
 

 
 
26   julio:   domingo .   
Charla    de   la   noche :   “ Todas   mis   fuentes   están   en   �”    (Sal   86)   
 
27   julio   ,   lunes    “El   que   tenga   sed   que   venga   y   beba”:  Acudir   a   las   fuentes   
Oración   de   la   mañana:    “Como   lluvia   que   empapa   la   �erra”   (Is.   55,   1-11)  
Charla    de   la   mañana:    “Dame   de   esa   sed”   Oración   de   la   samaritana   (Jn.4,   6-26)  
Charla    de   la   tarde:    Sentarse   a   beber   a   los   pies   de   Jesús:   Marta   y   María   (Lc.10,   3   8-42)  
Oración   de   la   tarde:    Las   aguas   que   cuentan   lo   que   somos.   Bau�smo   (Lc.3,   21-22)  
 
28   de   julio   martes    La    fuente   de   la   confianza:  Dios   cuida   de   nosotros   siempre   
Oración   de   la   mañana:    Confiar   cuando   nuestras   aguas   están   revueltas   (Mt.   14,   24-34)  
Charla    la   mañana:    El   agua   que   baña   y   cura   mis   soledades   y   mis   impotencias   (Jn.5,   1-9)  
Charla    tarde:   “ Tú   no   me   diste   agua   para   lavarme   y   ella   me   dio   sus   lágrimas”   (Lc.7,   36-50)  
Oración   de   la   tarde:    Acoger   y   celebrar   la   corriente   de   la   vida.   El   banquete   del   perdón  
y   de   la   Gracia   (Lc.   14,14-25)  
 
29   de   julio   miércoles    La   fuente   de   nuestro   amor:  Dios   se   vació   por   nosotros   
Oración   de   la   mañana:    El   agua   que   sale   a   nuestro   encuentro   (Lc.15,1-7)  
Charla    de   la   mañana:    El   agua   de   un   amor   que   se   derrama   por   nosotros   (Mt.13,   31-33)  
Charla    de   la   tarde:    Porque   no   todo   es   “agua   limpia”   (Mt.13,   3-9;24-30)  
Oración   de   la   tarde:    Del   costado   abierto   de   Jesús   brotó   agua   con   la   sangre   (Jn.19,   34)  
 
30   de   julio   JUEVES:     La   fuente   de   nuestra   esperanza:  Dios   es   inquebrantablemente   fiel.   
Oración   mañana:    Una   corriente   de   agua   que   salta   hasta   la   vida   eterna   (Mc.   5,   21-43)  
Charla    mañana:    “El   agua   que   no   volvió   vacía   sino   que   cumplió   su   encargo”   (Is.55,   11)  
Charla    de   la   tarde :   ¿A   qué   sabe   el   agua   de   la   esperanza   resucitada?   (Lc.   6,20-23)  
Oración   de   la   tarde:    Sumergirnos   en   las   aguas   de   la   fe   de   la   Iglesia   (Jn.   19,   25-27)  
 
31   de   julio   VIERNES:    La   fuente   de   nuestra   libertad:  Dios   ha   querido   necesitarnos.   
Oración   de   la   mañana:    Las   aguas   que   golpean   contra   la   casa   (Lc.   6,   47-49)  
Charla    de   la   mañana:    Aguas   que   no   fluyen.   El   joven   rico   (Mc.   10,13-31)  
Charla    de   la   tarde:    Tuberías   por   donde   discurren   el   agua   del   amor   de   Dios   (Lc.   17,7-10)  
Oración   de   la   tarde:    Rema   mar   adentro   (Jn.   21,1-11)  
 
1   de   Agosto,   SÁBADO:    La   fuente   de   nuestra   vida   co�diana:  Dios   acude   a   su   cita   de   cada   día   con   nosotros   
Oración   de   la   mañana:    El   agua   nuestra   de   cada   día.   La”   otra”   Marta   (Jn.11,   17-27)  
Charla    de   la   mañana:    Las   seis   �najas   de   agua   conver�das   en   vino.   (Jn.2,   1-11)  
 
  

2    “Todas   mis    fuentes    están   en   �”     (Mikel   Hernán)   


