de tres días le hallaron en el templo, sentado
en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles.
Luk 2:47 Cuantos le oían quedaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas.
Luk 2:48 Cuando sus padres le vieron, se maravillaron, y le dijo
su madre: “Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Mira que tu padre
y yo, apenados, andábamos buscándote”.
Luk 2:49 Y les dijo: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es
preciso que me ocupe en las cosas de mi Padre?”
Luk 2:50 Ellos no entendieron lo que les decía.
Luk 2:51 Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto, y su
madre guardaba todo esto en su corazón.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

7

Evangelio meditado por el P.

Jesús

www.catholicosonline.com

MEDITACIÓN
El niño Jesús en el templo
Y tú sin querer volver a la Iglesia. Y tú sin querer volver al
templo.
Sí, parece que te oigo en tus lamentos. ¡Los sacerdotes católicos son todos…!
Te lo diré yo, que lo soy…
Los sacerdotes católicos son como tú, algunos son como tú,
por desgracia, que os marcháis de Casa, y a veces, lo peor, sin
iros del templo.
¡A mí no me da miedo la verdad! Yo sigo a la Verdad, la Vida
y el Camino.
¿Te apuntas? ¿Vienes con Cristo?
¡Vámonos pues al templo! Recemos ante el Altar, ante el Sagrario, ante la Virgen del Pilar. ¿Que no sabes que la Virgen
María, mientras vivía, se presentó ante Santiago, cuando no
podía más, en un pilar, en Zaragoza, España? Y ahora quiere
entrar con su pilar en tu corazón, para que la tengas por encima
de otros amores, de otras personas.
Dale la bienvenida a la Virgen María, y que Ella, encima de
su pilar, resida en tu corazón, sea el centro de tu vida. ¡Dile sí
a la Madre de Dios! ¡Dile sí a María!, el mismo sí que Ella dio a
Dios, ese sí de la fe. Al decirle sí a María, se lo dices a Dios, porque Jesús es Dios y es de María, la Reina de la Victoria.
Dile sí al Amor.

P. Jesús
© Copyright
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Domingo, 5 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /10º

Luk 7:11 Iba Jesús a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus
discípulos y una gran muchedumbre.
Luk 7:12 Cuando se acercaban a las puertas de la ciudad, vieron
que llevaban un muerto, hijo único de su madre, viuda, y una
muchedumbre bastante numerosa de la ciudad la acompañaba.
Luk 7:13 Viéndola el Señor, se compadeció de ella y le dijo: “No
llores”.
Luk 7:14 Y acercándose, tocó el féretro; los que lo llevaban se
detuvieron, y Él dijo: “Joven, a ti te hablo, levántate”.
Luk 7:15 Se incorporó el muerto y comenzó a hablar, y Él se lo
entregó a su madre.
Luk 7:16 Se apoderó de todos el temor, y glorificaban a Dios, diciendo: “Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios
ha visitado a su pueblo”.
Luk 7:17 La fama de este suceso corrió por toda Judea y por todas las regiones vecinas.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Dios lo puede todo
Nadie hizo nunca, ni hace, como hizo Jesús, Dios, que apiadándose de una madre, le devolvió a su hijo muerto, a la vida.
¿Quién como Dios?
Madre, a este hijo que está muerto por vivir una vida de pecado, Jesús puede devolvértelo con vida. Llora. Dios tiene siempre compasión de una madre que ama de corazón y quiere que
su hijo se salve.

P. Jesús
© Copyright
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Lunes, 6 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /10º

Mat 5:1 Viendo Jesús a la muchedumbre, subió a un monte, y
cuando se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos;
Mat 5:2 y abriendo (Él) su boca, los enseñaba, diciendo:
Mat 5:3 “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo
es el Reino de los Cielos.
Mat 5:4 Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la
tierra.
Mat 5:5 Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Mat 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos.
Mat 5:7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Mat 5:8 Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios.
Mat 5:9 Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Mat 5:10 Bienaventurados los que padecen persecución por la
justicia, porque suyo es el Reino de los Cielos.
Mat 5:11 Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan
y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por mí.
Mat 5:12 Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos
vuestra recompensa, pues así persiguieron a los profetas que
hubo antes de vosotros”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Las bienaventuranzas
Jesús sigue viendo a las multitudes con necesidad de su doctrina, y sube al monte y se sienta, porque sabe que va para largo
el que todos comprendan, el que todos acepten ser de su Cuerpo
Místico: la Iglesia Santa, la Perfecta Esposa de Cristo, la Santa
Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la que guarda la
doctrina, todas las enseñanzas de Cristo.
Dios no puede ser un pasado de moda, porque Dios no es la
moda, Dios es la Salvación. La moda ¿de qué te salva?; la moda
te esclaviza. La moda del hombre, la mundana, ¿qué sabe ella
de las bienaventuranzas?
¿Tú qué quieres, seguir a Cristo o seguir la moda?
Está de moda no creer en Dios, está de moda hacerte dios de
ti mismo; y te pregunto: ¿puedes tú mismo salvarte a ti mismo?; ¿puedes tú mismo, o ese otro que va de dios tuyo, puede
salvarte? ¿Qué clase de vida puedes darte a ti mismo, o pueden
darte otros hombres mortales como tú, o los demonios infernales, qué pueden darte?; ¿acaso pueden salvarte, pueden llevar
tu cruz, o te ponen más agonías y cruces, a medida que sigues
sus doctrinas?
¿¡Qué estás haciendo de tu vida, siguiendo a Satanás!? ¡Mírate! No tienes dignidad, eres un pobre desgraciado, sin la Gracia de Dios. ¡Vas muerto por la vida!
¡Vive!
¡Vive!
¡Únete a Dios!
Cristo está sentado en el monte, y te cuenta las bienaventuranzas; ellas son la felicidad, y no esas doctrinas falsas.
¡Vive en Gracia de Dios!
12
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¡Vive, por Dios!

P. Jesús
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Martes, 7 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /10º

San Mateo 5, 13-16
Misión de los discípulos en la tierra

Mat 5:13 Dijo Jesús a sus discípulos: “Vosotros sois la sal de la
tierra; pero, si la sal se desazona, ¿con qué se salará? Para nada
aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres.
Mat 5:14 Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse
una ciudad asentada sobre un monte.
Mat 5:15 Ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay
en la casa.
Mat 5:16 Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que,
viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre, que
está en los cielos”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Misión de los discípulos en la tierra
Ya no eres sal, ya no das luz, eres como la higuera que no da
frutos y Jesús maldijo y se secó.
Dicen que Dios se lleva de este mundo a los que ya están en
su mejor momento. ¿Qué pasará entonces contigo, que has ido
de mal en peor? Ya no das luz, ya no eres sal que sala.
¿Vendrá para ti la muerte? ¿De qué te sirve vivir, si no le das
fruto a Dios, si entorpeces su Labor?
Puede que llegue tu muerte, hoy, ahora, quizás mañana.
Dime, tú que lo sabes todo, dime: ¿Hasta cuando vas a vivir
en este mundo? Si no sabes esto, no vayas de dios, porque no
eres Dios.

P. Jesús
© Copyright
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EVANGELIO

Miércoles, 8 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /10º

San Mateo 5, 17-19
Misión de Jesús con respecto a la Ley
antigua

Mat 5:17 Dijo Jesús a sus discípulos: “No penséis que he venido
a abrogar la Ley y los Profetas; no he venido a abrogarla, sino a
consumarla.
Mat 5:18 Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y
la tierra que falte una yota o una tilde de la Ley hasta que todo
se cumpla.
Mat 5:19 Si, pues, alguno descuidase uno de esos preceptos menores y enseñare así a los hombres, será el menor en el Reino
de los Cielos; pero el que practicare y enseñare, éste será grande en el Reino de los Cielos”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Misión de Jesús con respecto a la Ley
antigua
Jesús vino a mostraros, a daros su Sagrado Corazón. ¿Lo
quieres? Entonces, acepta el Amor de Dios, ¡y no seas otro de
sus judas! Recuerda la Historia, mira cómo terminó ése. ¿Quieres acabar tú igual?
¿Dime de alguien que nació en 1.895 y aún viva?
La muerte te buscará también a ti.

P. Jesús
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Jueves, 9 de junio de 2.016

San Mateo 5, 20-26
Declaración del quinto precepto

Tiempo Ordinario /10º

Mat 5:20 Dijo Jesús a sus discípulos: “Si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de
los Cielos.
Mat 5:21 Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”;
el que matare será reo de juicio.
Mat 5:22 Pero yo os digo que todo el que se irrita contra su
hermano será reo de juicio, el que le dijere “raca” será reo ante
el sanedrín, y el que le dijere “loco” será reo de la gehenna de
fuego.
Mat 5:23 Si vas, pues, a presentar una ofrenda ante el altar y
allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,
Mat 5:24 deja allí tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda.
Mat 5:25 Muéstrate, cuanto antes, conciliador con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al
juez, y el juez al alguacil, y seas puesto en prisión.
Mat 5:26 Que en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que
pagues el último cuadrante”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Declaración del quinto precepto
La voz de Jesús, que es Dios, dijo:
“Pero yo os digo: todo el que se llene de ira contra su hermano, será reo de juicio; y el que insulte a su hermano, será reo
17
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ante el Sanedrín; y el que le maldiga, será reo del fuego del infierno.”
Te lo digo una vez más, ¡vas de dios!, y eso no te hace bien,
¡vas a acabar con tu salud!, ¡vas a morir con tus pasiones y lujurias!, ¡tu ira te llevará al Infierno!
Estás ya viviendo tu infierno, porque no te queda nada bueno; habías podido ser un apóstol, tenías que ser un apóstol;
Dios esperaba tanto de ti, y… vas muerto en vida.
¡¡Vive!!
¡Bautízate!
Házte católico. Busca la fe y déjate amar por tu madre, la Madre de Dios.
¡¡Vive!!
Ve a la Iglesia y reconcíliate con Dios, antes de que te visite la
muerte, y no puedas luego ir al Cielo Eterno.
¡Vive!
Haz la paz con tu hermano. Cuando luchas con quien sea, es
contra Cristo con quien peleas. ¡No te engañes!, todo el mal que
haces, se lo haces a Jesús, a Dios.
Cuando oprimes al débil, cuando abusas del necesitado,
cuando derramas tu ira contra tu hermano, ¡¡Vas contra Dios!!
¡¡¡Dios!!!
La vida va, de ti y Dios.

P. Jesús
© Copyright
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Viernes, 10 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /10º

Mat 5:27 Dijo Jesús a sus discípulos: “Habéis oído que fue dicho: “No adulterarás”.
Mat 5:28 Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón.
Mat 5:29 Si, pues, tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti, porque mejor te es que perezca uno de tus miembros
que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna.
Mat 5:30 Y si tu mano derecha te escandaliza, córtatela y arrójala de ti, porque mejor te es que uno de tus miembros perezca
que no que todo el cuerpo sea arrojado a la gehenna.
Mat 5:31 También se ha dicho: “El que repudiare a su mujer,
déle libelo de repudio”.
Mat 5:32 Pero yo os digo que quien repudia a su mujer — excepto el caso de fornicación — la expone al adulterio, y el que se
casa con la repudiada, comete adulterio”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
No adulterarás
La atracción sexual es algo normal en un ser humano, como
debería ser normal que las personas quisieran ser virtuosas y
no pecar, porque el que peca es reo del Infierno eterno; esto es
de fe, es decir, ¡es la verdad!
Cuando alguien sienta atracción sexual hacia otra persona,
debe, tiene que desviar de su mente los pensamientos que puedan hacerle pecar; tiene que desviar su mente de la atracción
que siente, y además tiene que saber y sabe, que esto, esta atrac19
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ción sexual, la siente, la puede sentir, con varias personas; y eso
quiere decir que, por el mero hecho de sentir atracción sexual,
no significa que uno se esté enamorando; sencillamente, se está
excitando, pero la excitación no es amor. El amor es sentir respeto por otra persona, un respeto que hace que no la quieras
usar, ni quieras ser usado, sino que deseas compartir una vida
para siempre, sin divorcio.
El casado, la casada, que ame a su cónyuge y disfrute de todo
el amor que siente, amor sexual, amor romántico, admiración
por sus cualidades y ternura por sus debilidades.
El matrimonio es para siempre, y es bueno que lo sea. ¿Quién
quiere ser amado-a sólo por una temporada? Nadie. Sí que hay
quien quiere pecar toda su vida, pero esto no es amor, es pasión
sexual. El que desea unirse en sacramento matrimonial, éste lo
quiere para siempre, en las buenas y en las no tan buenas, buscando juntos y unidos, la solución a los problemas de la vida; y
esto es lindo, es maravilloso tener a otra persona que quiere lo
mismo que tú, el que los dos seáis UNO.
Si tienes malas tentaciones de fornicación, de adulterio, dite
la verdad, que es un pecado mortal, que por esa debilidad, Dios
te castigará a la eternidad en el Infierno. No vale la pena perderse una eternidad feliz, por unos momentos de pasión sexual;
¿verdad?... Nadie es perfecto, ni la persona que te está tentando para que abandones tu castidad o la unión con tu cónyuge;
esto acabará mal; siempre terminan mal las relaciones sexuales
sin el cariño, sin la ternura, sin la certeza de una vida juntos.
Miles, millones de personas, han cometido adulterio, han fornicado; y ¿recuerdas qué es de ellas?... Míralos cómo, ahora, en
su ancianidad, no tienen nada de esta pasión por la que dejaron
el respeto de sí mismos, el respeto de los demás.
Sin respeto, uno se siente un animal, y sufre, y su vida es un
esconderse, un no vivir.
20
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Los que saben que la atracción sexual forma parte de la vida,
no sucumben a ella, sino que al sentirla, la rechazan porque esperan a casarse, a entregarse, totalmente y para siempre, a su
cónyuge, éste que siempre le ama y le amará.
Os deseo el respeto, eso da la felicidad, el que te respetes y te
respeten. Necesitas de la sociedad para tener una vida auténtica; no puedes abandonarlo todo para darte a la pasión sexual;
los años pasan, y mira lo que queda. Apelo a tu buen sentido
común para que seas realista, y siéndolo, no peques. Tu Dios te
espera en el confesonario; si es que has consentido esta atracción sexual, debes limpiarte para ser otra vez individual, porque
la atracción sexual une, por el pensamiento, al deseo del otro-a,
y debes ser libre; ¡acude a confesarte y vive en paz!; ¡ámate y te
amarán totalmente, no sólo para fornicar!
No al adulterio, ¡no a la fornicación!; ¡sí al matrimonio fiel y
bueno, con amor pleno, total!

P. Jesús
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Sábado, 11 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /10º

Mat 10:7 Dijo Jesús a sus apostóles: “En vuestro camino predicad diciendo: El Reino de Dios se acerca.
Mat 10:8 Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad los demonios; gratis lo recibís, dadlo gratis.
Mat 10:9 No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto,
Mat 10:10 ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias,
ni bastón; porque el obrero es acreedor a su sustento.
Mat 10:11 En cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos
de quién hay en ella digno, y quedaos allí hasta que partáis.
Mat 10:12 y entrando en la casa saludadla.
Mat 10:13 Si la casa fuere digna, venga sobre ella vuestra paz; si
no lo fuere, vuestra paz vuelva a vosotros”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Id sólo a los dignos
Muchos dicen que Jesús, Dios, se acercaba a las prostitutas,
y ponen esta excusa para ir a lugares poco recomendables.
Primero, Dios es Dios, y sólo Dios sabe el contenido del corazón humano, y todos a los que se acercaba Jesús, se arrepentían de sus pecados y cambiaban de vida.
Segundo, a sus apóstoles les dijo que, al llegar a cualquier
ciudad o aldea, se enteraran de quien fuera digno, y se quedaran con ellos hasta que partieran. Dios quiere a los suyos; para
ti, personas dignas, personas de las que puedas aprender cosas
buenas y compartir la fe. Eso es lo que quiso y quiere Dios para
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los suyos; y dice el Evangelio de hoy, que Jesús, Dios, les dijo
que la señal de la dignidad de una casa, es su paz.
Ve con gente pacífica, esos son los dignos de un discípulo de
Dios.
¿Qué tal estás de paz con la gente con quien estás?... Si no hay
paz, entonces, no son dignos; entonces, vosotros, tú, no pierdas
la paz; recupérala y vete de esta casa, para no pecar.
La señal, la contraseña, es PAZ, la paz.
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Domingo, 12 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /11º

Luk 7:36 Un fariseo rogó a Jesús que comiera con él, y, entrando Jesús en su casa, se puso a la mesa.
Luk 7:37 Y he aquí que llegó una mujer pecadora que había en
la ciudad, la cual, sabiendo que estaba a la mesa del fariseo, con
un pomo de alabastro de ungüento,
Luk 7:38 se puso detrás de Él junto a sus pies, llorando, y comenzó a bañar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con los
cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento.
Luk 7:39 Viendo lo cual, el fariseo que lo había invitado dijo
para sí: “Si éste fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer
que le toca, porque es una pecadora”.
Luk 7:40 Tomando Jesús la palabra, le dijo: “Simón, tengo una
cosa que decirte”. Él dijo: “Maestro, habla”.
Luk 7:41 Jesús le dijo: “Un prestamista tenía dos deudores: el
uno le debía quinientos denarios; el otro, cincuenta.
Luk 7:42 No teniendo ellos con qué pagar, se lo condonó a ambos. ¿Quién, pues, le amará más?”
Luk 7:43 Respondiendo Simón, dijo: “Supongo que aquel a
quien condonó más”. Díjole Jesús: “Bien has respondido”.
Luk 7:44 Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: “¿Ves a esta mujer?
Entré en tu casa, y tú no me diste agua a los pies; mas ella ha
regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos.
Luk 7:45 No me diste el ósculo de paz, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies.
Luk 7:46 No ungiste mi cabeza con óleo, y ésta ha ungido mis
pies con ungüento.
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Luk 7:47 Por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos
pecados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona,
poco ama”.
Luk 7:48 Y a ella le dijo: “Tus pecados te son perdonados”.
Luk 7:49 Comenzaron los convidados a decir entre sí: “¿Quién
es éste para perdonar los pecados?”
Luk 7:50 Y dijo a la mujer: “Tu fe te ha salvado, vete en paz”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
La pecadora arrepentida
Dios lo sabe todo de ti; ¡quédate!, no te vayas, Dios te Ama.
Y amando tanto Dios, unido a ti por la Comunión, al haber
dejado antes tu imperfección en el confesonario, recibes, contento-a, feliz, al Dios de Cielos y tierra que, quedándose en la
Hostia Consagrada, entra en ti, cada día que lo desees recibir,
para recibir el Amor de un Dios que murió por ti, para que tú
puedas vivir en plenitud la fe, porque sin los sacramentos, sin
Dios, no se puede ser feliz, es difícil poder cumplir con sus santos mandamientos de la Ley. Porque Dios dio y cumplió la Ley,
Ley a la que está sujeta la persona, toda persona, si quiere vivir
bien, si quiere ser feliz, si quiere ser por lo que fue creado, de
las propias manos de Dios, hombre racional.
Hay que meditar, hay que pensar las cosas antes de hacerlas,
hay que decidir por ti mismo-a lo que quieres realmente hacer
en tu vida; ¡eres libre! Dios te da la libertad desde todos los
tiempos, no tienes que estar sometido a nada que no quieras y
que no vaya a una con la misma Ley de Dios, que es el manual
del hombre para vivir en el mundo, este lugar algo inhóspito,
mientras no lleguemos a la verdadera morada de los hijos de
Dios, ¡tú!, al Cielo Eterno, al Amor Eterno con que Dios nos
25

Evangelio meditado por el P.

Jesús

www.catholicosonline.com

Ama.
Date cuenta de la Verdad, vivimos para hallar el Amor, para
ir al Amor, y somos todos, parte del Cuerpo Místico de Cristo,
Dios.
El Amor es lo que somos, somos Amor de Dios; somos el
Amor con que Dios nos amó y nos ama, que nos dio vida y vivimos, y llegamos al mundo, vía unión de nuestros padres en el
amor, que tendríamos todos que nacer del Amor en el amor de
dos esposos que, amando a Dios, nos dieran la vida para darnos
la oportunidad de alcanzar el Amor de Dios y llegar, después de
nuestra muerte, a este Amor Eterno. Salimos de Dios y regresamos a Dios. La vida es sagrada, porque tenemos vida para ir a
la Vida Eterna, y nadie puede prohibirnos vivir, porque si Dios
quiere que vivamos, deberíamos vivir, y no se puede manipular
la vida, a menos que no sea por causas MUY GRAVES, para negarle a otra alma alcanzar la Divina Misericordia con que Dios
lo Ama y quiere darle su Amor. Por eso hay que defender la
vida y solicitar que se engendre a una persona por amor, que
es la manera natural y sana y santa de nacer, aunque no suele
ser esta la más frecuente, pero aunque no sea, esta debería ser,
porque estamos todos metidos en la prueba, y nuestra vida, va
de ser probados en el examen de las obras de la fe, por nuestra
caridad.
Estábamos, días atrás, hablando del Purgatorio, y creo que
ha quedado claro; así es, el Purgatorio es un lugar, donde van
las almas después de dejar su cuerpo en la tierra, para sufrir
por desear unirse al Amor con que Dios las ama, y lo han visto
y lo han comprobado.
Quiero hablarte a ti, a ti que sufres de una enfermedad mortal y sufres tanto, pero aunque te comprendo y es normal que
sufras, quiero decirte, que sabiendo que te espera la muerte en
breve, puedes prepararte para pasar de esta vida al Amor Eter26
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no; confiésate, comulga ¡cada día!, gana indulgencias plenarias, pórtate bien, no sufras en vano, porque todos van a morir,
¡todos!, ni uno quedará con vida, y a ti, como a todos, te espera
EL AMOR DE DIOS; ¡sé santa!, ¡sé santo!, los días, el tiempo
que te falte para morir, para PARTIR AL AMOR; sé santo, sé
santa, y perdona a todos y pide perdón, y te aseguro, hijo mío,
hija mía, que la dicha será tuya ETERNAMENTE. Todos van a
pasar por esto, por la muerte, TODOS, y tú sabes más o menos
cuando será tu tiempo; entonces, ¡disfruta de comulgar cada
día! disfruta de saber que ya Dios vino al mundo en Jesús y que
murió por ti, ¡que te espera! Y, no hagas caso a los pesimistas,
a los que les faltan virtudes y por eso te fastidian, por eso niegan la existencia de Dios, o le echan la culpa de la muerte y lo
demás malo que hay en la vida, por añadidura.
¡Vaya por Dios! Tengo que seguir también mañana con el
tema. ¡Hasta mañana!; ¡ven a leerme, que te haré feliz con mis
palabras de Vida Eterna!
Gracias.
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EVANGELIO

Lunes, 13 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /11º

San Mateo 5, 38-42
Declaración de la pena del talión

Mat 5:38 Dijo Jesús a sus discípulos: “Habéis oído que se dijo:
Ojo por ojo y diente por diente.
Mat 5:39 Pero yo os digo: No resistáis al mal, y si alguno te abofetea en la mejilla derecha, dale también la otra;
Mat 5:40 y al que quiera litigar contigo para quitarte la túnica,
déjale también el manto;
Mat 5:41 y si alguno te requisara para una milla, vete con él dos.
Mat 5:42 Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien te
pide algo prestado”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Declaración de la pena del talión
No violentes a nadie, ni al malo, acude al juez y que él haga
justicia. Acude a Dios y que Él sea tu justicia.
El bueno gana siempre al malo, aunque éste se resista, pero
le gana por la justicia y no por odio o ira, sino con su piedad y la
Providencia Divina. Cuando Dios dice sí, nadie puede decir no,
y Dios siempre dice sí, a los que la Madre de Dios le presenta
sus súplicas.
Deja que la Justicia termine con la violencia.
Ama y confía en Dios.
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Martes, 14 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /11º

Mat 5:43 Dijo Jesús a sus discípulos: “Habéis oído que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Mat 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y orad por
los que os persiguen,
Mat 5:45 para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los
cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre
justos e injustos.
Mat 5:46 Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa
tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos?
Mat 5:47 Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué
hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles?
Mat 5:48 Sed, pues, perfectos, como perfecto es vuestro Padre,
celestial”.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
El amor a los enemigos
Ama a tus enemigos, que ellos al perseguirte, a quien persiguen es a Cristo, y como Cristo es Dios y no pueden dañarlo,
quieren dañar a sus hijos, ¡a ti! Pero Dios puede protegerte de
su ira, y te protege de su odio; si no fuera así, pocos católicos
seguirían con vida, porque la Santa Madre Iglesia tiene muchos
enemigos, siempre los ha tenido, y sigue viva, y sigue dando luz
y siendo sal y dando fruto.
Nadie podrá acabar contigo ni con la Iglesia de Dios. Es cuestión de esperar, y verás cómo Dios actúa.
Los enemigos necesitan de tu oración, porque no conocen
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ni aman a Dios; de conocerlo y amarlo, no te odiarían, seríais
hermanos. Quien odia está con Satanás, porque Dios es Amor.
Haz examen de conciencia para saber con quien estás.
Únete más y mejor al Sagrado Corazón de Jesús. ¡Dios!
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Miércoles, 15 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /11º

Mat 6:1 Dijo Jesús a sus discípulos: “Estad atentos a no hacer
vuestra justicia delante de los hombres para que os vean; de
otra manera no tendréis recompensa ante vuestro Padre, que
está en los cielos.
Mat 6:2 Cuando hagas, pues, limosna, no vayas tocando la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en sus sinagogas
y en las calles, para ser alabados de los hombres; en verdad os
digo que ya recibieron su recompensa.
Mat 6:3 Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace
la derecha,
Mat 6:4 para que tu limosna sea oculta, y el Padre, que ve en lo
oculto, te premiará.
Mat 6:5 Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar de pie en las sinagogas y en los cantones de las plazas, para ser vistos de los hombres; en verdad os digo que ya
recibieron su recompensa.
Mat 6:6 Tú, cuando ores, entra en tu cámara y, cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en
lo escondido, te lo dará.
Mat 6:16 Cuando ayunéis, no aparezcáis tristes, como los hipócritas, que demudan su rostro para que los hombres vean que
ayunan; en verdad os digo que recibieron su recompensa.
Mat 6:17 Tú, cuando ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara,
Mat 6:18 para que no vean los hombres que ayunas, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo
concederá.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Rectitud en proceder
Sé que das, y das de lo que no te sobra. Sé que das sin que
otros sepan, y esto es bueno, porque Dios te lo premiará.
Dar; hay quien le cuesta más dar de su tiempo, que de su dinero.
Dá.
Reza por los demás.
Consuela al que sufre.
Comparte tu vida y vive la comunión de los santos.
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Jueves, 16 de junio de 2.016

San Mateo 6, 7-15
Método de hacer oración

Tiempo Ordinario /11º

Mat 6:7 Dijo Jesús a sus discípulos: “Orando, no seáis habladores como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho hablar.
Mat 6:8 No os asemejéis, pues, a ellos, porque vuestro Padre
conoce las cosas de que tenéis necesidad antes que se las pidáis.
Mat 6:9 Así, pues, habéis de orar vosotros: “Padre nuestro, que
estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
Mat 6:10 venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, como
en el cielo, así en la tierra.
Mat 6:11 El pan nuestro de cada día dánosle hoy,
Mat 6:12 y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores,
Mat 6:13 y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal”.
Mat 6:14 Porque, si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre celestial.
Mat 6:15 Pero, si no perdonáis a los hombres las faltas suyas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Método de hacer oración
Dios puede apartar de nosotros la mala tentación.
Usa del agua bendita. Santíguate. Persígnate. Confía en Dios
y pídele que te libre de la mala tentación. Amén.
Dios puede, Dios quiere.
Pide.

P. Jesús
© Copyright

34

Evangelio meditado por el P.

Jesús

www.catholicosonline.com

EVANGELIO

Viernes, 17 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /11º

San Mateo 6, 19-23
De la solicitud de las cosas temporales

Mat 6:19 Dijo Jesús a sus discípulos: “No alleguéis tesoros en la
tierra, donde la polilla y el orín los corroen y donde los ladrones
horadan y roban.
Mat 6:20 Atesorad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el
orín los corroen y donde los ladrones no horadan ni roban.
Mat 6:21 Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón.
Mat 6:22 La lámpara del cuerpo es el ojo. Si, pues, tu ojo estuviere sano, todo tu cuerpo estará luminoso;
Mat 6:23 pero, si tu ojo estuviere enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas; pues si la luz que hay en ti es tinieblas, ¡qué
tales serán las tinieblas!”
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
De la solicitud de las cosas temporales
Con tu dinero, crea puestos de trabajo; crea, por caridad, la
caridad digna. Arriésgate y ayuda a superar la crisis mundial.
La dignidad del hombre está en trabajar, en hacer bien su labor, en dominar la tierra.
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Sábado, 18 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /11º

San Mateo 6, 24-34
Abandono en las manos de la Providencia

Mat 6:24 Dijo Jesús a sus discípulos: “Nadie puede servir a
dos señores, pues o bien aborreciendo al uno, menospreciará
al otro, o bien adhiriéndose al uno menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas.
Mat 6:25 Por esto os digo: No os inquietéis por vuestra vida,
sobre qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, sobre qué os vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el
vestido?
Mat 6:26 Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan,
ni encierran en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros más que ellas?
Mat 6:27 ¿Quién de vosotros con sus preocupaciones puede
añadir un solo codo a su estatura?
Mat 6:28 Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Mirad a los lirios del campo cómo crecen: no se fatigan ni hilan.
Mat 6:29 Yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió
como uno de ellos.
Mat 6:30 Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana
es arrojada al fuego, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con
vosotros, hombres de poca fe?
Mat 6:31 No os preocupéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos,
qué beberemos o qué vestiremos?
Mat 6:32 Los gentiles se afanan por todo eso; pero bien sabe
vuestro Padre celestial que de todo eso tenéis necesidad.
Mat 6:33 Buscad, pues, primero el Reino de Dios y su justicia,
y todo eso se os dará por añadidura.
Mat 6:34 No os inquietéis, pues, por el mañana; porque el día
de mañana ya tendrá sus propias inquietudes; bástale a cada
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día su afán”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Abandono en las manos de la Providencia
Usa del dinero para servir a Dios. No pongas tu corazón en él,
pero adminístralo bien. Dá y recibirás.
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EVANGELIO

Domingo, 19 de junio de 2.016

San Lucas 9, 18-24
Necesidad de seguir a Jesús

Tiempo Ordinario /12º

Luk 9:18 Aconteció que, orando Jesús a solas, estaban con Él
sus discípulos, a los cuales preguntó: “¿Quién dicen las muchedumbres que soy yo?”
Luk 9:19 Respondiendo ellos, le dijeron: “Juan Bautista; otros,
Elías; otros, que uno de los antiguos profetas ha resucitado”.
Luk 9:20 Díjoles Él: “Y vosotros, ¿quién decís que soy?”. Respondiendo Pedro, dijo: “El Cristo de Dios”.
Luk 9:21 Él les prohibió decir esto a nadie. Añadió:
Luk 9:22 “Es preciso que el Hijo del hombre padezca mucho y
que sea rechazado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día”.
Luk 9:23 Decía a todos: “Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Luk 9:24 Porque quien quisiere salvar su vida, la perderá; pero
quien quisiere perder su vida por amor de mí, la salvará”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Necesidad de seguir a Jesús
Ahora no es tiempo de callar, ahora es tiempo de proclamar
el Evangelio. ¡Dios vino al mundo en las entrañas purísimas de
la Virgen María y se le puso por nombre Jesús: “¡Dios con nosotros!”
El Mesías vino ya al mundo, y fue muerto por el mundo, y
resucitó de entre los muertos, y quien quiera algo, que lo pida
todo a Dios Padre, en Nombre de Jesús y por intercesión de la
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Virgen María, y recibirá la Misericordia y los Milagros de Dios.
¡Dios vive!
¡Viva Dios!
Proclama el Evangelio. Todos podemos salvarnos, ¡Dios con
nosotros!; Jesús.
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EVANGELIO

Lunes, 20 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /12º

San Mateo 7, 1-5
El juicio sobre los otros

Mat 7:1 Dijo Jesús a sus discípulos: “No juzguéis y no seréis
juzgados,
Mat 7:2 porque con el juicio con que juzgareis seréis juzgados y
con la medida con que midiereis se os medirá.
Mat 7:3 ¿Cómo ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la
viga en el tuyo?
Mat 7:4 ¿O cómo osas decir a tu hermano: “Deja que te quite la
paja del ojo”, teniendo tú una viga en el tuyo?
Mat 7:5 Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y entonces
verás de quitar la paja del ojo de tu hermano”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
El juicio sobre los otros
No juzgues, pero ten criterio y apártate de los malos y del
mal.
Imita a Jesús y elige a tus amigos. Sé bueno con todos, pero
elige a tus amigos, y aún así, recuerda que Judas, siendo amigo de Jesús, elegido por Jesús, cambió de vida y se vendió por
treinta monedas de plata. ¡Estás avisado! Acepta que puede
que algunos de los que amas, padres, hijos, hermanos, amigos,
te haya crucificado por treinta monedas de plata; pero Jesús
ganó a la muerte, Jesús venció al mal. Tú vas a ganar siempre,
porque el bien vive y el mal muere.
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EVANGELIO

Martes, 21 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /12º

San Mateo 7, 6.12-14
La ley de la caridad

Mat 7:6 Dijo Jesús a sus discípulos: “No deis lo que es santo a
los perros ni arrojéis vuestras perlas a los puercos, no sea que
las pisoteen con sus pies y, revolviéndose, os destrocen.
Mat 7:12 Por eso, cuanto quisieres que os hagan a vosotros los
hombres, hacédselo vosotros a ellos, porque ésta es la Ley y los
Profetas.
Mat 7:13 Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos
los que por ella entran.
Mat 7:14 ¡Qué estrecha es la puerta y qué angosta la senda que
lleva a la Vida, y cuan pocos los que dan con ella!”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
La ley de la caridad
Éste, ésta que no te ama. Este hijo, esta hija, padre o madre,
hermano o hermana, amigo o amiga, éste que no te ama, acéptalo, acepta que no te ama, y no esperes que valore nada de lo
tuyo, porque, hagas lo que hagas, te desprecia. Déjalo partir, y
que la vida le enseñe lo que se ha perdido por despreciarte a ti.
Reza por él, por ella, pero no te lamentes, porque su libertad
es bien cierta, y es libre de decidir hacer el bien; y, si lo decide,
volverá a ti. Amén.
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EVANGELIO

Miércoles, 22 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /12º

San Mateo 7, 15-20
Los falsos profetas

Mat 7:15 Dijo Jesús a sus discípulos: “Guardaos de los falsos
profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas
por dentro son lobos rapaces.
Mat 7:16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Por ventura se cogen
racimos de los espinos o higos de los abrojos?
Mat 7:17 Todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo
da frutos malos.
Mat 7:18 No puede árbol bueno dar malos frutos, ni árbol malo
frutos buenos.
Mat 7:19 El árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado
al fuego.
Mat 7:20 Por los frutos, pues, los conoceréis”.

MEDITACIÓN

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Los falsos profetas
Hay un montón de peligros en esta vida, por eso tú sólo tienes que seguir a Cristo, y Cristo fundó, en Pedro y sus Apóstoles, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana; ¡sólo Ésta!
Lee la Biblia, aprende la historia y no te unas a los falsos profetas; tampoco a los que van de listos y son malos y necios, y están, residen, en la Iglesia Católica, haciéndose pasar por católicos; recuerda, Judas también era apóstol, elegido por Dios, y le
traicionó; así que, sin escandalizarte, no escandalices y sigue a
Jesús; sé fiel discípulo de Cristo, Hijo de Dios.
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Jueves, 23 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /12º

Mat 7:21 Dijo Jesús a sus discípulos: “No todo el que me dice:
“¡Señor, Señor!” entrará en el Reino de los Cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos.
Mat 7:22 Muchos me dirán en aquel día: “¡Señor, Señor! ¿no
profetizamos en tu nombre, y en nombre tuyo arrojamos los
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?”
Mat 7:23 Yo entonces les diré: “Nunca os conocí; apartaos de
mí, obradores de iniquidad”.
Mat 7:24 Aquel, pues, que escucha mis palabras y las pone por
obra, será como el varón prudente, que edifica su casa sobre
roca.
Mat 7:25 Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los
vientos y dieron sobre la casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre roca.
Mat 7:26 Pero el que me oye estas palabras y no las pone por
obra, será semejante al necio, que edificó su casa sobre arena.
Mat 7:27 Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los
vientos y dieron sobre la casa, y cayó con gran ruina”.
Mat 7:28 Cuando acabó Jesús estas instrucciones, se maravillaban las muchedumbres de su doctrina,
Mat 7:29 porque les enseñaba como quien tiene poder, y no
como sus escribas.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Señor, Señor
¡Ay de los que van sirviendo mal al Sumo Bien!
¡Ay de los que ponen cargas pesadas a los que sufren ya con
la cruz de sus propias circunstancias!
Hay algunos a los que les gusta, en nombre del Señor, hacer una justicia injustificable; estos van a llamar en sus horas
de soledad, cuando los que no sabían lo que pasaba, los dejen
para no creerlos más; ésos, pobrecitos, entonces dirán: “¿Señor, Señor, no era en tu nombre, que hicimos eso?” Y sentirán
el silencio de Dios, porque Dios sólo les hablará después de la
muerte; y cuando oiga su “Señor, Señor…”, les contestará como
Dios enseñó y escrito quedó.
Buscad la alegría de vivir haciendo el bien, y arrepentíos de
todo lo malo que habéis hecho hasta hoy. Proponeos pedir perdón y perdonar, porque esa es la verdadera justicia, no juzgar.

P. Jesús
© Copyright

44

Evangelio meditado por el P.

Jesús

EVANGELIO

San Lucas 1, 57-66.80
Nacimiento del Bautista

www.catholicosonline.com

Viernes, 24 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /12º
- Solemnidad de la Natividad
de San Juan Bautista

Luk 1:57 Le llegó a Isabel el tiempo de dar a luz, y parió un hijo.
Luk 1:58 Habiendo oído sus vecinos y parientes que el Señor le
había mostrado la grandeza de su misericordia, se congratulaban con ella.
Luk 1:59 Al octavo día vinieron a circuncidar al niño, y querían
llamarle con el nombre de su padre, Zacarías.
Luk 1:60 Pero la madre tomó la palabra y dijo: “No, se llamará
Juan”.
Luk 1:61 Le decían: “¡Si no hay ninguno en tu parentela que se
llame con ese nombre!”
Luk 1:62 Entonces preguntaron por señas al padre cómo quería
que se llamase;
Luk 1:63 y pidiendo unas tablillas, escribió: “Juan es su nombre”. Y todos se maravillaron.
Luk 1:64 Y abrió al instante su boca y habló bendiciendo a Dios.
Luk 1:65 Se apoderó el temor de todos los vecinos, y en toda la
montaña de Judea se contaban todas estas cosas,
Luk 1:66 y cuantos las oían, pensativos, se decían: “¿Qué vendrá a ser este niño?”. Porque, en efecto, la mano del Señor estaba con él.
Luk 1:80 El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y moraba en
los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Nacimiento del Bautista
Dios pide a todos que sean fieles a su vocación, pero algunos
no creen que podrán cumplir con ella y enmudecen voluntariamente. Tú confía en Dios y sé otro Juan Bautista. Propaga tu fe.
¡Vívela!
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Sábado, 25 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /12º

Mat 8:5 Entrado Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, suplicándole
Mat 8:6 y diciéndole: “Señor, mi siervo yace en casa paralítico,
gravemente atormentado”.
Mat 8:7 Jesús le dijo: “Yo iré y le curaré”.
Mat 8:8 Y respondiendo el centurión, dijo: “Señor, yo no soy
digno de que entres bajo mi techo: di sólo una palabra, y mi
siervo será curado.
Mat 8:9 Porque yo soy un subordinado, pero bajo mí tengo soldados y digo a éste: “Ve”, y va; y al otro: “Ven”, y viene; y a mi
esclavo: “Haz esto”, y lo hace”.
Mat 8:10 Oyéndole Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: “En verdad os digo que en nadie de Israel he hallado
tanta fe. Os digo, pues, que del Oriente y del Occidente vendrán
y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino
de los Cielos,
Mat 8:11 mientras que los hijos del Reino serán arrojados a las
tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes”.
Mat 8:12 Y dijo Jesús al centurión: “Ve, hágase contigo según
has creído”. Y en aquella hora quedó curado el siervo.
Mat 8:13 (TEXTO OMITIDO)
Mat 8:14 Entrando Jesús en casa de Pedro, vio a la suegra de
éste que yacía en el lecho con fiebre.
Mat 8:15 Le tocó la mano, y la fiebre la dejó, y ella, levantándose, se puso a servirles.
Mat 8:16 Ya atardecido, le presentaron muchos endemoniados,
y arrojaba con una palabra los espíritus, y a todos los que se
sentían mal los curaba.
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Mat 8:17 Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,
que dice: “Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras
dolencias.”
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
El siervo del centurión
Pide a Dios por otros y confía en Dios. Acuérdate del centurión, y pide a Dios te dé su fe.
Pide por tu fe; Dios te la aumentará.
Pide fe por el que no tiene, y Dios se la dará.
Pide en nombre de Jesús, a Dios Padre, y todo te será dado,
todo te será concedido, contando siempre con tu libertad y la
libertad de los demás.
Pon tu libertad al servicio de tu santidad, y tendrás fe por las
obras de tu caridad.
Confía en Dios, en Jesús, el Mesías.
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Domingo, 26 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /13º

San Lucas 9, 51-62
La mala acogida de los samaritanos

Luk 9:51 Estando para cumplirse los días de su ascensión, Jesús se dirigió resueltamente a Jerusalén,
Luk 9:52 y envió mensajeros delante de sí, que en su camino
entraron en una aldea de samaritanos para prepararle albergue.
Luk 9:53 No fueron recibidos, porque iban a Jerusalén.
Luk 9:54 Viéndolo los discípulos, Santiago y Juan dijeron: “Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que los consuma?”
Luk 9:55 Volviéndose Jesús, los reprendió,
Luk 9:56 y se fueron a otra aldea.
Luk 9:57 Siguiendo el camino, vino uno que le dijo: “Te seguiré
adondequiera que vayas”.
Luk 9:58 Jesús le respondió: “Las raposas tienen cuevas, y las
aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene dónde
reclinar la cabeza”.
Luk 9:59 A otro le dijo: “Sigúeme”, y respondió: “Señor, déjame
ir primero a sepultar a mi padre”.
Luk 9:60 Él le contestó: “Deja a los muertos sepultar a sus
muertos, y tú vete y anuncia el Reino de Dios”.
Luk 9:61 Otro le dijo: “Te seguiré, Señor, pero déjame antes ir a
despedirme de los de mi casa”.
Luk 9:62 Jesús le dijo: “Nadie que, después de haber puesto la
mano sobre el arado, mire atrás, es apto para el Reino de Dios”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
La mala acogida de los samaritanos
¿Ves?, te lo vengo diciendo, no puedes pretender hacer maldad, y menos, inmiscuir al Cielo en tus fechorías; por muy católico que creas ser, si pides un mal para los demás o para ti
mismo al Cielo, a quien se lo pides es a Satanás, porque de Dios
no puede salir ¡jamás! mal alguno; Dios es la Suprema Bondad
Infinita, así que te aviso para que lo sepas, cuando pides al Cielo un mal, se lo pides a Satanás.
A ver si te enteras.
Te espero en el confesonario. Ven… Dios te perdona siempre,
incluso esas ráfagas de odio que sientes y que estás tratando de
evitar. Ven, confiésate y verás cómo te Ama Dios. ¡Ven! ¿Por
qué no vienes?... Ya sé, ya sé que no se han portado bien contigo ni con Dios, pero, hijo, hija, deja que Dios te dé su Bien,
que será causa de su mal estar. Deja que Dios, amparándote y
cuidándote, sea, sin querer, quien ponga amargura a los que no
tienen caridad contigo. Eso es la justicia Divina, ayudarte a ti a
ser mejor, a que las cosas te vayan mejor para que seas uno de
los bienaventurados, y los que te han querido crucificar, mueran de dolor por no haber podido dañarte a ti, HIJO DE DIOS.
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Lunes, 27 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /13º

San Mateo 8, 18-22
Condiciones de los seguidores de Jesús

Mat 8:18 Viendo Jesús grandes muchedumbres en torno suyo,
dispuso partir a la otra ribera.
Mat 8:19 Le salió al encuentro un escriba, que le dijo: “Maestro,
te seguiré adondequiera que vayas”.
Mat 8:20 Díjole Jesús: “Las raposas tienen cuevas, y las aves
del cielo, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza”.
Mat 8:21 Otro discípulo le dijo: “Señor, permíteme ir primero a
sepultar a mi padre”.
Mat 8:22 Pero Jesús le respondió: “Sígueme y deja a los muertos sepultar a sus muertos”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Condiciones de los seguidores de Jesús
Para los que siguen a Jesús, hay una condición, ser desprendidos de las cosas del mundo.
Si tú estás atado a tu casa, a tu posición social, al qué dirán…
no puedes ser discípulo de Jesús, porque todo esto, a lo que
te atas libremente, te hará ser un judas en el momento menos
pensado, y vas a traicionar a Dios y lo vas a crucificar una vez
más, por tus pecados.
Si quieres seguir a Jesús, utiliza los sacramentos, para que
Jesús mismo, Dios mismo, te ayude a seguirle.
Nadie puede seguir a Jesús, si el Padre no lo ha elegido; y
Dios Padre elige a todos, sólo que pocos, como la Virgen María,
le han dicho que sí. ¿Tú se lo has dicho? ¿Ha sido un sí de ver51
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dad? Si no sabes donde está tu corazón, si tu corazón no está
dentro del Sagrado Corazón de Jesús, tu sí ha sido falso, si es
que lo has pronunciado. La fe tiene que estar unida a las obras
de la misma, si no, eres Judas, porque él también dijo sí a Jesús
y dijo sí a las treinta monedas de plata. La Historia habla de ti,
de mí, de todos, porque el bien y el mal estaba en los Apóstoles,
en la primera Iglesia Católica. No te extrañe nada, y haz examen
de conciencia. Sé discípulo de Jesús; di con todas tus fuerzas y
obras, el mismo “sí” de María, y manténte al pie de la Cruz, ella
te salva; la Cruz salva. No seas un judas, sé un san Juan, y cuida
y ama a tu Madre y Madre de Dios.
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Martes, 28 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /13º

Mat 8:23 Cuando Jesús hubo subido a la barca, le siguieron sus
discípulos.
Mat 8:24 Se produjo en el mar una agitación grande, tal que las
olas cubrían la barca; pero Él, entre tanto, dormía,
Mat 8:25 y, acercándose, le despertaron, diciendo: “Señor, sálvanos, que perecemos”.
Mat 8:26 Él les dijo: “¿Por qué teméis, hombres de poca fe?”.
Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar y sobrevino
una gran calma.
Mat 8:27 Los hombres se maravillaban y decían: “¿Quién es
éste, que hasta los vientos y el mar le obedecen?”

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
La tempestad
Dios, Jesús, lo demostró. Enseñó a todos su poder.
Cuando tú sientes tempestad en tu corazón, cuando las pasiones te atormentan, Dios, Jesús, viene a ti. Pero, ¡llámale!...
«¡Señor, sálvanos, que perecemos!»
Y verás como Dios dice: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de
poca fe?»
Y eso es, tienes poca fe. Te lo vengo diciendo, de tanto en
tanto, para que le pidas a Dios Padre, en nombre de Jesús, que
te aumente esta fe. Y ya va siendo hora de que me hagas caso.
Pero algunos piensan que la fe no da muchas alegrías terrenas,
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que cuando hay fe verdadera, hay sacrificio, mortificación, dar
de lo tuyo a los demás y… tienen miedo de quedarse sin nada.
¿Cómo vas a quedarte sin nada, si Dios puede dártelo todo?
¡Pide! ¡Vamos! ¡Pide!
Dios calmará tu tempestad, ¡seguro!, pero pídeselo, para ti y
para los demás.
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Miércoles, 29 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /13º
- Solemnidad de los Apóstoles
San Pedro y San Pablo

Mat 16:13 Viniendo Jesús a los términos de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el
Hijo del hombre?”
Mat 16:14 Ellos contestaron: “Unos, que Juan el Bautista; otros,
que Elías; otros, que Jeremías u otro de los profetas”.
Mat 16:15 Y Él les dijo: “Y vosotros, ¿quién decís que soy?”
Mat 16:16 Tomando la palabra Simón Pedro, dijo: “Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo”.
Mat 16:17 Y Jesús, respondiendo, dijo: “Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no es la carne ni la sangre quien eso
te ha revelado, sino mi Padre, que está en los cielos.
Mat 16:18 Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré yo mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Mat 16:19 Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos, y cuanto
atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en
la tierra será desatado en los cielos”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
La confesión de Pedro
Si crees, y sé que lo crees, que Jesús es el Mesías, dilo. No te
van a matar por ello; si vives en el mundo “civilizado”, sólo dirán que eres loco, que necesitas de un psiquiatra, pero que sepas que la ley civil permite que seas católico; por eso no pueden
prenderte, sólo calumniarte, injuriarte y hacerte pedazos, con
tanto dolor interior como van a darte, pero… ofrécelo todo esto,
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todo este dolor y lágrimas, a Dios, y verás que los que te dañan,
verás como con el tiempo y tu ejemplo, van a seguir a Jesús.
¡No será el primer caso ni el último! Así pasa muchas veces, que
te prueban y te prueban, y si resistes, cuando les llegan a ellos
las vicisitudes de la vida, entonces te recuerdan y, pensando en
ti, piensan en Jesús, en Dios, y cambian de vida, porque la vida
tuya les sirve de referencia. Así que, ¡resiste!, y Dios triunfará.
Puede que no lo veas en la tierra, pero en el Cielo lo vas a disfrutar, allí en la Alegría Plena. Amén.
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Jueves, 30 de junio de 2.016
Tiempo Ordinario /13º

Mat 9:1 Subió Jesús a una barca, hizo la travesía y vino a su
ciudad.
Mat 9:2 Le presentaron a un paralítico acostado en su lecho, y,
viendo Jesús la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: “Confía, hijo; tus pecados te son perdonados”.
Mat 9:3 Algunos escribas dijeron dentro de sí: “Este blasfema”.
Mat 9:4 Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: “¿Por
qué pensáis mal en vuestros corazones?
Mat 9:5 ¿Qué es más fácil: decir “tus pecados te son perdonados” o decir “levántate y anda”?
Mat 9:6 Pues para que veáis que el Hijo del hombre tiene poder
sobre la tierra de perdonar los pecados, -dijo al paralítico-: “Levántate, toma tu lecho y vete a casa”.
Mat 9:7 Él, levantándose, fuese a su casa.
Mat 9:8 Viendo esto, las muchedumbres quedaron ensimismadas de miedo y glorificaban a Dios de haber dado tal poder a los
hombres.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Curación del paralítico
Alguna gente tiene miedo, miedo de los milagros de Dios,
miedo de la misericordia de Dios, y prefieren vivir sufriendo,
antes que pedir un milagro para ellos o para otros, antes de irse
a confesar y reconciliarse con Dios.
¿Tú tienes miedo de Dios, o eres capaz de rezarle y pedirle
cosas imposibles, pero que tu fe te dice que Dios puede dártelas
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también?
Hay algunos que, aunque rezan y mucho, confían más en sí
mismos que en Dios mismo. Creen que su trabajo, que su inteligencia, es la que les da los éxitos, y aunque rezan a Dios,
y pueden rezarle muchas horas al día, no le tienen confianza,
no creen en Él, como creyeron esos hombres que le llevaron
un paralítico tendido en una camilla, proclamando a los cuatro
vientos que confiaban más en Jesús que en sí mismos. Y Dios,
Jesús, les dió su misericordia y su milagro. Pídeselo también
para ti, para éste que sufre y está en su camilla acostado, viendo
pasar la vida, sufriendo por sus muchos pecados, por su enfermedad o desengaños. Dios puede darte tantas cosas, también
la alegría de corazón. Amén.
Confía en Dios.

P. Jesús
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