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10th Tuesday of Ordinary Time. 06/07/2022 

En el calendario litúrgico, hoy regreamos al tiempo 

ordinario. La temporada de Pascua acaba de concluir con 

la celebración del domingo de Pentecostés. Ayer fue la 

memoria de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. 

Y hoy es el martes de la décima semana en tiempo 

ordinario. Suena muy diferente, muy ordinario. 

Al igual que las estaciones del año, una temporada nos 

lleva a la siguiente y nos prepara para lo que está por 

venir. ¿Cómo es para nosotros regresar al tiempo 

ordinario? La temporada de Pascua renovó nuestra fe por 

el Espíritu Santo, nos hizo más agradecidos por el don de la 

salvación que Cristo ganó para nosotros, nos hizo más 

conscientes de la presencia de Dios en el mundo, en 
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nuestras vidas. Y eso es lo que necesitamos para hacer 

frente a lo ordinario. 

Porque Dios está ahí en todas esas cosas que se nos hacen 

ordinarias. Si prestamos atención, en fe, podemos 

reconocerlo en los dones inmerecidos que recibimos todos 

los días, y podemos sentir su compañía y darle gracias. 

También podemos reconocerlo en los pequeños 

inconvenientes ordinarios, invitándonos a hacer a un lado 

nuestro deseo de control, para dejarle a él guiar nuestras 

vidas. Todas las cosas pequeñas que suceden en un día 

ordinario, es Dios con nosotros. 

Y especialmente en nuestras conversaciones, en nuestras 

interacciones con los demás. ¿Podemos ser sal que de 

sabor a una experiencia insípida mostrando por nuestro 
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comportamiento cómo están allí la bondad y la paz de 

Dios? ¿Podemos ser luz que abre una nueva perspectiva al 

ser amables y pacientes, incluso cuando nuestro amigo 

nos empuja hacia otra respuesta? 

Dios nos da tanto, todos los días, pero a veces nos 

distraemos. En este primer día de regreso al tiempo 

ordinario, pidamos la intercesión de nuestra Santa Madre 

la Virgen María, que nos ayude a alegrarnos en la 

presencia de Dios en las pequeñas cosas de la vida diaria, y 

que seamos una luz para los demás, que también puedan 

llegar a conocer la bondad de Dios. 
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In the liturgical calendar, we go back today to ordinary 

time. The Easter season just concluded with the 

celebration of Pentecost Sunday. Yesterday was the 

Memorial of the Blessed Virgin Mary, Mother of the 

Church. And today is Tuesday of the Tenth week in 

Ordinary Time. That has a very different ring to it. 

As with the calendar seasons, one leads us to the next and 

prepares us for what is to come. How is it for us to go back 

to ordinary time? The Easter season renewed our faith by 

the Holy Spirit, it made us more grateful for the gift of 

salvation that Christ gained for us, it made us more aware 

of the presence of God in the world, in our lives. And that 

is what we need to face the ordinary. 
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Because God is there in all those things we consider 

ordinary. If we pay attention, in faith, we can recognize 

him in the undeserved graces we receive every day, and 

we can feel his company and give him thanks. We can also 

recognize him in the small, ordinary inconveniences, 

inviting us to let go of our desire for control, to let him 

guide our lives. All of the small things that happen in an 

ordinary day, it is God with us. 

And especially in our conversations, in our interactions 

with others. Can we be salt that enhances a bland 

experience by showing by our behavior how the goodness 

and the peace of God are there? Can we be light that 

opens up a new perspective by being kind and patient, 

even when our friend pushes our buttons? 
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God gives us so much, every day, but sometimes we get 

distracted. In this first day of going back to ordinary time, 

let us ask for the intercession our Blessed Mother, to help 

us be glad in God’s presence in the small events of daily 

life, and to be a light for others that they may also get to 

know the goodness of God. 

 


