Lectio Divina. Octubre de 2018
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Lectio Divina. Lunes 1 de octubre de 2018:
[Regresar]
La grandeza de la humildad.
Invocación al Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre; don, en tus dones
espléndido; luz que penetras las almas; fuente del mayor consuelo. Descanso en la fatiga, brisa en ardiente estío,
consuelo en el dolor. Oh lumbre dichosísima, inunda en resplandor el corazón del fiel. Sin tu divina gracia nada hay
puro en el hombre pobre de todo bien. Lava el corazón mísero; riega el que está marchito; sana el que enfermo está.
Doblega al duro y rígido; inflama al tibio y rige al que extraviado va. Da a tus oyentes súbditos que solo en ti
confían el septiforme don. Danos preciosos méritos, danos dichoso tránsito y eterno galardón. Amén.
Lectura. Lucas capítulo 9, versículos 46 al 50:
Un día, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo
que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: “El que reciba a este niño en mi nombre, me
recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos
ustedes, ese es el más grande”.
Entonces, Juan le dijo: “Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre; pero se lo
prohibimos, porque no anda con nosotros”. Pero Jesús respondió: “No se lo prohiban, pues el que no está contra
ustedes, está en favor de ustedes”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
La discusión que surge entre los discípulos confirma que una falsa comprensión del misterio de Jesús (Lucas
capítulo 9), tiene consecuencias desastrosas en la vida del creyente y en las relaciones comunitarias. La aceptación
del otro y la humildad deben ser los rasgos esenciales del verdadero discípulo.
La actitud cerrada del apóstol Juan se contrapone a la actitud abierta de Jesús. Nadie tiene la exclusiva en la lucha
contra los poderes del mal, pues lo único importante es que el reino se abra camino.
Meditación:
Un día, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos.
Los discípulos aspiran a ocupar los lugares de honor para mandar y dominar, nunca para servir. En esta ocasión, los
discípulos también se preocupan por saber quién sería el mayor de entre ellos. Suele suceder que en un grupo
humano siempre hay uno o unos pocos que mandan y que en definitiva son los importantes. Los importantes en este
mundo ocupan los primeros puestos, tienen muchos servidores a su disposición y quieren que se les tome en cuenta.
Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo:
Recordemos que en aquella época los niños, al igual que las mujeres, tenían muy poco peso en la sociedad. Más bien
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eran un estorbo, por decir lo menos. Para los judíos los hombres adultos tenían que ser graves, muy serios y de poca
risa. Muy poco les preocupaba seres o cosas menos responsables que ellos, especialmente las mujeres y los niños.
Cristo conocía el corazón humano y conocía el corazón de sus doce pescadores. Por ello, les previene de la forma
más sencilla, a través del ejemplo de un niño. Porque si hay alguien en esta vida que nos da ejemplo de sencillez,
naturalidad, candidez, franqueza son los niños. Quién sino ellos son el ejemplo auténtico de humildad de espíritu.
“El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha
enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande”.
Por tanto, recibir a un niño en medio de nosotros significa acoger en nuestro corazón todas las virtudes que él
representa. Y del mismo modo si queremos llegar a Cristo no nos queda otro camino más que el de la sencillez y
humildad, el del servicio desinteresado a nuestro prójimo y en definitiva el camino de hacernos pequeños ante los
demás que significa cortar todo engreimiento, vanidad y presunción delante de nuestro prójimo, y vivir para los
demás olvidado totalmente de uno mismo. El niño tiene el alma sincera, es de corazón inmaculado, y permanece en
la sencillez de sus pensamientos, él no ambiciona los honores, ni conoce las prerrogativas; entendiéndose esto por el
privilegio concedido por una dignidad o un cargo, tampoco teme ser poco considerado, ni se ocupa de las cosas con
gran interés. A esto niños ama y abraza el Señor; se digna tenerlos cerca de sí, pues lo imitan. Por esto dice el Señor
(Mateo capítulo 11, versículo 29): “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón”. Dos enseñanzas muy
claras, nos dejó aquí Jesús, una que enseña simplemente que los que quieren ser más grandes deben recibir a los
pobres de Cristo por su honor, y otra los exhorta a ser párvulos en la malicia.
Entonces, Juan le dijo: “Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre; pero se lo
prohibimos, porque no anda con nosotros”.
Juan, el discípulo amado, como amaba mucho y era correspondido, cree que no debe permitirse esta gracia a aquel
que no es acreedor a ella, seguramente no alcanzó en un momento a pensar que él no era el autor de los milagros,
sino la gracia que está en aquel que obra los milagros, por virtud de Cristo y como se les había concedido a los
apóstoles la gracia de arrojar los demonios fuera de los cuerpos de los hombres, creyeron que solo a ellos era lícito
ejercer ese poder.
Pero Jesús respondió: “No se lo prohiban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes”.
El que trabaja por el bien, donde se encuentre, pertenece al Reino de Dios, no importa a qué grupo o sector
pertenezca, la unión es con el corazón de Jesucristo, en el amor de Dios, entonces no seamos rivales entre los
seguidores de Cristo. Este es el nexo entre los dos fragmentos de este evangelio, no seamos rivales entre sí en
nuestra fe católica y no seamos rivales entre los que tienen otra escuela, lo que interesa es que seamos bien
intencionados, que trabajemos por un mismo fin de justicia, de verdad, de amor a Dios y de paz, esas son las
características fundamentales del Reino de Dios, y no es lo mismo “El que no está conmigo, está contra mí”, que
decir como afirma aquí Jesús, “El que no está contra ustedes, está con ustedes”, porque el hecho es si somos o no
discípulos de Jesús, y si estamos con Cristo o en contra de Él, porque si no probamos que otras escuelas no están en
contra, debemos mirar a estos hermanos como los mira Jesucristo.
No olvidemos: Dios recompensa a los que son fuertes en su servicio, sin embargo, no excluye a los débiles, a todos
los ama.
Oración:
Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, por ello te doy gracias. Estoy dispuesto a
todo. Lo acepto todo, con tal de que se cumpla tu voluntad en mí y en todas tus creaturas. No deseo nada más Padre.
Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme
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en tus manos sin medida, con infinita confianza porque tú eres mi Padre. Jesucristo, quiero recibir tu Reino con la
sencillez, la pureza, la apertura y la docilidad de un niño. Me pongo de rodillas en lo más profundo de mi corazón y
te digo que acepto tu Reino. Quiero configurar toda mi vida con tu Evangelio. Quiero que cambies mis criterios, mis
reacciones, incluso mis sentimientos y los hagas más acordes con tu caridad. Señor, soy pobre, puedo muy poco por
mí mimo, dame tu gracia para que puedas reinar finalmente y para siempre en mi corazón. Amén.
Contemplación:
“Bienaventurados los pobres de espíritu”. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza
y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el Reino. El Verbo llama “pobreza de
espíritu” a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia; el apóstol nos da como ejemplo la pobreza
de Dios cuando dice: “Se hizo pobre por nosotros” (2ª de Corintios capítulo 8, versículo 9) (Catecismo de la Iglesia
Católica numeral 2546).
Compromiso:
Evitar la vanidad en los propios pensamientos y saber descubrir y valorar mis cualidades y las de los demás, pero
sobre todo optar y realizar las cualidades que tienen los niños; como la humildad, sencillez, fidelidad, pureza,
apertura y docilidad.
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Lectio Divina. Martes 2 de octubre de 2018:
[Regresar]
El mayor en el Reino de los Cielos.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, que por tu divina acción todos seamos uno; te pedimos por la Iglesia, por la paz del mundo, por
nuestra santidad personal; que seamos dóciles como María a tus divinas inspiraciones, las cuales son verdaderos
toques y llamadas de tu gracia que nos llevan a la santidad. Así sea.
Lectura. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 5 y 10:
En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Quién es el más grande en el Reino de los
cielos?”.
Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: “Yo les aseguro a ustedes que, si no cambian y no se
hacen como los niños, no entrarán en el Reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es
el más grande en el Reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí.
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el
rostro de mi Padre, que está en el cielo”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Aquí, en el capítulo 18 del evangelio de Mateo inicia el cuarto gran discurso de la Nueva Ley, el Sermón de la
Comunidad. El Evangelio de Mateo, escrito para las comunidades de los judíos de Galilea y Siria, presenta a Jesús
como el nuevo Moisés. En el Antiguo Testamento, la Ley de Moisés fue codificada en los cinco libros del
Pentateuco. Imitando el modelo antiguo, Mateo presenta la Nueva Ley, en cinco grandes Sermones: (a) El Sermón
de la Montaña (Mateo capítulo 5, versículos 1 a 7, y 29); (b) El Sermón de la Misión (Mateo capítulo 10, versículos
1 al 42); (c) El Sermón de las Parábolas (Mateo capítulo 13, versículos 1 al 17); (d) El Sermón de la Comunidad
(Mateo capítulo 18, versículos 1 al 35); (e) El Sermón del Futuro del Reino (Mateo capítulo 24, versículos 1 a 25,
46). Las partes narrativas, intercaladas entre los cinco Sermones, describen la práctica de Jesús y muestran cómo
practicaba y encarnaba la nueva Ley en su vida.
El evangelio de hoy trae la primera parte del Sermón de la Comunidad (Mateo capítulo 18, versículos 1 al 14) que
tiene como palabra clave los “pequeños”. Los pequeños no son los niños, sino también las personas pobres y sin
importancia en la sociedad y en la comunidad, inclusive los niños. Jesús pide que estos pequeños estén en el centro
de las preocupaciones de la comunidad, pues “el Padre no quiere que ni uno de estos pequeños perezca” (Mateo
capítulo 18, versículo 14).
Meditación:
En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Quién es el más grande en el Reino de
los cielos?”.
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La pregunta de los discípulos que da pie a la enseñanza de Jesús. Los discípulos quieren saber quién es el mayor en
el Reino. Solo el hecho de que ellos hicieran esa pregunta revela que habían entendido poco o nada del mensaje de
Jesús. El Sermón de la Comunidad, todo ello, es para hacer entender que, entre los seguidores y las seguidoras de
Jesús, tiene que estar vivo el espíritu de servicio, de entrega, de perdón, de reconciliación y de amor gratuito, sin
buscar el propio interés y autopromoción.
Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: “Yo les aseguro a ustedes que, si no cambian y no se
hacen como los niños, no entrarán en el Reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es
el más grande en el Reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí.
El criterio básico: el menor es el mayor. Los discípulos quieren un criterio para poder medir la importancia de las
personas en la comunidad: “¿Quién es el mayor en el Reino de los Cielos?”. Jesús responde que el criterio son ¡los
niños! Los niños no tienen importancia social, no pertenecen al mundo de los grandes. Los discípulos tienen que
hacerse como niños. En vez de crecer hacia arriba, tienen que crecer hacia abajo, hacia la periferia, donde viven los
pobres, los pequeños. ¡Así serán los mayores en el Reino! Y el motivo es este: “¡Y el que reciba a un niño como este
en mi nombre, a mí me recibe!”. Jesús se identifica con ellos. El amor de Jesús hacia los pequeños no tiene
explicación. Los niños no tienen mérito. Es la pura gratuidad del amor de Dios que aquí se manifiesta y pide ser
imitada en la comunidad por los que se dicen discípulos y discípulas de Jesús.
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el
rostro de mi Padre, que está en el cielo”.
Contemplación:
Los ángeles de los pequeños están en presencia del Padre. Jesús evoca el salmo 91. Los pequeños hacen de Yahvé su
refugio y toman al Altísimo como defensor (Salmo 91, versículo 9) y, por esto: “No podrá la desgracia dominante ni
la plaga acercarse a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. En sus
manos te habrán de sostener, para que no tropiece tu pie en alguna piedra” (Salmo 91, versículos 10 al 12).
Para la reflexión personal:
Las personas más pobres del barrio ¿participan de nuestra comunidad? ¿Se sienten bien o encuentran en nosotros un
motivo para alejarse? Dios Padre no quiere que se pierda ninguno de los pequeños. ¿Qué significa esto para nuestra
comunidad?
Oración final:
Señor, tus dictámenes son mi herencia perpetua, ellos son la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus
preceptos, que son recompensa para siempre (Salmo 119, versículos 111 al 112).
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Lectio Divina. Miércoles 3 de octubre de 2018:
[Regresar]
Seguimiento sin condiciones.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, inspíranos, para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos, para que obremos santamente.
Espíritu Santo, atráenos, para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos, para que defendamos las
cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos, para que no perdamos nunca las cosas santas.
Lectura. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62:
Mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: “Te seguiré a dondequiera que vayas”. Jesús le
respondió: “Las zorras tienen madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la
cabeza”. A otro, Jesús le dijo: “Sígueme”. Pero él le respondió: “Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre”.
Jesús le replicó: “Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Reino de Dios”. Otro le dijo: “Te
seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme de mi familia”. Jesús le contestó: “El que empuña el arado y mira
hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
El seguimiento a Jesús es de una forma radical y sin medidas. Nuestro propio apego a las cosas del mundo nos
desvía del camino que nos ha marcado el propio Jesús para seguirlo. Dejarlo todo es la prioridad para encaminarse a
la aventura por la causa de Cristo.
Meditación:
Mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: “Te seguiré a dondequiera que vayas”. Jesús le
respondió: “Las zorras tienen madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en dónde reclinar
la cabeza”.
El compromiso de este hombre parece fuerte. Ofrece seguir a Jesús “adondequiera”, pero Jesús ofrece solamente
“ningún lado”. Desde el principio Jesús “se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo” (Filipenses capítulo 2,
versículo 7). Se humilló a sí mismo desde el principio de su vida, nacido en un establo y teniendo un pesebre por
cuna. Se humillará a sí mismo al final de su vida, muriendo en una cruz. En medio de todo ello, él concentra su
energía en servir más que en su comodidad personal, y espera que sus discípulos hagan lo mismo. Él bendice el
servicio por sacrificio. Nos sorprende la aguda respuesta de Jesús a la disposición al discipulado de este hombre. La
razón puede ser que Jesús ve más profundamente en el corazón de lo que podemos hacerlo nosotros. Él piensa que
Jesús es un hombre joven con una carrera ascendente, y quiere agarrarse por lo menos de la orilla de su manto.
Jesús, sin embargo, va en su camino hacia Jerusalén y a la cruz.
A otro, Jesús le dijo: “Sígueme”. Pero él le respondió: “Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre”.
No queda claro si el padre está muerto o cerca de morir. Es posible que el aspirante a discípulo esté pidiendo cuidar
a sus padres en su ancianidad, y una vez más esto es una parte importante de honrarlos de acuerdo con la Ley.
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Después de que hayan partido, él podrá considerar más cuidadosamente el llamado de Jesús al discipulado. Para ese
tiempo, de seguro podrá encontrar otra razón para retrasar su respuesta.
Jesús le replicó: “Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Reino de Dios”.
Ya fuera que el padre estuviera muerto o vivo, el llamado de Jesús es inequívoco. Hay que dejar que quienes estén
espiritualmente muertos entierren a los que están físicamente muertos. Quienes tienen la chispa de la vida espiritual
tienen una responsabilidad para con quienes todavía están vivos -aquellos cuyas vidas todavía pueden ser redimidasquienes están habilitados para decidir por o en contra de Cristo. Ningún servicio puede ayudar a los muertos. Los
vivos son los que necesitan la proclamación del reino de Dios.
Otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme de mi familia”. Jesús le contestó:
Esto recuerda la historia del Antiguo Testamento (1ª de Reyes capítulo 19, versículos 19 al 21) con la cual la
audiencia de Jesús debía ser familiar. Eliseo estaba arando con su buey cuando Elías lo llamó. Eliseo pidió “te ruego
que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré”. La versión en español hace sonar este pasaje como que
Elías le cumplió a Eliseo su petición, pero tanto el hebreo como la Septuaginta son obscuros en cuanto a este asunto.
De interés especial es el hecho de que Eliseo, antes de irse con Elías, mató a los bueyes con que había estado arando
y, usando el yugo y arado como combustible, los cocinó para que comieran los vecinos. Esta fue una declaración
gráfica de que había quemado sus puentes detrás de él. Ya no habría espacio para volver atrás.
“El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios”.
Habiendo perdido nuestras raíces en la agricultura, la imagen no significa mucho para nosotros hoy. Un campesino
arando con un animal debe elegir un punto en el horizonte para poder arar en línea recta. Volver la vista atrás causa
que el campesino zigzaguee, y haga una línea chueca, que es la marca de un aficionado. La línea chueca estará ahí
para que todos la puedan ver durante todo un año, hasta la próxima época de siembra. El campesino que hace una
línea chueca será el centro de muchas bromas durante el año, y tratará de hacer lo mejor que pueda para arar en
líneas rectas el año siguiente. Una metáfora similar para nuestro tiempo es la persona que se voltea para mirar al
asiento trasero mientras está manejando por la carretera. El conductor que se vuelve a ver en el asiento trasero es
muy peligroso en una carretera con tráfico. Una menos exacta -pero más inmediata metáfora- es el conductor que se
distrae usando su teléfono celular mientras va manejando.
Oración:
Jesucristo, fiel amigo de mi alma y Rey supremo, te renuevo la ofrenda que te he hecho de mi vida, para que me
enseñes a hacer tu voluntad, para que me fortalezcas en tu seguimiento, para que te imite en las virtudes cristianas,
especialmente aquellas que más te agradan: la caridad, la humildad, la justicia y la rectitud. Concédeme ser un
apóstol fiel y celoso de tu Iglesia y la gracia de poder anunciar en este día tu mensaje de salvación a aquellos
hermanos que encuentre en mi camino. Que por la convicción con que viva mi fe católica y el ardor con que la
trasmita me convierta en fecundo conquistador de almas para el Reino. Amén.
Contemplación:
Tener fe para seguir a Jesús, Catecismo de la Iglesia Católica numeral 154: Solo es posible creer por la gracia y los
auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es
contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por
Él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos
dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas (como, por ejemplo, cuando un
hombre y una mujer se casan), para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra
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dignidad “presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela” y
entrar así en comunión íntima con Él.
Compromiso:
¿Qué obstáculos es necesario quitar de mi vida, para seguir a Jesús de una forma radical y total desde donde me
desarrollo?
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Lectio Divina. Jueves 4 de octubre de 2018:
[Regresar]
El anuncio del reino de Dios y su fruto que es la paz.
Invocación al Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el
hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Amén.
Lectura. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 12:
Designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y
lugares a donde pensaba ir, y les dijo: “La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al
dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; los envío como corderos en medio de
lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino.
Cuando entren en una casa, digan: ‘Que la paz reine en esta casa’. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de
paz de ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el
trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban,
coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ‘Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios’.
Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: ‘Hasta el polvo de esta ciudad que se nos
ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el Reino de
Dios está cerca’. Yo les digo que, en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
De nuevo, como en Lucas capítulo 9, 1-6, Lucas nos habla de una misión de los discípulos. En este caso son más
numerosos. El número alude a Génesis capítulo 10 (según la versión griega), donde setenta y dos es el número de las
naciones paganas. Si bien Lucas sabe la misión universal no empezará hasta después de pascua (Hechos capítulo 1,
versículo 8), la presencia simbólica del número setenta y dos, muestra dicha misión ha comenzado ya en la vida de
Jesús. El camino hacia Jerusalén se convierte en modelo para el camino de la Iglesia futura. Jesús envía a sus
discípulos de dos en dos para que su testimonio tenga el valor jurídico que pedía la ley (Deuteronomio capítulo 17,
versículo 6; capítulo 19, versículo 15). El rechazo de Jesús y de sus enviados tendrá consecuencias irreparables.
Meditación:
Designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y
lugares a donde pensaba ir, y les dijo:
Jesús trata de rescatar los valores comunitarios que se estaban extinguiendo, y procura renovar y reorganizar las
comunidades para que fueran nuevamente una expresión de la Alianza, una muestra del Reino de Dios. Es lo que
nos muestra hoy el evangelio que describe el envío de los 72 discípulos a la misión. Jesús envía a los discípulos a los
lugares a donde él mismo debe ir. El discípulo es el portavoz de Jesús. No es dueño de la Buena Nueva. Él los envía
de dos en dos. Esto favorece la ayuda mutua, pues la misión no es individual, sino que es comunitaria. Dos personas
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representan mejor que una la comunidad.
“La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores
a sus campos.
La primera tarea es rezar para que Dios envíe a los obreros. Todo discípulo y discípula debe sentirse responsable de
la misión. Por esto tiene que rezar al Padre para la continuidad de la misión.
Pónganse en camino; los envío como corderos en medio de lobos.
La misión es tarea difícil y peligrosa. Pues el sistema en que vivían y en el que seguimos viviendo era y sigue siendo
contrario a la reorganización del pueblo en comunidades vivas.
No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino.
Contrario de los otros misioneros, los discípulos y discípulas de Jesús no pueden llevarse nada, ni bolsa, ni sandalias.
Solo pueden y deben llevar la paz. Esto significa que deben confiar en la hospitalidad de la gente. Pues el discípulo
que va sin nada, llevando apenas la paz, muestra que confía en la gente. No saludar a nadie por el camino significa,
probablemente, que no se debe perder tiempo con cosas que no pertenecen a la misión.
Cuando entren en una casa, digan: ‘Que la paz reine en esta casa’.
Acredita que va a ser recibido, y la gente se siente respetada y confirmada. Por medio de esta práctica, el discípulo
critica las leyes de exclusión y el antiguo valor de la hospitalidad.
Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá.
El fruto de este anuncio es la paz de Dios, la paz bíblica, que es la síntesis de todas las bendiciones y bienes
mesiánicos que anunciaron los profetas y que se cumple en Cristo Jesús; y el hombre al hacer uso de su libertad, de
él depende el obtener esa paz que Cristo nos ofrece.
Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden
de casa en casa.
Los discípulos no deben andar de casa en casa, sino permanecer en la misma casa. Esto es, deben convivir de forma
estable, participar de la vida y del trabajo de la gente del lugar y vivir de lo que reciben en cambio, pues el obrero
merece su salario. Esto significa que deben confiar en el compartir. Así, por medio de esta nueva práctica, ellos
rescatan una antigua tradición de la gente, critican la cultura de acumulación que marcaba la política del Imperio
Romano, y anunciaban un nuevo modelo de convivencia.
En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den.
Los discípulos deben comer lo que la gente les ofrece. No pueden vivir separados, comiendo su propia comida. Esto
significa que deben aceptar la comunión de mesa. En el contacto con la gente no pueden tener miedo a perder la
pureza legal. Actuando así, critican las leyes de la pureza que estaban en vigor y anunciaban un nuevo acceso a la
pureza, a la intimidad con Dios.
Curen a los enfermos que haya y díganles: ‘Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios’.
Los discípulos deben ocuparse de los enfermos, curar a los leprosos y expulsar los demonios (Mateo capítulo 10,
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versículo 8). Esto significa que deben acoger dentro de la comunidad a los que de ella fueron excluidos. Esta
práctica solidaria critica la sociedad que excluye y apunta hacia salidas concretas.
Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: ‘Hasta el polvo de esta ciudad que se
nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el Reino
de Dios está cerca’. Yo les digo que, en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad”.
Si todas estas exigencias son respetadas, los discípulos pueden y deben gritar a los cuatro vientos: ¡El Reino ha
llegado! Pues el Reino no es una doctrina, ni un derecho canónico, ni un catecismo, sino que es una nueva manera de
vivir y convivir a partir de la Buena Nueva que Jesús nos trae: Dios es Padre y por esto todos somos hermanos y
hermanas. Educar para el Reino no es en primer lugar enseñar verdades y doctrinas, sino que es una nueva manera
de vivir y de convivir, una nueva forma de actuar y de pensar. La salvación es para todos, sin excluir a nadie.
Oración:
Te bendecimos, Dios de los apóstoles y profetas, por Jesucristo, tu primer enviado en misión de paz para anunciar a
los pobres el gozo de la liberación, para curar los enfermos y cosechar la mies abundante. Cristo delegó su misión a
los suyos, a nosotros; desde entonces evangelizar es la vocación de la Iglesia. Él nos quiere disponibles, con la
libertad de la pobreza para regalar a los demás lo que tú nos das gratis. Libéranos, Señor, de tanto bagaje inútil que
nos instala y entorpece en el anuncio del Reino, para que no perdamos el ritmo de la misión.
Contemplación:
La Iglesia debe cumplir su misión siguiendo los pasos de Jesús y adoptando sus actitudes. Él, siendo Señor, se hizo
servidor y obediente hasta la muerte de cruz; siendo rico, eligió ser pobre por nosotros, enseñándonos el itinerario de
una nueva vocación de discípulos misioneros. En el evangelio aprendemos la sublime lección de ser pobres
siguiendo a Jesús pobre, y la de anunciar el Evangelio de la paz sin bolsa ni mundo. En la generosidad de los
misioneros se manifiesta la generosidad de Dios, en la gratuidad de los Apóstoles aparece la gratuidad del Evangelio
(Documento de Aparecida numeral 31).
Compromiso:
Hoy como ayer tengo que ser mensajero de la paz y anunciar el Reino de Dios en mi comunidad, en mi familia;
practicando la caridad y el perdón.
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Lectio Divina. Viernes 5 de octubre de 2018:
[Regresar]
El que los desprecie, me desprecia.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en
cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el Amor eterno desea en
mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa
modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad
del Padre. Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno
Padre Dios. Amén.
Lectura. Lucas capítulo 10, versículos 13 al 16:
Jesús dijo: “¡Ay de ti, ciudad de Corazaín! ¡Ay de ti, ciudad de Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de
Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho
penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para
ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo”.
Luego, Jesús dijo a sus discípulos: “El que los escucha a ustedes, a mí me escucha; el que los rechaza a ustedes, a mí
me rechaza y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Hoy vemos a Jesús dirigir su mirada hacia aquellas ciudades de Galilea que habían sido objeto de su preocupación y
en las que Él había predicado y realizado las obras del Padre. En ningún lugar como Corazaín, Betsaida y
Cafarnaúm había predicado y hecho milagros. La siembra había sido abundante, pero la cosecha no fue buena. ¡Ni
Jesús pudo convencerles! ¡Qué misterio, el de la libertad humana! Podemos decir “no” a Dios. El mensaje
evangélico no se impone por la fuerza, tan solo se ofrece y yo puedo cerrarme a él; puedo aceptarlo o rechazarlo. El
Señor respeta totalmente mi libertad. ¡Qué responsabilidad para mí!
Meditación:
Jesús dijo: “¡Ay de ti, ciudad de Corazaín! ¡Ay de ti, ciudad de Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de
Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho
penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para
ustedes.
Al acabar su misión apostólica expresan más sufrimiento que condena. La proximidad del Reino de Dios no fue para
aquellas ciudades una llamada a la penitencia y al cambio. Jesús reconoce que en Sidón y en Tiro habrían
aprovechado mejor toda la gracia dispensada a los galileos.
Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo”.
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Aquí Pedro tenía su casa y Jesús había hecho de esta ciudad el centro de su predicación. Una vez más vemos más un
sentimiento de tristeza que una amenaza en estas palabras. Lo mismo podríamos decir de muchas ciudades y
personas de nuestra época. Creen que prosperan, cuando en realidad se están hundiendo.
Luego, Jesús dijo a sus discípulos: “El que los escucha a ustedes, a mí me escucha; el que los rechaza a ustedes, a
mí me rechaza y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado”.
Estas palabras con las que concluye el Evangelio son una llamada a la conversión y traen esperanza. Si escuchamos
la voz de Jesús aún estamos a tiempo. La conversión consiste en que el amor supere progresivamente al egoísmo en
nuestra vida, lo cual es un trabajo siempre inacabado. San Máximo nos dirá: “No hay nada tan agradable y amado
por Dios como el hecho de que los hombres se conviertan a Él con sincero arrepentimiento”.
Oración:
Señor, de nada me sirve la fama, el dinero, los bienes, las apariencias. Quiero ser pobre como Tú. Quiero ser
humilde siervo de todos. Quiero realizar mi misión. Clava estas convicciones en mí para poder ser un instrumento
dócil y eficaz en tus manos.
Contemplación:
“El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios; nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la
fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza”. “Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle
en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente, sobre
todo, en Cristo Jesús”. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión, Él no forzó jamás a nadie. “Dio testimonio
de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Pues su reino crece por el amor con
que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él”.
Compromiso:
Cada vez que entre a una Iglesia fomentaré el silencio para expresarle a Jesús mi fe y amor.
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Lectio Divina. Sábado 6 de octubre de 2018:
[Regresar]
Alegres porque la Salvación se manifiesta.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, que por tu divina acción todos seamos uno; te pedimos por la Iglesia, por la paz del mundo, por
nuestra santidad personal; que seamos dóciles como María a tus divinas inspiraciones, las cuales son verdaderos
toques y llamadas de tu gracia que nos llevan a la santidad. Así sea.
Lectura. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 24:
Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: “Señor, hasta los demonios se nos
someten en tu nombre”. Él les contestó: “Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para
aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se
alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo”.
En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: “¡Yo te alabo, Padre, Señor del cielo
y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla!
¡Gracias Padre porque así te ha parecido bien! Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo,
sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”.
Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: “Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que
muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Este texto tiene tres partes que están mutuamente unidas: regreso de los setenta y dos, gozo de Jesús y
bienaventuranza de los discípulos. Aspecto en los que el común denominador es la alegría. Esta alegría es
manifestada a través del reconocimiento del reino el cual comienza a manifestarse en la aceptación de los sencillos.
También a pesar del poder que se ha manifestado en la misión, Jesús pone en guardia a sus discípulos contra toda
idea de dominio, ya que lo importante es que su nombre esté escrito en el cielo.
Meditación:
Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: “Señor, hasta los demonios se nos
someten en tu nombre”. Él les contestó: “Vi a Satanás caer del cielo como el rayo.
Los 72 han realizado en nombre de Jesús una gran obra de liberación humana; el sometimiento de los demonios es la
señal de que el reino de Dios y su juicio están ya presentes y actuando. Y estas acciones no han sido fruto del trabajo
de los 72 sino del poder de Dios que habita en ellos y que los llena de alegría porque el Reino de Dios se está
haciendo presente y por eso el poder de Satanás está siendo derrotado. ¿En nuestro trabajo pastoral y en nuestra
misión cristiana qué tanto hemos aprendido a vivir y gozar de la acción de Dios que nos da alegría, alejándonos de
triunfalismos y vanaglorias?
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A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada
les podrá hacer daño.
El poder de Jesús es poder que hace experimentar su protección y su fuerza para luchar en medio de la adversidad.
Aquí es donde se descubre una llamada a impedir que el poder de Satanás tenga cauce en nuestros hogares, en
nuestra vida personal, en nuestras relaciones; es necesario que confiados en Dios luchemos contra las adversidades
que nos aquejan y nos conflictúan.
Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el
cielo”.
La verdadera alegría ha de brotar de un corazón humilde y sincero el cual sabe reconocer que la alegría y la paz
viene de lo alto y que no proviene de la magnificencia, de lo sorprendente, de lo que nos asombra y nos deja en
estática contemplación, sino que lo que sucede debe de ponernos en un proceso de conversión que nos dirija hacia la
plenitud cristiana: la santidad. En eso consiste escribir nuestros nombres en el cielo.
En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: “¡Yo te alabo, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente
sencilla! ¡Gracias Padre porque así te ha parecido bien! Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién
es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”.
Las palabras que Jesús pronuncia son un himno de alabanza por la revelación del misterio del Dios que ha sido
presentada a los sencillos. Es un momento de gran emoción ya que el Padre y Jesús constituyen una unidad de amor
y conocimiento mutuo, en la que son admitidos los que se abren a Dios con humildad y se abandonan en sus manos.
Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: “Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que
muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron”.
En estos versículos, Jesús al estilo y manera de los profetas, anuncia su venida gloriosa en un futuro próximo pero
indeterminado, a través de una bienaventuranza particular dedicada a los discípulos indicándoles que sus ojos ven y
sus oídos oyen lo que muchos reyes y profetas de la antigua alianza desearon ver y oír sin conseguirlo, y que ellos
ahora gozan del singular privilegio que ha de suponer para ellos el ser testigos de la victoria sobre el maligno.
Nosotros cuántas cosas hemos visto y hemos oídos en torno al misterio de Dios y cuántas en realidad nos han hecho
dichosos y nos han llevado a esa alegría dinámica que nos hace gozar y disfrutar de las obras salvíficas que Dios
hace en nuestros hermanos y en nosotros mismos.
Oración:
Señor, hay muchas cosas que en mi vida me han sorprendido y me han acercado a Ti, muchos encuentros, muchas
oraciones, muchos sacramentos; en los que he visto y he oído la presencia de tu reino de amor en medio de nosotros.
Muchas veces Señor, me he quedado maravillado y emocionado por las cosas fantásticas y asombrosas que suceden,
pero pocas han provocado en mí, signos de conversión concretos que me lleven a ir inscribiendo en el cielo mi
nombre.
Hoy al escuchar tu Palabra que es vida y es amor, quiero pedirte que envíes tu Espíritu Santo para que al ver y
escuchar los signos de tu presencia salvífica pueda gozarme en ellos y pueda proclamar y anunciar con humildad y
generosidad la presencia de tu Reino de amor y paz entre mis hermanos, en mi familia, en mi propia vida. Que así
sea.
Contemplación:
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Para nuestra contemplación nos ayudaremos de algunos números del Documento de Aparecida:
Lo que nos define no son las circunstancias dramáticas de la vida, ni los desafíos de la sociedad, ni las tareas que
debemos emprender, sino ante todo el amor recibido del Padre gracias a Jesucristo por la unción del Espíritu Santo.
Elevemos al Espíritu Santo nuestra súplica confiada para que redescubramos la belleza y la alegría de ser cristianos.
No tenemos otra dicha ni otra prioridad que ser instrumentos del Espíritu de Dios, en Iglesia, para que Jesucristo sea
encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado a todos (14).
La alegría de ser discípulos y misioneros se percibe de manera especial donde hacemos comunidad fraterna.
Estamos llamados a ser Iglesia de brazos abiertos, que sabe acoger y valorar a cada uno de sus miembros (3).
En el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de ser discípulos del Señor y de haber sido enviados con el
tesoro del Evangelio. Ser cristiano no es una carga sino un don: Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo su Hijo,
Salvador del mundo (28).
Compromiso:
Vaciemos nuestro corazón de la soberbia para hacer sitio a la revelación de Dios que nos trae la alegría de la
salvación.
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Lectio Divina. Domingo 7 de octubre de 2018:
[Regresar]
Jesús enseña sobre el divorcio y bendice a los niños.
Invocación al Espíritu Santo:
Ven, Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz que
penetra las almas; fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en
el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro; mira el
poder del pecado, cuando no envías tu aliento.
Lectura. Marcos capítulo 10, versículos 2 al 16:
Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: “¿Le es lícito a un hombre divorciarse de
su esposa?”. Él les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?”. Ellos contestaron: “Moisés nos permitió el divorcio
mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa”. Jesús les dijo: “Moisés prescribió esto, debido a la dureza
del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer Por eso dejará el hombre a
su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una
sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre”.
Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: “Si uno se divorcia de su esposa y
se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete
adulterio”. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de
impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan,
porque el Reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el Reino de Dios como un
niño, no entrará en él”. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos.
Indicaciones para la lectura:
El evangelio de hoy trae consejos sobre cómo debe ser la relación entre hombre y mujer, entre marido y mujer.
Meditación:
Marcos 10,1-2: La pregunta de los fariseos: “¿el marido puede repudiar a la mujer?”.
La pregunta es maliciosa. Pretende poner a prueba a Jesús. “¿Es lícito a un marido repudiar a su mujer?”. Señal de
que Jesús tenía una opinión diferente, pues de lo contrario los fariseos no irían a interrogarlo sobre este asunto. No
preguntan si es lícito que una esposa repudie a su marido. Esto no les pasa por la cabeza. Signo claro del fuerte
dominio machista y de la marginación de la mujer en la sociedad de aquel tiempo.
Marcos 10,3-9: La respuesta de Jesús: el hombre no puede repudiar a la mujer.
En vez de responder, Jesús pregunta: “¿Qué dice la ley de Moisés?”. La ley permitía al hombre escribir una carta de
divorcio y repudiar a la mujer. Este permiso revela el machismo. El hombre podía repudiar a la mujer, pero la mujer
no tenía este mismo derecho. Jesús explica que Moisés actuó así por la dureza de corazón de la gente, pero la
intención de Dios era otra, cuando creó al ser humano. Jesús vuelve al proyecto del Creador y niega al hombre el
derecho de repudiar a su mujer. Quita el privilegio del hombre ante la mujer y pide el máximo de igualdad entre los
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dos.
Marcos 10,10-12: Igualdad hombre y mujer.
En casa, los discípulos hacen preguntas sobre este asunto. Jesús saca las conclusiones y reafirma la igualdad de
derechos y deberes entre hombre y mujer. Propone un nuevo tipo de relación entre los dos. No permite que una vez
casados el hombre pueda repudiar a la mujer, y viceversa. El evangelio de Mateo añade un comentario de los
discípulos sobre este asunto. Dicen: “Si la situación del hombre con la mujer es así, entonces mejor no casarse”
(Mateo capítulo 19,10). Prefieren no casarse, que casarse sin el privilegio de poder seguir mandando sobre la mujer
y sin el derecho de poder pedir el divorcio en caso de que ella no les agrade más. Jesús va hasta el fondo y dice que
hay solamente tres casos en que se permite a una persona no casarse: “No todos comprenden lo que acaban de decir,
sino solamente los que reciben este don. Hay hombres que nacen incapacitados para casarse. Hay otros que fueron
mutilados por los hombres. Hay otros que por amor al Reino de los Cielos han descartado la posibilidad de casarse.
¡Entienda el que pueda!” (Mateo capítulo 19, versículos 11 al 12). Los tres casos son: “(a) impotencia, (b) castración
y (c) por el Reino. No casarse solo porque el hombre no quiere perder el dominio sobre la mujer, esto ¡la Nueva Ley
del Amor no lo permite! Tanto el casarse como el celibato, ambos deben estar al servicio del Reino y no al servicio
de los intereses egoístas. Ninguno de los dos puede ser motivo para mantener el dominio machista del hombre sobre
la mujer. Jesús cambió la relación hombre-mujer, marido-esposa.
Marcos 10,13-16: Recibir el Reino como un niño.
Llevaron a Jesús unos niños para que los tocara. Los discípulos trataban de impedirlo. ¿Por qué lo impiden? El texto
no lo dice. Tal vez porque, según las normas rituales de la época, los niños pequeños con sus madres, vivían casi
constantemente en la impureza legal. ¡Tocarlos significaba contraer impureza! Y así, si los niños tocaban a Jesús, ¡él
también quedaría impuro! Pero Jesús no se incomoda con estas normas rituales de pureza legal. Corrige a los
discípulos y acoge a las madres con los niños. Toca a los críos y les da un abrazo diciendo: “Dejad que los niños
vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el Reino de los Cielos”. Y cuando Jesús abraza
a los niños y los bendice, pone sobre ellos la mano. ¿Qué significa esta frase? a) los niños reciben todo de sus
padres. No consiguen merecer lo que reciben, pero viven de amor gratuito. b) Los padres reciben a los niños como
un don de Dios y curan de ellos con todo cariño. La preocupación de los padres no es dominar a los críos, sino
amarlos y educarlos, ¡para que crezcan y se realicen como personas!
Contemplación:
Un signo del Reino: Acoger a los pequeños y a los excluidos. Hay muchos signos de la presencia actuante del Reino
en la vida y en la actividad de Jesús. Uno de ellos es su manera de acoger a los niños y a los pequeños. Además del
episodio del evangelio de hoy, he aquí una lista de algunos otros momentos de acogida a los pequeños y a los niños:
a) Acoger y no escandalizar. Una de las palabras más duras de Jesús es contra aquellos que causan escándalo en los
pequeños, esto es, que son motivo para el cual los pequeños dejan de creer en Dios. Para ellos, mejor sería tener una
piedra de molino al cuello y ser arrojado al mar (Marcos capítulo 9, versículo 42; Lucas capítulo 17, versículo 2;
Mateo capítulo 18, versículo 6).
b) Identificarse con los pequeños. Jesús abraza a los niños y se identifica con ellos. Quien recibe a un niño, “a mí me
recibe” (Marcos capítulo 9, versículo 37). “Y todo lo que hacéis a uno de estos niños, a mí me lo hacéis” (Mateo
capítulo 25, versículo 40).
c) Hacerse como niños. Jesús pide que los discípulos se vuelvan como niños y acepten el Reino como niños. Sin
esto, no es posible entrar en el Reino (Marcos capítulo 10, versículo 15; Mateo capítulo 18, versículo 3; Lucas
capítulo 9, versículos 46 al 48). Él pone a los niños como profesores de adulto. Lo cual no es normal.
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Acostumbramos hacer lo contrario.
d) Defender el derecho que los niños tienen de gritar. Al entrar en el Templo, Jesús derriba las mesas de los
vendedores, y son los niños los que más gritan: “¡Hosanna al hijo de David!” (Mateo capítulo 21, versículo 15).
Criticado por los jefes de los sacerdotes y de los escribas, Jesús se defiende y, en su defensa, hasta invoca las
Escrituras (Mateo capítulo 21, versículo 16).
e) Agradecer por el Reino presente en los pequeños. La alegría de Jesús es grande, cuando percibe que los niños, los
pequeños, entienden las cosas del Reino que él anunciaba a la gente. “Padre, yo te doy gracias.” (Mateo capítulo 11,
versículo 25-26) ¡Jesús reconoce que los pequeños entienden mejor que los doctores las cosas del Reino!
f) Acoger y curar. Son muchos los niños y los jóvenes que él acoge, cura y resucita: la hija de Jairo de 12 años
(Marcos capítulo 5, versículos 41 al 42), la hija de la mujer cananea (Marcos capítulo 7, versículos 29 al 30), el hijo
de la viuda de Naím (Lucas capítulo 7, versículos 14 al 15), el niño epiléptico (Marcos capítulo 9, versículos 25 al
26), el hijo del Centurión (Lucas capítulo 7, versículos 9 al 10), el hijo del funcionario público (Juan capítulo 4,
versículo 50), el niño de los cinco panes y dos peces (Juan capítulo 6, versículo 9).
Para la reflexión personal:
En nuestra sociedad y en nuestra comunidad, ¿quiénes son los pequeños y los excluidos? ¿Cómo está siendo la
acogida que les damos?
En mi vida, ¿qué aprendí de los niños sobre el Reino de Dios?
Oración final:
Te invoco, Yahvé, ven presto, escucha mi voz cuando te llamo. Que mi oración sea como incienso para ti, mis
manos alzadas, como ofrenda de la tarde (Salmo 141, versículos 1 al 2).
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Lectio Divina. Lunes 8 de octubre de 2018:
[Regresar]
Llamado a ser samaritano…
Invocación al Espíritu Santo:
Oh Dios, que llenas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo; concédenos que, guiados por el mismo
Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37:
Se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: “Maestro, ¿qué debo hacer para
conseguir la vida eterna?”. Jesús le dijo: “¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?” El doctor de la
ley contestó: “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu
ser, y a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús le dijo: “Has contestado bien; si haces eso, vivirás”.
El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?”. Jesús le dijo: “Un hombre que
bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo
dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De
igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se
compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó; luego lo puso sobre su
cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le
dijo: ‘Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso’.
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?” El doctor de
la ley le respondió: “El que tuvo compasión de él”. Entonces Jesús le dijo: “Anda y haz tú lo mismo”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Para un judío, la cuestión de quién es el prójimo tenía una respuesta clara en la ley: es todo miembro del pueblo de
Dios. Para esta parábola, sin embargo, todo hombre que se aproxima a los demás con amor es el verdadero prójimo,
aunque sea un extranjero. De este modo, la pregunta primera se invierte y se trasforma en:
¿Cómo puedo ser yo el prójimo del necesitado? No debemos olvidar aquí que los sacerdotes y levitas, los expertos
de la ley, son los que pasan de largo. Sus conocimientos no les sirvieron para responder a la necesidad concreta que
se les presentaba. Su corazón no estaba convertido al Dios de la misericordia. En esta acción del samaritano, la
Iglesia de todos los tiempos reconoce un aspecto fundamental de su misión: la de levantar a todos los hombres y
mujeres caídos en los caminos de la historia.
Meditación:
Se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: “Maestro, ¿qué debo hacer para
conseguir la vida eterna?”.
Un doctor, conocedor de la ley, hace una pregunta, él piensa que tiene que hacer una serie de cosas para alcanzar la
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salvación, quiere garantizarse la herencia por su propio esfuerzo; pero una herencia no se merece y mucho menos
esta. La herencia se recibe por ser hijo o hija o en su defecto por tener lazos íntimos de amistad y cariño para con la
persona que nos la da.
Jesús le dijo: “¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?”. El doctor de la ley contestó: “Amarás al
Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a
ti mismo”. Jesús le dijo: “Has contestado bien; si haces eso, vivirás”.
A la respuesta del doctor, Jesús responde con una nueva pregunta a la que el doctor responde juntando dos frases de
la Ley tomadas del Deuteronomio (capítulo 6, versículo 5) y del Levítico (capítulo 19, versículo 18). Por su parte
Jesús aprueba la respuesta y dice: “¡Haz esto y vivirás!”. Ante esto podemos decir que lo más importante en nuestra
vida ¡es amar a Dios! Pero Dios viene hasta mí, en el prójimo. El prójimo es la revelación de Dios para conmigo.
Por esto, he de amar también a mi prójimo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo
mi entendimiento.
El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?”.
El Maestro quiere saber, ¿en qué prójimo Dios viene?, ¿cuál es la persona humana que es revelación de Dios para
mí? Desde la perspectiva judía la expresión prójimo está ligada al clan; aquel que no pertenecía al clan, no era
prójimo, y según el Deuteronomio, podían explotar al “extranjero”, pero al “prójimo” no (Deuteronomio capítulo 15,
versículos 1 al 3). Y es desde este contexto y desde este cuestionamiento donde Jesús ilumina la situación mostrando
la otra forma de ver al prójimo, expresándola en la parábola del Buen Samaritano.
Jesús le dijo: “Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los
cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto.
Entre Jerusalén y Jericó se encuentra el desierto de Judá, refugio de revoltosos, marginados y asaltantes, es por eso
que se cree que Jesús cuenta un caso real, el cual debe de haber ocurrido muchas veces. Nosotros muchas veces en el
camino de la vida avanzamos por senderos no muy tranquilos y nos vemos expuestos al igual que este hombre a ser
golpeados y asaltados en nuestros principios y valores, en nuestra fe.
Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que
pasó por ahí, lo vio y siguió adelante.
El sacerdote y el levita son funcionarios del Templo, de la religión oficial. Los dos vieron al hombre asaltado, pero
pasaron adelante. ¿Por qué no hicieron nada? Esta situación debe de interpelarnos en nuestra manera de ayudar al
necesitado, ¿cuántas veces he pasado al lado de alguien que necesita ayuda y no le presto atención? Pueda ser que yo
tenga mis justificaciones para no hacer esa obra de caridad, pero de igual manera aquellos hombres las pudieron
tener: “¡No es mi prójimo!”, “Él es impuro y si lo toco, ¡yo también quedo impuro!”; hoy nos sigue retando esta
situación y está esperando de nosotros algo más que las palabras y la lástima.
Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino
y se las vendó; luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos
denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: ‘Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso’.
La palabra samaritano viene de Samaría, capital del reino de Israel en el Norte. Después de la muerte de Salomón,
en el 931 antes de Cristo, las diez tribus del Norte se separaron del reino de Judá en el Sur y formaron un reino
independiente. Gran parte de su población fue deportada y gente de otros pueblos fue traída hacia Samaria,
provocando una mezcla de raza y de religión, naciendo de ello los samaritanos. Los judíos del Sur despreciaban a los
samaritanos considerándolos infieles y adoradores de falsos dioses, por ello eran mal vistos. Probablemente la causa
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de este odio no era solo la raza y la religión. Era también un problema político y económico, enlazado con la
posesión de la tierra. Ante este contexto vemos ahora a Jesús que pone a los samaritanos como modelo para los
demás, indicándonos a través de este hombre la dinámica de la caridad: llevar, ver, moverse a compasión, acercarse
y salir para la acción. De esta manera somos invitados todos a ser esos samaritanos a ejemplo de Jesús.
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?”. El doctor
de la ley le respondió: “El que tuvo compasión de él”. Entonces Jesús le dijo: “Anda y haz tú lo mismo”.
La condición del prójimo no depende de la raza, del parentesco, de la simpatía, de la cercanía o de la religión. La
humanidad no está dividida en prójimo y no prójimo. Para que tú sepas quién es tu prójimo, esto depende de que tú
llegues, veas, te muevas a compasión y te acerques. Si tú te aproximas, te acercas, el otro será tu prójimo; depende
de ti y no del otro.
Oración:
Gracias Padre, porque en Cristo, el buen samaritano, sales siempre al encuentro del hombre caído. Tú no nos dejas
solos en las lágrimas y en la noche, sino que nos recoges en el hogar de tus manos. Con su ejemplo nos enseña Jesús
a no pasar de largo, ignorando al hermano que encontramos en la ruta. Puesto que conocemos, Señor, tu misericordia
que te inclina a apiadarte de nosotros los pecadores, haz que por tu gracia vivamos para los demás, como prójimos
de todo hombre y mujer que nos necesite, entregados a la apasionante tarea de amar a todos. Así el amor será nuestra
vida y nuestra felicidad.
Contemplación:
En la contemplación de la Palabra de Dios encontramos como motivación algunos números del Catecismo de la
Iglesia Católica numeral 2822: La voluntad de nuestro Padre es “que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento pleno de la verdad”. Él usa su paciencia, no queriendo que algunos perezcan. Su mandamiento, que
resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad, es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha
amado.
Jesús llama a entrar en el Reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al
banquete del Reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el Reino, es necesario darlo todo; las
palabras no bastan, hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre: ¿acoge la palabra como un
suelo duro o como una buena tierra? ¿Qué hace con los talentos recibidos? Jesús y la presencia del Reino en este
mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el Reino, es decir, hacerse discípulo
de Cristo para conocer los Misterios del Reino (Mateo capítulo 13, versículo 11). Para los que están fuera (Marcos
capítulo 4, versículo 11), la enseñanza de las parábolas es algo enigmático.
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Lectio Divina. Martes 9 de octubre de 2018:
[Regresar]
Escoger la mejor parte…
Invocación al Espíritu Santo:
Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican; derrama
sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aun aquello que
no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42:
Entró Jesús en un poblado, y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana, llamada
María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos
quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: “Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado
sola con todo el quehacer? Dile que me ayude”.
El Señor le respondió: “Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es
necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Con este episodio se inicia la instrucción de Jesús sobre la oración, que es uno de los temas sobre los que Lucas
insiste especialmente. No se trata aquí de la opresión entre la acción y la contemplación, sino de dejar bien claro que
la escucha de la palabra de Jesús es el comienzo absoluto de la vida de todo creyente.
Meditación:
Entró Jesús en un poblado, y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa.
La escena es profundamente humana. Cristo es huésped de esta familia amiga. Jesús entra en un poblado y es
acogido por sus viejos amigos Marta y María. Jesús no es solo el primer enviado del Padre, sino también el que, por
ser Él la Palabra única del Padre, reúne a los hombres, en nuestro caso los miembros de la familia de Betania. Si es
verdad que hay muchos servicios que llevar a cabo, como la acogida y atención a las necesidades de los demás, es
aún más cierto que lo que es insustituible es la escucha de la Palabra. Aquí, el relato de Lucas es al mismo tiempo un
hecho real y algo ideal. Empieza con la acogida por parte de Marta.
Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra.
Esta actitud de María resulta extraordinaria, porque en el judaísmo del tiempo de Jesús no estaba permitido a una
mujer asistir a la escuela de un maestro. María, gusta y saborea el misterio de la palabra. Mostrándose receptiva a la
misma, encarna la atención activa, propia de quien sigue los pasos de Jesús. Pues esa escucha no queda en ocio
improductivo, sino que pasa a la acción generosa y da abundantes frutos.
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Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: “Señor, ¿no te has
dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude”.
La acogida de Marta se convertirá en breve en un super activismo: la mujer está “tensa”, dividida por las múltiples
ocupaciones; está tan ocupada que no consigue abastecer las múltiples ocupaciones domésticas. La gran cantidad de
actividades, comprensible por tratarse de un huésped singular, sin embargo, resulta desproporcionada, hasta el punto
de impedirle vivir lo esencial justo en el momento en que Jesús se presenta en su casa. Su preocupación es legítima,
pero pronto se convierte en ansia, un estado de ánimo no conveniente para acoger a un amigo.
El Señor le respondió: “Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es
necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará”.
Relacionar el servicio y la escucha. Su servicio de acogida es muy positivo, pero resulta perjudicado por el estado
ansioso con que lo realiza. El evangelista deja ver al lector que no hay contradicción entre la diaconía de la mesa y la
de la Palabra, pero pretende presentar el servicio en relación con la escucha. Marta, al no haber relacionado la
actitud espiritual del servicio con la de la escucha, se siente abandonada por su hermana y en vez de dialogar con
María se queja al Maestro. Atrapada en su soledad, se enfada con Jesús que parece permanecer indiferente ante su
problema (“¿No te importa…?”) y con la hermana (“que me ha dejado sola en el trabajo”). En su respuesta, Jesús no
la reprocha ni la crítica, pero busca ayudar a Marta a recuperar lo que es esencial en aquel momento: escuchar al
maestro. La invita a escoger la parte única y prioritaria que María ha escogido espontáneamente. El episodio nos
alerta sobre un peligro siempre frecuente en la vida del cristiano: los afanes, el ansia y el activismo pueden apartar
de la comunión con Cristo y con la comunidad. El peligro aparece de manera muy sutil, porque con frecuencia las
preocupaciones materiales que se realizan con ansia las consideramos una forma de servicio. Lo que preocupa a
Lucas es que en nuestras comunidades no se descuide la prioridad que hay que dar a la Palabra de Dios y a su
escucha. Es necesario que, antes de servir a los otros, los familiares y la comunidad eclesial sean servidos por Cristo
con su Palabra de gracia. Cuando estamos inmersos en las tareas cotidianas, como Marta, olvidamos que el Señor
quiere cuidar de nosotros. Por el contrario, es necesario poner en manos de Jesús y de Dios todas nuestras
preocupaciones.
Oración:
Gloria a ti, Señor Jesús. Tú supiste unir en equilibrio exacto la contemplación y la acción, dándonos ejemplo de
oración y comunicación con Dios y de entrega generosa a la liberación de los hombres. Queremos dedicar tiempo,
silencio y atención para escuchar y asimilar tu palabra, como María, buscando ante todo tu Reino y tu justicia.
Ayúdanos en este empeño y concédenos, Señor, la diligencia y la servicialidad acogedora de Marta, lo mismo
respecto de ti y de tu palabra de vida que de nuestros hermanos, los hombres más necesitados.
Contemplación:
En la contemplación de la Palabra de Dios encontramos como motivación el número del Catecismo de la Iglesia
Católica 764: Este Reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo.
Acoger la palabra de Jesús es acoger el Reino. El germen y el comienzo del Reino son el pequeño rebaño de los que
Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que él mismo es el Pastor. Constituyen la verdadera familia de
Jesús. A los que reunió así en torno suyo, les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una oración
propia.
Compromiso:
El Señor hoy me invita a ser más servicial en este día y junto con ello a leer la Sagrada Escritura y escuchar la voz
del Maestro.
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Lectio Divina. Miércoles 10 de octubre de 2018:
[Regresar]
Jesús enseña a orar.
Invocación al Espíritu Santo:
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz que
penetras las almas; fuente del mayor consuelo, ilumina mi mente y mi corazón; que tu sabiduría infinita me invada
para que así pueda comprender mejor tu palabra.
Lectura. Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4:
Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar, como Juan
enseñó a sus discípulos”.
Entonces Jesús les dijo: “Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu Reino, danos hoy nuestro
pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y
no nos dejes caer en tentación”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
No es una simple fórmula para ser repetida de memoria. El Padrenuestro resume las convicciones y deseos que
deben aparecer en nuestra oración: la invocación de Dios como Padre, que da lugar a una existencia invadida por el
deseo de la llegada del reino, el cual inaugura un mundo diferente. Para vivir así, el discípulo necesita el sustento del
pan, el aliento del perdón y la fuerza para no ceder a la tentación de abandonar el camino emprendido. Por eso, la
oración debe ser incansable, en espera de recibir de Dios su gran don, el Espíritu. La oración del cristiano es la de
una persona inquieta que desea construir un mundo diferente, en el que el reino de Dios sea realizado y reconocido.
Meditación:
Un día, Jesús estaba orando.
Lucas al no decir el lugar exacto en que Jesús estaba orando quiere expresar que para unirnos a Dios lo podemos
hacer en cualquier lugar por medio de la oración.
Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos”.
La oración es imprescindible en la vida del discípulo, todo discípulo de Cristo necesita de la oración para poder
testimoniar a Jesús. El maestro enseña a sus discípulos a orar, Jesús que es el maestro enseña a sus discípulos la
manera de cómo se debe dirigir el hombre a Dios por medio de la oración.
Entonces Jesús les dijo: “Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu Reino.
No dice “nuestro” porque se quiere expresar la continuidad de la concepción de Dios ya como Padre desde el
Antiguo Testamento, un Padre providente, fiel a la alianza que siempre atiende a sus hijos. Al decir santificado
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quiere expresar que reconozcamos la santidad de Dios, que se le dé alabanza a Él; Dios ya es santo no necesita de
santificación, necesita la santificación del hombre. El reino de Dios ya está aquí, pero se necesita que se manifieste
en los hombres.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
No solo se trata del pan material, sino también el espiritual, la Eucaristía. Es necesario que comamos diariamente
además del pan material, pan eucarístico.
Y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende.
Primero tenemos que perdonar, Dios necesita nuestra misericordia hacia los demás. Dios siempre perdona, esa ha de
ser también otra actitud, dar siempre nuestro perdón.
Y no nos dejes caer en tentación”.
Líbranos de la tentación de querer ser salvados sin Jesús, de hacer los planes de Dios de acuerdo a los nuestros.
Líbranos Señor de querer obrar siempre de acuerdo a nuestros intereses y no a los tuyos. Ayúdanos a vencer a la
constante tentación que se nos presenta a diario en la vida, tentación que solo nos lleva la perdición, discordia,
desesperanza y condenación.
Oración:
Padre, que todos vivamos como tus hijos, que obremos conforme a tus designios infinitos de amor. Padre enséñanos
a bendecir y adorar tu nombre, haz que tengamos un corazón como el tuyo siempre dispuesto a perdonar, que la
misericordia corra por nuestras venas. Danos el pan bendito de la Eucaristía, que día a día nos alimentemos con él y
obtengamos las fuerzas necesarias para vencer el mal.
Contemplación:
La confianza sencilla y fiel, y la seguridad humilde y alegre son las disposiciones propias del que reza el “Padre
Nuestro”. Podemos invocar a Dios como “Padre” porque nos lo ha revelado el Hijo de Dios hecho hombre, en quien,
por el Bautismo, somos incorporados y adoptados como hijos de Dios. La oración del Señor nos pone en comunión
con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Orar al Padre debe hacer crecer en nosotros la voluntad de asemejarnos a Él,
así como debe fortalecer un corazón humilde y confiado (Catecismo de la Iglesia Católica numerales 2797 al 2800).
Compromiso:
Señor, que al pronunciar la oración tan bella que nos has enseñado, logremos ser verdaderos hijos de Dios.
Queremos ser tus hijos y llamarte Padre, queremos perdonar siempre con la misericordia que viene de ti y queremos
vencer la tentación con la fuerza de la oración.
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Lectio Divina. Jueves 11 de octubre de 2018:
[Regresar]
Pidan, y Dios les dará́ .
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu de amor y de ternura enciende tu amor en mí, y lléname con tu sabiduría infinita para poder comprender y
vivir tu palabra, que tu Espíritu me guíe y así logre encarnarla en mi persona.
Lectura. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13:
Jesús dijo a sus discípulos: “Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle:
‘Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle’. Pero él le
responde desde dentro: ‘No me molestes. No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis
hijos y yo estamos acostados’. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser
su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite.
Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide,
recibe; quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida
pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán?
Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial les dará el
Espíritu Santo a quienes se lo pidan?”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
La oración debe ser incansable, en espera de recibir de Dios su gran don, el Espíritu, que invadirá la Iglesia y el
mundo a partir de pentecostés. La oración del cristiano es, por tanto, la de una persona inquieta que desea construir
un mundo diferente, en el que el reino de Dios sea realizado y reconocido.
Meditación:
Jesús dijo a sus discípulos: “Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle:
‘Préstame, por favor, tres panes.
Jesús da este ejemplo del amigo, porque amigo es el que está cerca y con el que se puede contar. Cristo es ese amigo
fiel con el cual podemos acudir en todo momento y pedirle ayuda, a Él debemos de confiarle nuestras
preocupaciones y necesidades. Es el amigo con el que podemos ir por la mañana, por la tarde o por la noche de
nuestra vida.
Pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle’.
Dios es la fuente de nuestra saciedad, es aquel con el que podemos quedar satisfechos, todos vamos en el camino y
podemos encontrarnos con alguien que nos pida y a veces no tendremos que darle ni qué ofrecerle porque no lo
tenemos, es necesario que pidamos eso a Cristo, que nos dé su vida y su santidad para poder nosotros dar vida a los
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demás.
Pero él le responde desde dentro: ‘No me molestes. No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está
cerrada y mis hijos y yo estamos acostados’.
El hombre constantemente tiene pretextos para no ayudar al prójimo, a veces preferimos la comodidad de nuestra
casa, de nuestros intereses y dejamos al otro afuera tocando la puerta de nuestro corazón, nos gusta la comodidad y
cuesta trabajo levantarnos de ella para hacer un pequeño sacrificio a favor de mi hermano.
Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su
molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite.
Ante la vida siempre debemos ser insistentes y aferrarnos a ella, ser constantes.
Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien
pide, recibe; quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre.
Al ser insistentes con Dios, al pedirle una y otra vez él nos dará todo lo que necesitamos para santificarnos en
nuestra vida, Dios siempre da, siempre perdona nuestro pecado y nos abre las puertas de su misericordia. Es
necesario que de nuestra boca salga la petición, debemos de pedirle constantemente a Dios, Él ya sabe lo que
necesitamos, pero es necesario que nosotros se lo expresemos. Dios siempre nos dará su amor y nos conduce a sus
fuentes de santidad.
¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo,
le dé un alacrán?
El hombre aún en su pecado sabe dar cosas buenas, no pierde la orientación total hacia el bien. Sabemos conocer y
distinguir el pecado de la santidad, y hemos de dar con nuestra vida santidad a los demás.
Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial les dará el
Espíritu Santo a quienes se lo pidan?”.
Dios es el infinitamente bueno, el que siempre está atento con sus hijos los hombres; en Dios nunca falla la
misericordia y la bondad, siempre nos da su amor, su Hijo y su Espíritu.
Oración:
Padre Dios, Cristo nos dijo: Pedid y se os dará, nosotros confesamos nuestra precariedad y nuestra nada y acudimos
a ti pidiéndote que nos ayudes. En nombre de Cristo te suplicamos, danos Señor tu Espíritu, danos lo mejor de ti
mismo, tu amor y tu Reino. Haznos desear lo que tú quieres y hacer lo que tú deseas. Que lo único que pretendamos
sea cumplir tu voluntad.
Contemplación:
Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios: por ser criaturas, no somos ni
nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último; pero también, por ser pecadores,
sabemos, como cristianos, que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él. La petición de
perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Es el comienzo de una oración justa y pura. La petición
cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene, conforme a las enseñanzas de Jesús. Hay
una jerarquía en las peticiones: primero el Reino, a continuación, lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a
Página 30 de 80.

su venida (Catecismo de la Iglesia Católica numerales 2629, 2631 y 2632).
Compromiso:
Señor necesitamos de ti y queremos pedírtelo, enséñanos a pedirte lo necesario para la propagación de tu reino,
queremos estar siempre a tu lado obteniendo solo de ti lo que necesitamos para nuestra salvación, que todos
aprendamos a acudir a Ti como nuestro Padre, porque nosotros somos tus criaturas, tus hijos.
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Lectio Divina. Viernes 12 de octubre de 2018:
[Regresar]
Jesús tiene poder sobre los demonios.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu de verdad y amor, que inundas todo el universo con tu infinita sabiduría, ven a mí y toca me entendimiento
para que pueda yo penetrar y comprender los misterios de tu palabra.
Lectura. Lucas capítulo 11, versículos 14 al 26.
Cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: “Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el
príncipe de los demonios”. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus
malas intenciones, les dijo: “Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si
Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los
demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos
mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes
el Reino de Dios.
Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros; pero si otro más fuerte lo asalta
y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo,
está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama.
Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no
hallarlo, dice: ‘Volveré a mi casa, de donde salí’. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros
siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de
antes”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Los contemporáneos de Jesús no negaban su poder para combatir el mal, pero las opiniones se dividían cuando se
trataba de aclarar el origen de su poder. Jesús insiste en que el mal no puede combatir contra sí mismo. Toda su vida
actúa con el poder de Dios para hacer que el bien reine en la humanidad. Todo lo que Jesús hace es el signo de que
el reino de Dios ha llegado en medio de los hombres. Por eso el reino de las tinieblas es vencido. Los poderes del
mal aspiran siempre a ocupar de nuevo los territorios que, en su ausencia, se han transformado en templo del
Espíritu Santo.
Meditación:
Cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: “Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el
príncipe de los demonios”. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa.
Ante el poder de Dios siempre está la duda y la incertidumbre humana fruto de su mismo pecado, debemos tener
confianza en Dios y creer que Él tiene el poder para sanarnos, Dios quiere que nos abandonemos en sus brazos y le
abracemos con la fe.
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Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: “Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se
derrumba casa por casa.
Jesús actúa en la unidad de su Padre y del Espíritu Santo, actúa con verdad y libertad, Jesús vence al maligno
enemigo y nunca está a su favor, siempre lo expulsa y lo derrota.
Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los
demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos
mismos serán sus jueces.
El demonio siempre está dispuesto a atacar, constantemente nos asecha y ataca en unidad para ser más fuerte, pero
Jesús está totalmente en su contra porque está a nuestro favor, quiere sacarnos del pecado.
Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el Reino de Dios.
Con Jesús ha llegado el reino de Dios, el demonio ha sido desterrado, Cristo es el que reina, conviene que alejemos
de nuestra vida el mal y que Jesús expulse nuestros demonios. Cuando un hombre fuerte y bien armado custodia su
palacio, sus bienes están seguros, el palacio de nuestra vida debe estar custodiado por el guardián de nuestra
persona, un guardián que es fuerte por la oración, por la meditación de la Palabra y por su participación en los
sacramentos.
Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros; pero si otro más fuerte lo
asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está
conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama.
El enemigo siempre estará rondando para derribarnos, es por eso que debemos estar preparados para que no nos
derribe y acabe con nuestras vidas, siempre seremos vulnerable ante él, pero con Jesús estaremos seguros. El que no
está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama, estar lejos de Jesús lleva a una vida
desordenada, una vida de desenfreno, de pecado y de perdición. Estar con Jesús lleva a la paz, unidad y seguridad,
Jesús nos pide que estemos con Él para que vivamos felices y no en el desorden.
Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no
hallarlo, dice: ‘Volveré a mi casa, de donde salí’. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por
otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que
la de antes”.
El enemigo, aunque lo echemos de nuestra vida volverá una y otra vez y cada vez con más fuerza, no estamos
seguros si confiamos solo en nuestras propias fuerzas, siempre hay que estar alerta, atentos a sus asechanzas. No
podemos estar sin preocupación ante el pecado, ya que caeremos, pero siempre hay que levantarse con la fuerza de
Jesús, lo importante es no desistir.
Oración:
Gracias Padre por el don de la fe en Jesucristo, creemos que Él es tu hijo y nuestro salvador, sabemos que él es el
más fuerte y vencedor del mal y del pecado, pero necesitamos que aumentes más nuestra fe. Concédenos
profundizar día a día su misterio sublime para tomar partido por él con entusiasmo y llegar un día a conocerlo cara a
cara en la vida eterna.
Contemplación:
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La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama “homicida desde el principio” (Juan capítulo
8, versículo 44) y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. “El Hijo de Dios se manifestó para
deshacer las obras del diablo” (1ª de Juan capítulo 3, versículo 8). La más grave en consecuencias de estas obras ha
sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satán no es
infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura: no puede
impedir la edificación del Reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en
Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la
divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la
actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de
los que le aman (Romanos capítulo 8, versículo 28), (Catecismo de la Iglesia Católica numerales 394 y 395).
Compromiso:
Señor Jesús, tú que tienes el poder sobre todas las cosas, te pedimos que saques de nosotros el mal del pecado, ya no
queremos seguir viviendo mal, Tú tienes el poder y puedes hacerlo; sáname, límpiame y purifícame de toda
corrupción.
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Lectio Divina. Sábado 13 de octubre de 2018:
[Regresar]
La auténtica felicidad.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu Santo fuente de todas las gracias y dones, derrama tu bendición sobre mí, haz que guste tu Palabra, que me
guíe por el sendero del bien y que oriente toda mi vida hacia la auténtica felicidad que está solo en ti, ilumíname y
santifícame.
Lectura. Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28.
Mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: “¡Dichosa la mujer que te llevó en su
seno y cuyos pechos te amamantaron!”. Pero Jesús le respondió: “Dichosos todavía más los que escuchan la palabra
de Dios y la ponen en práctica”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Esta es una escena muy similar a Lucas capítulo 8, 19-21. Los dos textos expresan cuál es la verdadera grandeza
ante los ojos de Dios. María encarna bien esta definición del creyente, pues ella fue la primera en aceptar y recibir la
palabra de Dios y en hacerla vida.
Meditación:
Mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: “¡Dichosa la mujer que te llevó en su
seno y cuyos pechos te amamantaron!”.
Jesús cautiva con su palabra y sus obras, todo lo que realiza suscita la admiración de la gente. La gente quiere
exaltar a la que lo llevó en su seno, pero no es solo dichosa por eso, sino porque supo escuchar la palabra de Dios y
encarnarla en su vida, María fue dichosa porque desde el inicio fue fiel a la Palabra de Dios. En ocasiones pareciera
que se busca a Dios para ser privilegiado y que los demás reconozcan a la persona y la exalten, ante Dios eso no
tiene importancia, dichoso es ante Dios, aquel que cumple su Palabra.
Pero Jesús le respondió: “Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica”.
Jesús deja en claro que no hay que buscar privilegios, y que nuestras expectativas de grandeza están a veces lejos de
las de Dios. Jesús nos dice que hay que ser grandes poniendo en práctica su palabra, es decir, viviendo plenamente
los mandamientos de Dios, participando y nutriéndonos de los sacramentos, uniéndonos a Él por medio de la oración
y sobre todo meditando y encarnando en nuestra vida su Vida y su Palabra. Dichoso es el que da la vida por los
demás, el que impregna con el amor todas sus relaciones sociales.
Oración:
Hoy te bendecimos, Padre, por María, la madre de Jesús. Ella fue la madre bendita y virginal de su propio Señor,
pero fue dichosa, ante todo, porque en el silencio de su fe atenta escuchó tu mensaje y tu designio y dijo que Sí a tu
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voluntad divina, derramando con ellos bendiciones al mundo. Gracias por nuestra madre María que fue ejemplo del
discipulado. Enséñanos a rezar con María y a descubrir que a ti se llega por medio de ella.
Contemplación:
La verdadera felicidad solo está en Dios, y el deseo de felicidad es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón
del hombre a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. ¿Cómo es Señor, que yo te busco? Porque al
buscarte, Dios mío, busco la vida feliz, haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma
y mi alma vive de ti, solo Dios sacia.
La bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón de
sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside
ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como
las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor
(Catecismo de la Iglesia Católica numerales 1718 al 1723).
Compromiso:
Señor fuente de toda dicha y felicidad, hoy quiero que tu vida y tu palabra me hagan feliz y dichoso, sé que, aunque
turbaciones y dificultades tenga, con tu sola presencia bastará para que yo me anime y goce de mi existencia. Señor
ven a mí y ayúdame a gustar tu palabra y encarnarla en mi vida y obrar diario.
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Lectio Divina. Domingo 14 de octubre de 2018:
[Regresar]
El auténtico camino de salvación.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, que por tu divina acción todos seamos uno; te pedimos por la Iglesia, por la paz del mundo, por
nuestra santidad personal; que seamos dóciles como María a tus divinas inspiraciones, las cuales son verdaderos
toques y llamadas de tu gracia que nos llevan a la santidad. Así sea.
Lectura. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 30:
Cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: “Maestro bueno,
¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?”. Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino
solo Dios. Ya sabes los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso
testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre”. Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo
he cumplido desde muy joven”. Jesús lo miró con amor y le dijo: “Solo una cosa te falta: Ve y vende lo que tienes,
da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme”. Pero al oír estas palabras, el
hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino
de Dios!”. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras; pero Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué difícil es para
los que confían en las riquezas, entrar en el Reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una
aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios”.
Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?”. Jesús, mirándolos
fijamente, les dijo: “Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible”. Entonces Pedro le
dijo a Jesús: “Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte”. Jesús le respondió: “Yo les aseguro:
Nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio,
dejará de recibir, en esta vida, el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con
persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Tomemos en cuenta para este pasaje, que es el final del relato que inició Jesús en Marcos capítulo 9, versículos 33 al
37. Sin duda, a lo largo de la historia, las cosas que han impedido el desarrollo espiritual, han sido las riquezas, que
matan esa inocencia por conquistar las cosas celestiales. Anteriormente Jesús decía que teníamos que ser como los
niños, así como imitar su actitud ante las cosas. Es por eso que Jesús insiste en desprendernos de aquellas cosas que
nos dan seguridad por un momento, pero posteriormente nos dejan con un vacío que no se llena con nada. También
tomemos en cuenta que cuando hablamos de camello, no hacemos referencia a un animal, sino a un cable grueso que
se llamaba también camello.
Meditación:
Cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: “Maestro
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bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?”.
El mensaje de Jesús ha llegado a impregnarse en aquellos que piensan que ya lo tienen todo. De tal manera que
sienten el deseo de conocer la Verdad y por eso con humildad, reconociendo que Jesús es el Maestro, le pregunta qué
debe hacer para ganarse el Reino.
Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios.
Nuevamente Jesús descubriendo que el joven ha entendido el mensaje, le pregunta el porqué de su actitud de
humildad, pero Jesús ya sabe que lo hace con rectitud de intención.
Ya sabes los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no
cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre”.
Volvemos a la Ley de Moisés para darle plenitud, para darle el verdadero sentido. Jesús ya lo había mencionado, que
no venía a abolir la Ley, sino a darle mayor cumplimiento. El examen de conciencia que normalmente debía llevar
todo judío para saber si estaba actuando de la manera más correcta.
Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven”.
El joven es bueno, pues es un observante de la ley, que la cumple al pie de la letra. Él cumple porque tiene todas las
posibilidades de hacerlo, tiene todos los medios para llevarlo a cabo.
Jesús lo miró con amor y le dijo: “Solo una cosa te falta: Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así
tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme”.
Qué expresión tan maravillosa al decir que Jesús lo miró con cariño. Porque Jesús sabía que era bueno, sabía que
su vida formaba parte de los valores que proponía el Reino. Lo único que le faltaba era deshacerse de lo que le
impedía entregarse de lleno al anuncio de la Verdad. Jesús le da la oportunidad de cambiar y de que lo siga. Qué
aprecio tiene Jesús por el joven.
Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes.
Oh decepción por parte del joven que ya está enajenado de las cosas del mundo, que ya está penetrado de los bienes
materiales que no le dan oportunidad de crecer. El desprenderse cuesta trabajo y mucho dolor.
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el
Reino de Dios!”.
Debido a ese apegarse a las cosas materiales por parte de los que tienen riquezas hace que se viva de manera
separada de aquello que nos puede llevar a Dios. Qué difícil en nuestros días dejar las cosas materiales para
acercarnos a Dios. Esto nos lleva en ocasiones a querer ser como Dios. Muchas veces vivimos en una riqueza tan
pobre.
Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras; pero Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué difícil es para los que
confían en las riquezas, entrar en el Reino de Dios!
Nos parecerá difícil entender estas cuestiones, pero Jesús insiste sobre el problema, para que sus apóstoles, no caigan
en egoísmos por las cosas materiales. Jesús mismo nos dice que no es fácil entrar al Reino de Dios, por eso la actitud
de vigilancia que tenemos que tener, a fin de obrar de acuerdo a la voluntad de Dios.
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Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios”.
Como decíamos anteriormente, el camello es un cable grueso. Entonces para meterlo en una aguja, suena casi
imposible. Jesús sabe que el ser humano se cree capaz de hacer y deshacer, así como de ganarse el Reino por sí solo.
Pero en realidad topa ante la impotencia de no poder comprender el misterio. Por eso la gran necesidad de
desprendernos de las riquezas.
Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?”.
Suena difícil encontrar a alguien desprendido totalmente de las cosas materiales, sin embargo, hay personas que dan
un claro testimonio y luchan por ganarse el Reino. Pensemos cuál ha sido nuestra actitud ante las cosas materiales.
Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: “Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es
posible”.
Jesús nos recalca la esperanza que debe haber en cada uno de nosotros hacia Dios Padre, poseedor de infinita
misericordia. Dios en su infinita misericordia, como lo mostró al pueblo de Israel, nuevamente nos auxiliará y nos
conducirá por las sendas del bien.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte”.
Para los hombres es imposible salvarse, pero para Dios nada es imposible, nos narra el versículo anterior. Es por eso
que Dios llama a quien quiere y la promesa del premio futuro se hace presente en la persona.
Jesús le respondió: “Yo les aseguro: Nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos
o tierras, por mí y por el Evangelio.
Jesús responde ante el cuestionamiento de Pedro de manera esperanzadora. El dejar todo lo que poseemos por
anunciar la buena noticia, es motivo de esperanza. Muchas de las ocasiones, estamos atados a las cosas de este
mundo y no damos oportunidad de que Dios entre a nuestro corazón. Demos la oportunidad, dejémonos impregnar
de su amor y recibiremos recompensa.
Dejará de recibir, en esta vida, el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con
persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna”.
La recompensa y premio por haber participado de la voluntad de Dios, es anunciada por Jesús que anima a sus
discípulos a que comprendan que su trabajo tendrá recompensa, y una recompensa abundante. Sin embargo, también
anuncia que sufrirán persecuciones, pero que el premio final será la vida eterna, culmen de la vida terrena. Si
queremos recompensa, entreguemos todo por Jesús.
Oración:
Señor, muchas de las veces nos comportamos como ese joven, que cumpliendo con todas las normas religiosas no
nos animamos a dar una respuesta a tu llamado y preferimos apegarnos a los bienes materiales, a las riquezas,
rechazando tu voz. Te pedimos que cumplamos todo lo que ordenan los mandamientos, pero ayúdanos a
desprendernos de todo aquello que nos impide dar testimonio de tu amor, para que pueda agradarte nuestro trabajo y
te sigamos con ánimo ferviente. Amén.
Contemplación:
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El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el numeral 1728: Las bienaventuranzas nos colocan ante opciones
decisivas con respecto a los bienes terrenos; purifican nuestro corazón para enseñarnos a amar a Dios sobre todas las
cosas. En el numeral 2546 nos dice: El Verbo llama pobreza en el Espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu
humano y su renuncia: el apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice: “Se hizo pobre por
nosotros” (2ª de Corintios capítulo 8, versículo 9). El Documento de Aparecida numeral nos enseña en el numeral
366: La conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del Reino de
vida.
Compromiso:
Tratar de no depender de tantas cosas que nos impiden relacionarnos con Dios. Pero que, al desprendernos de las
cosas materiales, podamos dar un auténtico testimonio, de que vale la pena seguir a Jesús en nuestras vidas.
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Lectio Divina. Lunes 15 de octubre de 2018:
[Regresar]
Piden una señal milagrosa.
Invocación al Espíritu Santo.
Espíritu Santo fuente de luz y sabiduría, que guías a tu Iglesia incesantemente, guía mi mente y toda mi persona para
que descubra a Jesús como mi único salvador y Dios, ven a mí y penetra todo mi ser con tu fuego e ilumina mi
entendimiento.
Lectura. Lucas capítulo 11, versículos 29 al 32:
La multitud se apiñaba alrededor de Jesús y este comenzó a decirles: “La gente de este tiempo es una gente perversa.
Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues, así como Jonás fue una señal para los habitantes
de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para la gente de este tiempo.
Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos,
porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es
más que Salomón.
Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla,
porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
A diferencia del texto paralelo de Mateo, Lucas no apunta a la resurrección de Jesús, aludida en los tres días que
permaneció Jonás dentro del pez, sino que más bien se fija en la predicación y la sabiduría de Jesús (más importante
que Jonás y Salomón). Ese es el signo que Dios da a aquella generación, la cual buscaba en lo maravilloso la
presencia de Dios.
Meditación:
La multitud se apiñaba alrededor de Jesús y este comenzó a decirles: “La gente de este tiempo es una gente
perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás.
Los hijos de Israel no reconocen a Jesús como el mesías salvador y piden una señal, Jesús ya ha hecho grandes cosas
en medio del pueblo y aún no son capaces de reconocerle como su Salvador, su mesías esperado. Dios está en medio
de ellos y no son capaces de descubrirle.
Pues, así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para la gente
de este tiempo.
Jesús es la imagen visible del Padre, con Él el Padre muestra su favor por los hombres, Cristo es el signo de que el
reino de Dios ha llegado a los hombres, es la salvación encarnada en su persona, con su vida y obras es signo y da
testimonio de quién es Él.
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Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos,
porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que
es más que Salomón.
Jesús es mayor que cualquier otro personaje en la historia de salvación del pueblo de Israel porque Él es Dios, es
más grande y majestuoso que Salomón, y aun así no lo reconocen, pero su grandeza no reside en la materialidad de
lo espectacular, sino en su sencillez, en sus milagros y en su misma vida.
Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla,
porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás”.
La comunidad por la predicación de Jonás fue capaz de reconocer el mensaje de Dios y hacer penitencia para
agradar a Dios y volverse hacia Él. Jesús que es más grande que Jonás no está siendo aceptado y le piden pruebas y
señales que avalen que Él es el Hijo de Dios No son capaces de reconocerle con sus milagros, su misma vida indica
que no es alguien común, es alguien que resalta, pues, es el Hijo de Dios.
Oración:
Gracias Padre porque en Cristo nos diste el signo más grande de tu amor hacia nosotros, haz que sepamos ser signos
nosotros para los demás a ejemplo de Jesús. Líbranos Señor de la tentación de pedirte pruebas de tu ternura para
creer y convertirnos. Tú prefieres un amor libre y de hijos amantes, abre Señor nuestros ojos, mente y corazón para
captar tu cariño y responderte como mereces.
Contemplación:
Jesús acompaña sus palabras con numerosos “milagros, prodigios y signos” que manifiestan que el Reino está
presente en Él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado.
Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Jesús. Concede lo que le
piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en Aquel que hace las obras de su Padre:
estas testimonian que Él es Hijo de Dios. Pero también pueden ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la
curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos; incluso se le
acusa de obrar movido por los demonios.
Compromiso:
Señor Jesús, hoy quiero estar contigo y reconocerte como al único enviado de Dios Padre, tú vida y obras son
ejemplo de que Dios está con nosotros y nos ha llegado la salvación, hoy quiero reconocerte como mi Dios, quiero
que mi vida refleje tu vida, y que mi obrar sea signo de que Tú estás vivo.
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Lectio Divina. Martes 16 de octubre de 2018:
[Regresar]
Denuncia contra los fariseos y maestros de la ley.
Invocación al Espíritu Santo:
Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos; llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú,
llamado el Consolador, Don del Dios Altísimo; Fuente viva, Fuego, Caridad y espiritual Unción. Ven a mí, Espíritu
Santo, Espíritu de sabiduría: dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que
busque siempre las realidades del Espíritu.
Lectura. Lucas capítulo 11, versículos 37 al 41:
Un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que
Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer.
Pero el Señor le dijo: “Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato; en cambio, el interior de ustedes
está lleno de robos y maldad. ¡Insensatos! ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien
limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Estas palabras de Jesús contra los fariseos y los maestros de la ley responden a la acusación que le hacen por no
observar las prescripciones sobre las purificaciones que había que hacer antes de empezar a comer. Estas críticas de
Jesús contra los fariseos seguían teniendo vigencia en tiempos de Lucas, pues algunos cristianos podían sentirse
atraídos por el ritualismo farisaico. Pero, además, guardan un valor permanente para que no juzguemos según las
apariencias y no hagamos de la fe una cuestión ritual o exterior.
Meditación:
Un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa.
La salvación ha llegado para todos, Jesús come con pecadores y fariseos, se sienta a la mesa con ellos, les ofrece su
amor y misericordia. Jesús en su banquete eucarístico invita a todos, todos son llamados gratuitamente por Dios.
El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer.
Jesús rompe con esquemas esclavizantes, viene a darle un nuevo sentido a nuestra vida, quiere que salgamos de
leyes aberrantes que solo cuidan lo exterior.
Pero el Señor le dijo: “Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato; en cambio, el interior de
ustedes está lleno de robos y maldad.
Lo que a Jesús le interesa y preocupa es que se tenga un interior limpio y puro, los fariseos eran amantes de las leyes
y prescripciones, sin importar tanto si de verdad las llevaban al bien. Dios quiere que lo exterior refleje lo interior y
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no que simule o tape todo el desorden y suciedad que se lleva dentro.
¡Insensatos! ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y
todo lo de ustedes quedará limpio”.
Dios conoce lo exterior y lo interior, a Él no se le puede engañar, ante Él no es posible el engaño, Jesús quiere que
limpiemos nuestro interior, que saquemos todo mal, rencor, odio, ira, es decir, que lavemos el interior para estar
libres de pecado. Que no solo aparentemos estar limpios, sino que verdaderamente lo estemos.
Oración:
Señor gracias por la paciencia y el gran amor que nos tienes, nos das todo el tiempo para que lleguemos a
comprender que la esencia de tu ley no son las cosas exteriores, sino la rectitud y la limpieza intachable del corazón,
la atención a los más débiles y humildes, el amor a ti y al prójimo. Conviértenos Cristo a tu ley y elimina la nuestra,
para que no sustituyamos el amor por el legalismo.
Contemplación:
Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y
escribas se pusieron de acuerdo para perderle. Se le acusaba de blasfemo y de falso profetismo, crímenes que la Ley
castigaba con pena de muerte a pedradas. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido, pues, un signo de
contradicción, para las autoridades religiosas de Jerusalén. Ciertamente sus relaciones con los fariseos no fueron
solamente polémicas. Fueron unos fariseos los que le previenen del peligro que corría. Jesús alaba a alguno de ellos
como al escriba y come varias veces en casa de fariseos. A los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra
las instituciones esenciales del pueblo elegido: contra la sumisión a la Ley en la integridad de sus prescripciones
escritas, y, para los fariseos, según la interpretación de la tradición oral.
Compromiso:
Señor dame la luz, para ver mis pecados y tu gracia para que me acerque a que me limpies el interior. Señor
ayúdame a ver con claridad mi pecado, que nunca me preocupe más de lo exterior que de lo interior, hoy quiero
además de tener bien mi exterior, pedirte que habites en mi corazón y lo llenes de paz y amor. Que saques cualquier
suciedad que haya en mí y la perfumes con tu gracia.
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Lectio Divina. Miércoles 17 de octubre de 2018:
[Regresar]
Ay de ustedes fariseos.
Invocación al Espíritu Santo:
Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad: concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud.
Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna: concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro
del Padre en la vida y en la alegría sin fin, concédeme comprender la Palabra y llevarla a mi vida.
Lectura. Lucas capítulo 11, versículos 42 al 46:
Jesús dijo: “¡Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las
verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios! Esto debían practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de
ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las
plazas! ¡Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse
cuenta!”.
Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: “Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros”.
Entonces Jesús le respondió: “¡Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas
insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo!”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Ante estas graves acusaciones de Jesús aumenta por parte de los que por ellas se sienten afectados la oposición
contra él, hasta el grado del odio, y, desde aquel momento, están continuamente al acecho y decididos a aniquilarle.
Pero, además, guardan un valor permanente para que no juzguemos según las apariencias y no hagamos de la fe una
cuestión ritual o exterior.
Meditación:
Jesús dijo: “¡Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las
verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios! Esto debían practicar sin descuidar aquello.
Dios quiere ante todo el amor al prójimo, Jesús mismo dijo que el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas
las cosas y al prójimo como a uno mismo. Nada vale el hacer muchas cosas correctas si se olvida el amor. Los
fariseos vivían en un legalismo absurdo, dejaban de hacer el bien al otro por cumplir una ley o una costumbre.
¡Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias
en las plazas!
Jesús reprocha el que se viva de los honores, Él mismo dijo: el que quiera ser el primero que sea el último, que se
ponga a servir a los demás. El mesianismo de Jesús no tuvo nada que ver con lo espectacular, al contrario, fue un
mesías sencillo, humilde y manso de corazón. Los honores ensoberbecen y llevan al egoísmo. Dios quiere nuestra
sencillez y humildad.
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¡Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta!”.
Jesús pide la pureza del interior; ante Dios, nada vale cumplir leyes cuando por dentro se está sucio lleno de pecado.
Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: “Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros”.
Él habla siempre sin temor, recriminó sus culpas a fariseos, escribas y maestros de la ley. Jesús no tolera el pecado y
la mentira, es por eso que habla con poder y autoridad, como verdad que es, viene a darle un nuevo sentido a la ley.
El estar en la verdad y ser la verdad da seguridad, el error lleva al miedo. Jesús habla directo porque Él es la nueva
ley.
Entonces Jesús le respondió: “¡Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas
insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo!”.
Jesús recrimina también a los expertos de la ley su ingratitud e injusticia para con los demás, ya que imponían al
pueblo leyes duras que ni ellos mismos serían capaces de sobrellevar, Jesús pide la justicia y la ley del amor,
aborrece la inclemencia de los maestros de la ley, por ellos recrimina severamente su error.
Oración:
Señor Dios nuestro, queremos vivir de acuerdo a la libertad de tu Espíritu y no estar atados a leyes que atropellan la
dignidad humana. Ayúdanos en la lucha de cada día por la difícil conquista de la libertad cristiana. Líbranos de la
vieja esclavitud del pecado y del moralismo estéril que desvirtúa la amistad contigo, haz que nuestra única ley sea la
de amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Contemplación:
En la contemplación de la Palabra de Dios encontramos como motivación el Catecismo de la Iglesia Católica,
numeral 580: En Jesús la Ley ya no aparece grabada en tablas de piedra sino en el fondo del corazón. Jesús cumplió
la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley en la que habían incurrido los que no practicaban todos los
preceptos de la Ley, porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la Primera Alianza.
Numeral 581: Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley, porque no se contentaba con proponer su
interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Compromiso:
Señor Jesús, que no sea yo como los maestros de la ley y fariseos, que nunca le dé más importancia a lo exterior que
a lo interior, quiero cuidar mi interior, antes que las cosas exteriores; quiero preocuparme de amar a los demás y ser
justo con todos, quiero ser solidario con mi semejante y no ponerle cargas que ni yo puedo llevar. Ayúdeme mi
Señor Jesús a obrar de acuerdo a tu santa voluntad.
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Lectio Divina. Jueves 18 de octubre de 2018:
[Regresar]
Yo los envío para que sean mis testigos.
Invocación al Espíritu Santo:
Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre: Lo que debo pensar, lo que debo decir, como debo
decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, como debo de obrar.
Para procurar vuestra Gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo ilumina mi entendimiento
y fortifica mi voluntad.
Lectura. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 9:
Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a
donde pensaba ir, y les dijo: “La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la
mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; yo los envío como corderos en medio de lobos. No
lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa
digan: Que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si
no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su
salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los
enfermos que haya y díganles: Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
En este texto Lucas nos habla de una misión de los discípulos. Él sabe que la misión universal no empezará hasta
después de la Pascua, de esta manera la presencia simbólica del 72 es una muestra de que la misión ha comenzado
ya en la vida de Jesús. El camino hacia Jerusalén se convierte en modelo para el camino de la Iglesia futura. Jesús
envía a sus discípulos de dos en dos para que den testimonio.
Meditación:
Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares
a donde pensaba ir, y les dijo:
El hecho de ir de dos en dos es, principalmente buscando dar testimonio a todas las personas que se encuentren, es
una invitación clara para que el cristiano se esfuerce en vivir santamente y en fraternidad. La fraternidad de los
cristianos es la manera más efectiva de evangelizar y es muestra de la llegada del Reino.
“La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores
a sus campos.
La obra de la evangelización es una gran tarea, de la cual Dios quiere hacer partícipe al hombre, por tal motivo
debemos orar constantemente a Dios para que provea a la comunidad cristiana de pastores. De igual manera se debe
estar en la disposición de atender a la llamada para prestar un servicio en la obra evangelizadora.
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Pónganse en camino; yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y
no se detengan a saludar a nadie por el camino.
En el Evangelio de Lucas el camino hace alusión al mismo cristianismo, es una invitación a vivir como tal para
poder ser portadores de la Buena Noticia. Sabemos que el cristiano siempre se verá en medio de dificultades y
persecuciones, pero siempre como corderos, nunca como lobos, que en algunos pudiera llegar a ser una tentación. La
invitación para no llevar nada es una invitación a confiarse en la providencia de Dios y a tener una actitud de
desapego, al mismo tiempo de evitar las distracciones.
Cuando entren en una casa digan: Que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de
paz de ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá.
La Iglesia es portadora de paz y está llamada a anunciarla a todos los hombres.
Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden
de casa en casa.
La casa viene a simbolizar a la Iglesia, donde hay que permanecer para creer en Cristo, es necesario tener ciertas
bases y una estructura para la misión.
En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles:
Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios”.
La misión más importante del cristiano es el anuncio de la llegada del Reino, pero sobre todo con su propia vida.
Oración:
Señor al contemplar tu palabra descubrimos que tú eres el Dios de los apóstoles y profetas, te pedimos que guíes los
proyectos pastorales que realizamos en tu nombre, no permitas que estos se conviertan en éxitos personales, sino que
en realidad sean fermentos de paz en medio del mundo. Necesitamos paz para anunciar a los pobres el gozo de la
liberación, para curar los enfermos y cosechar la mies abundante. Danos de esa paz que tú solo puedes dar. Tú nos
quieres disponibles para servir y regalar a los demás algo de lo que Tú nos has regalado. Libéranos de aquellas cosas
inútiles que nos impiden hacer un verdadero seguimiento y un auténtico testimonio de la presencia de tu Reino en el
mundo. Que así sea.
Contemplación:
En la contemplación de la Palabra de Dios encontramos como motivación algunos números del Catecismo de la
Iglesia Católica:
Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando, con el anuncio de Cristo comunicado con el
testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia
particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo.
Ser testigo de Cristo es ser testigo de su Resurrección, haber comido y bebido con Él después de su Resurrección de
entre los muertos. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo
resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él, por Él.
Así, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento: con todo su ser
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y en todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el Misterio de la
Comunión de la Santísima Trinidad.
Compromiso:
Llevaré el mensaje de este día a las personas más cercanas y trataré de dar testimonio con mi alegría y servicio.
También confiaré más en Dios.
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Lectio Divina. Viernes 19 de octubre de 2018:
[Regresar]
Contra la hipocresía y a quién hay que temer.
Invocación al Espíritu Santo:
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro; mira el
poder del pecado cuando no envías tu aliento. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor: haz que mi corazón
siempre sea capaz de más caridad y comprenda tu Palabra.
Lectura. Lucas capítulo 12, versículos 1 al 7:
La multitud rodeaba a Jesús en tan gran número, que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus
discípulos:
“Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a
descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad, se
dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas.
Yo les digo a ustedes, amigos míos: No teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada
más. Les voy a decir a quién han de temer: Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar
de castigo. Se los repito: A él sí tienen que temerlo.
¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios; y por lo que a
ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que
todos los pajarillos”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o tres veces hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
El rechazo de la hipocresía nos invita a hablar con franqueza, sin tener en cuenta las opiniones de la gente. Lo
proclamado desde las azoteas es una alusión a la predicación de la Iglesia, que es el aspecto que Lucas quiere
resaltar en este pasaje. Al dar testimonio del evangelio, hay que desterrar el temor y hablar con claridad. Solo a Dios
hay que temer, pero el temor de Dios no es miedo, sino reconocimiento de que todo depende de Él. El saber que
están en las manos de Dios permite a los discípulos afrontar las dificultades con serenidad y confianza.
Meditación:
La multitud rodeaba a Jesús en tan gran número, que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus
discípulos: “Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía.
Toda la gente sencilla quedaba maravillada por Jesús; veían en Él su salvador hasta el punto de no quererlo dejar ir,
pero los de corazón soberbio no comprendían a Jesús, Él conociendo su interior sabe que son hipócritas y que
soliviantan al pueblo.
Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse.
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Ante Dios no cabe lo escondido, lo secreto; ante Él todo es luz y verdad, Jesús que conoce y es la verdad, invita que
se viva en la luz de la verdad y no en la oscuridad.
Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad, se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en
privado, se proclamará desde las azoteas.
Jesús sabe que los fariseos se mueven por el engaño y que viven en la mentira, por eso recrimina esta actitud de
hipocresía, ellos creen que nadie ve su engaño, pero Dios todo lo conoce y todo lo penetra con su luz, todos sus
pensamientos, palabras y acciones son vistas y oídas por Dios.
Yo les digo a ustedes, amigos míos: No teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada
más.
Jesús invita a sus discípulos a no tener miedo a predicar con toda verdad, aunque esto traiga la muerte, Jesús mismo
será ejemplo de la predicación sin temor ya que por hablar con verdad será condenado a muerte. Es una invitación a
vivir y hablar desde la verdad de su palabra y estar dispuestos incluso hasta dar la vida por ella.
Les voy a decir a quién han de temer: Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de
castigo. Se lo repito: A él sí tienen que temerlo.
Solo Dios es dueño de todo y por ello hay que temerle, pero este temor ha de ser porque reconocemos que de Él
depende todo.
¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios; y por lo que
a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más
que todos los pajarillos”.
Dios es nuestro dueño, es el misericordioso, si Dios cuida hasta de los pájaros, del hombre mucho más ya que es
imagen y semejanza de él. Somos de él y como posesión suya, estamos muy bien protegidos por su providencia;
nada hay que escape de su amor y providencia, por ello no hay que temer en anunciar su palabra.
Oración:
Te damos gracias Señor Jesús, porque pensaste en nosotros como testigos de tu evangelio y de tu amor.
Reconocemos que, con frecuencia, el miedo al mundo nos puede e impide nuestro testimonio cristiano. Confiados en
tu palabra y en la fuerza de tu Espíritu queremos demostrar que te conocemos y te amamos. Gracias por llamarnos
amigos y revelarnos el don de tu infinito amor, gracias Señor por querernos y cuidarnos más que cualquier otro ser
en la tierra.
Contemplación:
Nunca debemos vivir en la hipocresía, el hombre busca naturalmente la verdad. Está obligado a honrarla y
atestiguarla. Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es decir, si no se manifestasen
la verdad. El discípulo de Cristo acepta “vivir en la verdad”, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al
ejemplo del Señor y permaneciendo en su Verdad: “Si decimos que estamos en comunión con él, y caminamos en
tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad”.
El testimonio de la Escritura es unánime: la solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata: tiene cuidado
de todo, desde las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Jesús pide un
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abandono filial en la providencia del Padre celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos: “No
andéis, pues preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ya sabe vuestro Padre celestial que
tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura”.
Compromiso:
Señor, haz que siempre me dirija con tu verdad, quiero ser fiel pregonero y mensajero de tu evangelio, permíteme
confiar solo en ti y no temerle a nadie porque sé que estás conmigo y nunca me fallas.
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Lectio Divina. Sábado 20 de octubre de 2018:
[Regresar]
Dios es fiel y está siempre con sus amigos.
Invocación al Espíritu Santo:
¡Oh Dios! que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo
Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y nos llene siempre de sus consuelos divinos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Lectura. Lucas capítulo 12, versículos 8 al 12:
Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo
reconocerá abiertamente el Hijo del hombre ante los ángeles de Dios; pero a aquel que me niegue ante los hombres,
yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le perdonará;
pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará.
Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué
van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Este pasaje que acabamos de leer detenidamente nos muestra que en la persecución y en la dificultad los discípulos
tendrán que dar testimonio de su fe. Era una experiencia de la Iglesia que desde el principio encontraba su fuerza en
el Espíritu. En este contexto las palabras de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo pueden entenderse
como una invitación a no abandonar la fe ante las persecuciones.
Meditación:
Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo
reconocerá abiertamente el Hijo del hombre ante los ángeles de Dios; pero a aquel que me niegue ante los
hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios.
Esta afirmación pone de manifiesto la importancia de ser fieles a Cristo y a su mensaje delante de los hombres, pues
el ser cristiano implica dar testimonio siempre e incluso en situaciones adversas. No podemos olvidar el relativismo
que vive nuestra sociedad, en la que vamos creándonos un cristianismo de supermercado en el que andamos
sirviendo en nuestra saca lo que ocupamos y lo que no nos sirve lo desechamos, así pues, la realidad que nos
presenta Jesús es muy clara: para hacer las obras de Dios hay que estar con Dios.
A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le perdonará; pero a aquel que blasfeme contra el
Espíritu Santo, no se le perdonará.
En muchas ocasiones se presenta la tentación de la desconfianza en el amor y la misericordia de Dios. En otras nos
cuesta dar testimonio de nuestra fe.
Página 53 de 80.

Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué
van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir”.
En todos los momentos difíciles de la vida, donde pareciera que todo está en contra, Jesús nos invita a hacer un acto
de confianza, pues quien en él confía no será defraudado. La presencia del Espíritu Santo se experimenta más fuerte
al recibir su luz en los momentos de prueba.
Oración:
Señor Jesús, Tú que nos has pedido ser tus testigos en medio del mundo, danos la gracia de perseverar en tu amistad,
para que ayudados con tu gracia salgamos victoriosos en las tentaciones y dificultades, Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos, amén.
Contemplación:
En la contemplación de la Palabra de Dios encontramos como motivación algunos números del Catecismo de la
Iglesia Católica: El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor en obras y palabras. El martirio es el
supremo testimonio de la verdad de la fe (numeral 2506). La fidelidad de los bautizados es una condición primordial
para el anuncio del evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo. Para manifestar ante los hombres su fuerza
de verdad y de irradiación, el mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los
cristianos. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural son
eficaces para atraer a los hombres a la fe y a Dios (numeral 2044).
Compromiso:
Trataré de confiar plenamente en la acción del Espíritu, y me esforzaré en ser testimonio para los demás.
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Lectio Divina. Domingo 21 de octubre de 2018:
[Regresar]
El Servicio: Corona del Testimonio.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, voz del Padre que manifiestas tu luz admirable, derrama sobre nosotros la gracia de entender el
mensaje que Jesús nos quiere dar. Que contemplemos la verdad y busquemos la solidaridad para promover entre la
Iglesia cristiana los ideales de santidad y podamos llegar a contemplar la gracia de la inspiración divina. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura. Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45:
Se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: “Maestro, queremos que nos concedas lo
que vamos a pedirte”. Él les dijo: “¿Qué es lo que desean?”. Le respondieron: “Concede que nos sentemos uno a tu
derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria”. Jesús les replicó: “No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la
prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado?”. Le respondieron: “Sí podemos”. Y Jesús
les dijo: “Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado; pero
eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; eso es para quienes está reservado”.
Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los Doce
y les dijo: “Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las
oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario: el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor,
y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo
sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Jesús nuevamente anuncia su pasión, es la tercera vez que lo hace, pero lo hace de una manera segura y decidida, sin
titubear ante las posibles dificultades. Por eso se considera que en esta segunda parte todo está evocado hacia la
pasión en la que Jesús aparece como Hijo obediente del Padre. Por otro lado, los discípulos se sienten titubeantes
ante las posibles reacciones que pueda tener Jesús, pues no han entendido del todo, aquello que Jesús ya les ha
hablado. Siguen con sus mismas intenciones de asegurar los primeros puestos. Su concepción de que Jesús entrará
como Rey a Jerusalén aún subsiste en la mente de los discípulos, por eso piden los primeros puestos.
Meditación:
Se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: “Maestro, queremos que nos concedas lo
que vamos a pedirte”.
Al ver que Jesús va entrar a Jerusalén, se imaginan que lo va a hacer como todo guerrillero que busca impactar a la
comunidad con su lucha. Por tal motivo Santiago y Juan se adelantan y piden los primeros puestos, pero no son
capaces de comprender todo el misterio que esto conlleva.
Él les dijo: “¿Qué es lo que desean?”.
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Jesús da oportunidad de que propongan, aunque Él ya sabe la intención que están tramando. Les brinda la confianza
de animarse a proponer, pero proponer cosas que favorezcan a la difusión del Reino.
Le respondieron: “Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria”.
Animados por la confianza que Jesús les mostró, le piden algo que es muy egoísta y exclusivista. Aún tienen la
concepción equívoca sobre Jesús, al creer que será un Rey poderoso que los liberará de los dominios romanos.
Jesús les replicó: “No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con
que seré bautizado?”.
Imaginemos a Jesús escuchando lo que le acaban de proponer los dos apóstoles, tomando una actitud que le causa
sorpresa, pero a la vez risa, pues Él comprende a sus apóstoles. Por eso les pregunta sobre el gran reto que deben
pasar para lograr lo que piden. Les hace ver su ingenuidad ante las enseñanzas que ha hecho Jesús.
Le respondieron: “Sí podemos”. Y Jesús les dijo: “Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el
bautismo con que yo seré bautizado.
Valientes, se precipitan a dar una respuesta, pues se creen capaces de padecer todo lo que Jesús ha dicho. Pero a la
vez se les anuncia lo que en realidad sufrirán por causa del Reino. Se les anuncia que no será fácil conquistar el
mundo y convertirlo al amor de Dios.
Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; eso es para quienes está
reservado”.
Ese lugar está reservado para ti, para mí, para todos aquellos que podamos lograr impregnar en nuestro corazón el
amor que procede de Dios. Aquí está la recompensa para aquellos que llevan una vida infatigable a favor de los
valores del Reino. El lugar está preparado para ellos.
Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan.
Surge la envidia y coraje por parte de los otros apóstoles, que creyendo vivir en comunidad no se atreven a decir lo
que sienten. Cuando sale la oportunidad de desquitarse lo hacen con fuerza. Se sienten dolidos por esa ofensa y ese
egoísmo que tienen sus mismos compañeros.
Jesús reunió entonces a los Doce y les dijo: “Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran
sus dueños y los poderosos las oprimen.
Nuevamente Jesús vuelve a enseñarles a sus discípulos, cómo el mundo y las cosas que en él hay, corrompen a
aquellos que creen dominar todo. Y les hace ver que muchas de las veces los gobernantes están en el poder por
intenciones particulares, que por ayudar a las necesidades del pueblo. Nosotros reflexionemos sobre nuestra forma
de actuar en los servicios a la comunidad.
Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario: el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor.
La enseñanza anterior se aplica a este versículo. Jesús quiere que sus seguidores se convenzan de que debemos dar
testimonio de la verdad, así como llevar una vida auténtica. Recalca la virtud del servicio, que es fundamental para
que podamos vivir el amor y la comprensión entre todos los que formamos una comunidad. Dejar de lado todo
aquello que nos pueda separar del camino correcto como son la fama y los aplausos y convertirnos a servidores de
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los más necesitados.
Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos
Y les lanza esa llamada como requisito para ser un buen seguidor de Jesús; ser esclavos, servidores de los demás.
Hacer a un lado nuestras conveniencias para atender al que más necesita de nuestra ayuda. Solo así seremos
auténticos discípulos.
Así como el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de
todos”.
Jesús pone el más claro ejemplo de entrega por los demás; es Él mismo que se inmola por las necesidades de todos
los que hemos caído en las garras del pecado y del egoísmo. Es el principal servidor, al cual debemos imitar en sus
virtudes y en la totalidad de su persona. Debemos configurarnos y hacernos semejantes a Él para lograr ser
aceptados ante el Padre.
Oración:
Señor Jesús, amigo nuestro que quisiste que todos los hombres nos salváramos para compartir la alegría de la
resurrección, te pedimos que sigas iluminando nuestros corazones para que nos convirtamos en auténticos servidores
de los demás y no busquemos los primeros lugares. Que tu gracia siempre nos proteja y nos ayude a ser sencillos y
humildes para lograr formar una comunidad auténticamente cristiana, que tenga como tema central el servicio y
humildad ante los demás. Amén.
Contemplación:
Veamos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica y el Documento de Aparecida numeral 852: La Iglesia,
iluminada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo: esto es, el camino de la
pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte.
Documento de Aparecida numeral 135: La respuesta a su llamada exige entrar en la dinámica del Buen Samaritano,
que nos da el imperativo de hacernos prójimos, especialmente con el que sufre, y generar una sociedad sin
excluidos, siguiendo la práctica de Jesús.
Numeral 353. Jesús, el Buen Pastor, quiere comunicarnos su vida y ponerse al servicio de la vida.
Compromiso:
Trabajar la vida espiritual para lograr forjar auténticos hábitos que ayuden a madurar correctamente, para tener un
espíritu de humildad y servicio que motive a otros cristianos a luchar por instaurar el Reino.
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Lectio Divina. Lunes 22 de octubre de 2018:
[Regresar]
La preocupación por las riquezas aleja de Dios, e impiden servir al prójimo.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, que por tu divina acción todos seamos uno; te pedimos por la Iglesia, por la paz del mundo, por
nuestra santidad personal; que seamos dóciles como María a tus divinas inspiraciones, las cuales son verdaderos
toques y llamadas de tu gracia que nos llevan a la santidad. Así sea.
Lectura. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21:
Hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: “Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo
la herencia”. Pero Jesús le contestó: “Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias?”.
Y dirigiéndose a la multitud, dijo: “Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la
abundancia de los bienes que posea”.
Después les propuso esta parábola: “Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ‘¿Qué haré, porque
no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más
grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para
muchos años; descansa, come, bebe y date a la buena vida’. Pero Dios le dijo: ‘¡Insensato! Esta misma noche vas a
morir. ¿Para quién serán todos tus bienes?’. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace
rico de lo que vale ante Dios”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
El texto propuesto por la liturgia para este Domingo 18º del tiempo ordinario, forma parte de un discurso bastante
largo de Jesús sobre la confianza en Dios que quita todo temor (Lucas capítulo 12, versículos 6 al 7) y sobre el
abandono en la providencia de Dios (Lucas capítulo 12, versículos 22 al 32). El pasaje de hoy en efecto está
precisamente en medio de estos dos textos. He aquí algunas enseñanzas dadas por Jesús, antes de que fuese
interrumpido por aquel “uno de la gente” (Lucas capítulo 12, versículo 13), sobre esta confianza y abandono:
Meditación:
Lucas capítulo 12, versículos 4 al 7: “Os digo a vosotros, amigos míos:
No temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Os mostraré a quién debéis temer:
temed a Aquel que, después de matar, tiene poder para arrojar a la gehenna; sí, os repito: temed a ese.
“¿No se venden cinco pajarillos por dos ases? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos
de vuestra cabeza están todos contados. No temáis; valéis más que muchos pajarillos.
Lucas capítulo 12, versículos 11 al 12: “Cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades,
no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis, o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel
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mismo momento lo que conviene decir”.
Es exactamente en este punto cuando el hombre interrumpe el discurso de Jesús, mostrando su preocupación sobre
cuestiones de herencia (Lucas capítulo 12, versículo 13). Jesús predica que no hay “que tener temor de los que
matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más” (Lucas capítulo 12, versículo 4), y este hombre no percibe el
significado de las palabras de Jesús dirigidas a aquellos que Él reconoce como “mis amigos” (Lucas capítulo 12,
versículo 4). Por el evangelio de Juan sabemos que, amigo de Jesús es aquel que conoce a Jesús. En otras palabras,
conoce todo lo que Él ha oído del Padre (Juan capítulo 15, versículos 15). El amigo de Jesús debería saber que su
Maestro está radicado en Dios (Juan capítulo 1, versículo 1), y que su única preocupación consiste solo en intentar
hacer la voluntad de aquel que lo ha enviado (Juan capítulo 4, versículo 34). La amonestación y el ejemplo de Jesús
a sus amigos es el de no afanarse por las cosas materiales, porque “la vida vale más que el alimento y el cuerpo más
que el vestido” (Mateo capítulo 6, versículo 25). En un contexto escatológico Jesús aconseja: “Mirad a vosotros
mismos, para que vuestros corazones no se emboten con la crápula, la embriaguez y las preocupaciones de esta
vida” (Lucas capítulo 21, versículo 34).
Lucas capítulo 12, versículos 13 al 15:
Por eso, la pregunta de aquel hombre que pide a Jesús que diga a su “hermano que divida la herencia” (Lucas
capítulo 12, versículo 13) es superflua delante del Señor. Jesús rechaza hacer de juez entre las partes (Lucas capítulo
12, versículo 14), como en el caso de la mujer adúltera (Juan capítulo 8, versículos 2 al 11). Se nota que para Jesús
no tiene importancia cuál de los dos tiene razón. Él se mantiene neutral en la cuestión entre los dos hermanos,
porque su reino no es de este mundo (Juan capítulo 18, versículo 36). Este comportamiento de Jesús refleja la
imagen que nos da Lucas del Señor manso y humilde. La acumulación de los bienes materiales, la herencia, la fama,
el poder, no entra en la escala de valores de Jesús. Él, en efecto, usa el problema de los dos hermanos para subrayar
que la “vida no depende de los bienes” (Lucas capítulo 12, versículo 15), aunque sean abundantes.
Lucas capítulo 12, versículos 16 al 17:
Según su costumbre, también aquí Jesús enseña por medio de una parábola, en la cual nos presenta “un hombre rico”
(Lucas capítulo 12, versículo 16), nosotros diríamos, un rico inconsciente que no sabe qué hacer de sus bienes tan
abundantes (Lucas capítulo 12, versículo 17). Nos recuerda este tal, al rico epulón que todo encerrado en sí mismo
no se acuerda de la miseria de Lázaro (Lucas capítulo 16, versículos 1 al 31).
Lucas capítulo 12, versículos 18 al 19:
Ciertamente, que a este hombre rico no lo podemos definir como justo. Justo es aquel que, como Job, comparte con
los pobres los bienes recibidos de la providencia de Dios: “porque socorría al pobre que pedía ayuda, al huérfano
que no tenía a nadie. La bendición del que moría descendía sobre mí y en el corazón de la viuda infundía el gozo”
(Job capítulo 29, versículos 12 al 13). El rico de la parábola es un hombre necio (Lucas capítulo 12, versículo 20),
que tiene el corazón lleno de los bienes recibidos, sin acordarse de Dios, sumo y único bien. Él, “acumula tesoros
para sí, y no se enriquece ante Dios” (Lucas capítulo 12, versículo 21). En su necedad él no cae en la cuenta que
todo le viene dado por la providencia de Dios, no solo los bienes, sino también la misma vida. Lo hace notar la
terminología usada en la parábola: La cosecha: “Los campos […] dieron mucho fruto” (Lucas capítulo 12, versículo
16).
Lucas capítulo 12, versículos 20 al 21:
La vida: “esta noche te reclamarán el alma” (Lucas capítulo 12, versículo 20). No es la riqueza en sí misma la que
constituye la necedad de este hombre, sino su avaricia que revela su locura. Pues él dice: “Alma mía, tienes a
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disposición muchos bienes, por muchos años; descansa, come, bebe y date la buena vida” (Lucas capítulo 12,
versículo 21).
Contemplación:
La conducta del sabio, por el contrario, es muy diferente. Lo vemos por ejemplo encarnado en la persona de Job, que
exclama con serenidad: “¡Desnudo salí del seno de mi madre, y desnudo regresaré! El Señor lo ha dado, el Señor lo
ha quitado, ¡bendito sea el nombre del Señor! (Job capítulo 1, versículo 21). La tradición sapiencial nos trae muchas
enseñanzas sobre la conducta del justo ante la riqueza: Proverbios capítulo 27, versículo 1; Eclesiástico capítulo 11,
versículo 19; Eclesiastés capítulo 2, versículos 17 al 23; capítulo 5, versículo 17; capítulo 6, versículo 2. También el
Nuevo Testamento nos amonesta sobre esto: Mateo capítulo 6; versículos 19 al 34; 1ª de Corintios capítulo 15,
versículo 32; Santiago capítulo 4; versículos 13 al 15; Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 al 18.
Preguntas para orientar la meditación:
¿Qué te ha llamado más la atención en este pasaje y en la reflexión?
¿Qué te dice el hecho de que Jesús permanezca neutral ante la cuestión del hombre rico?
¿Crees que la avaricia tiene algo que ver con la condición social en la que uno se encuentra?
¿Crees en la providencia divina?
¿Eres consciente de que lo que tienes viene de Dios, o te sientes dueño absoluto de tus bienes?
Oración:
1Crónicas capítulo 29, versículo 10 y 19: “¡Bendito tú, oh Yahvé, Dios de nuestro padre Israel, ¡desde siempre hasta
siempre! Tuya, oh Yahvé, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, el esplendor y la majestad; pues tuyo es cuanto
hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh Yahvé, es el reino; tú te levantas por encima de todo. De ti proceden las
riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo; en tu mano están el poder y la fortaleza, y es tu mano la que todo lo
engrandece y a todo da consistencia. Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu Nombre magnífico.
Pues, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecerte estos donativos? Porque todo viene de ti, y de
tu mano te lo damos. Porque forasteros y huéspedes somos delante de ti, como todos nuestros padres; como sombras
son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Yahvé, Dios nuestro, todo este grande acopio que hemos
preparado para edificarte un templo para tu santo Nombre viene de tu mano y tuyo es todo. Bien sé, Dios mío, que tú
pruebas los corazones y amas la rectitud; por eso te he ofrecido voluntariamente todo esto con rectitud de corazón, y
ahora veo con regocijo que tu pueblo, que está aquí, te ofrece espontáneamente sus dones. Oh Yahvé, Dios de
nuestros padres Abrahán, Isaac e Israel, conserva esto perpetuamente para formar los pensamientos en el corazón de
tu pueblo y dirige tú su corazón hacia ti. Da a mi hijo Salomón un corazón perfecto, para que guarde tus
mandamientos, tus instrucciones y tus preceptos, para que todo lo ponga por obra y edifique el alcázar que yo te he
preparado”.
Oración final:
Salmo 119, 36 al 37. Inclina mi corazón a tus dictámenes, y no a ganancias injustas. Aparta mis ojos de la vanidad,
hazme vivir por tu palabra.
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Lectio Divina. Martes 23 de octubre de 2018:
[Regresar]
El siervo vigilante.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, que por tu divina acción todos seamos uno; te pedimos por la Iglesia, por la paz del mundo, por
nuestra santidad personal; que seamos dóciles como María a tus divinas inspiraciones, las cuales son verdaderos
toques y llamadas de tu gracia que nos llevan a la santidad. Así sea.
Lectura. Lucas capítulo 12, versículos 35 al 38:
Jesús dijo a sus discípulos: “Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los
criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos
aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la
mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos”.
Indicaciones para la lectura:
Por medio de la parábola, el evangelio de hoy nos exhorta a la vigilancia.
Meditación:
Jesús dijo a sus discípulos: “Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas.
“Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas”. Ceñirse significaba amarrar una tela o una cuerda alrededor del
traje talar, para que no estorbara los movimientos del cuerpo. Estar ceñido significaba estar preparado, pronto para la
acción inmediata. La víspera de la huida hacia Egipto, en la hora de celebrar la pascua, los israelitas debían ceñirse,
esto es, estar preparados para poder partir inmediatamente (Éxodo capítulo 12, versículo 11). Cuando alguien iba a
trabajar, a luchar o a ejecutar una tarea se ceñía. En la carta a los Efesios, Pablo describe la armadura de Dios y dice
que los riñones deben estar ceñidos con el cíngulo de la verdad (Efesios capítulo 6, versículo 14). Las lámparas
debían de estar encendidas, pues la vigilancia es tarea tanto para el día como para la noche. Sin luz no se anda en la
oscuridad de la noche.
Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue
y toque.
Para explicar lo que significa estar ceñido, Jesús cuenta una pequeña parábola. “Y sed como hombres que esperan a
que su señor vuelva de la boda, para que, en cuanto llegue y llame, al instante le abran”. La tarea de aguardar la
llegada del dueño exige una vigilancia constante y permanente, sobre todo cuando es de noche, pues el dueño no
tiene una hora determinada para volver. Puede hacerlo en cualquier momento. El empleado ¡ha de estar atento,
vigilante siempre!
Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los
hará sentar a la mesa y él mismo les servirá.
“Dichosos los siervos a quienes el señor, al venir, encuentre despiertos: yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse
a la mesa y, yendo de uno a otro, les servirá.” Aquí, en esta promesa de felicidad, los papeles se invierten. El dueño
se vuelve empleado y empieza a servir al empleado que se vuelve dueño. Evoca a Jesús en la última cena que, aun
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siendo Señor y maestro, se hizo siervo y empleado de todos (Juan capítulo 13, versículos 4 al 17). La felicidad
prometida tiene que ver con el futuro, con la felicidad en el fin de los tiempos, y es lo opuesto de aquello que Jesús
prometió en otra parábola que decía: “¿Quién de vosotros que tiene un siervo arando o pastoreando y, cuando
regresa del campo, le dice: ‘Pasa al momento y ponte a la mesa?’ ¿No le dirá más bien: ‘Prepárame algo para cenar,
y cíñete para servirme, y luego que yo haya comido y bebido, comerás y beberás tú?’ ¿Acaso tiene que dar las
gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os
mandaron, decid: No somos más que unos pobres siervos; solo hemos hecho lo que teníamos que hacer” (Lucas
capítulo 17, versículos 7 al 10).
Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos”.
“Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, ¡dichosos ellos!”. Repite la promesa de
felicidad que exige vigilancia total. El dueño puede volver en medio de la noche, a las tres de madrugada, o en
cualquier otro momento. El empleado tiene que estar preparado, ceñido para poder entrar en acción.
Para la reflexión personal:
Somos empleados de Dios. Debemos estar ceñidos, preparados, atentos y vigilantes, veinte y cuatro horas al día. ¿Lo
consigues? ¿Cómo?
La promesa de felicidad futura es al revés del presente. ¿Qué nos revela esto de cara a la bondad de Dios para con
nosotros, para conmigo?
Oración final:
Escucharé lo que habla Dios.
Sí, Yahvé habla de futuro para su pueblo y sus amigos, que no recaerán en la torpeza. Su salvación se acerca a sus
adeptos, y la Gloria morará en nuestra tierra (Salmo 85, versículos 9 al 10).
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Lectio Divina. Miércoles 24 de octubre de 2018:
[Regresar]
“Yo soy la puerta de las ovejas”.
Invocación al Espíritu Santo:
Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu Palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas.
Despierta mi alma y mi inteligencia, para que tu Palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y
comprenderla. Dame una gran fe en Ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia Ti
por los caminos de la justicia y de la verdad.
Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí, vida, gozo,
paz y felicidad.
Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro y no escucharé a nadie sino a ti. Amén.
Lectura. Juan capítulo 10, versículos 11 al 16:
Jesús les dijo a los fariseos “Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el
asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; el
lobo se arroja a ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor, porque conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no
son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas; escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo
pastor.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Esta imagen preciosa que utiliza Jesús es tomada de la idea que tenía el pueblo de Israel, de creer en un Dios como
Pastor que cuida de su pueblo, lo llena de su amor y de su misericordia.
Meditación:
Jesús es el Buen Pastor, es decir, su autoridad y misión son auténticas y se realizan en el servicio hasta la entrega de
la propia vida en la cruz para dar vida eterna a los que son de Dios.
Esta parábola deja en claro que los fariseos, más que guías religiosos del pueblo, son “ladrones y bandidos”,
jornaleros que solo trabajan por el sueldo.
La imagen del Buen Pastor, que tan hondamente ha calado en la tradición cristiana, tiene un largo sustrato bíblico.
La metáfora del pastor y de las ovejas se emplea profusamente en el Antiguo Testamento para referirse a Dios y a su
pueblo, haciéndose extensiva también a los jefes religioso-políticos como pastores del rebaño. Un lugar ya clásico a
este respecto y que subyace en la parábola del Buen Pastor es el capítulo 34, versículo 1s del profeta Ezequiel: Dios
se compromete a ser Él mismo el pastor de su pueblo, esquilmado por los malos pastores.
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A la luz del texto de Ezequiel, el evangelio presenta a Jesús de Nazaret como el “pastor” por excelencia esperado
desde antiguo.
Si en el Antiguo Testamento, Dios era el verdadero Pastor de su pueblo, y si Jesús aquí reclama este papel para sí
mismo, es porque Él y el Padre son uno.
En contraste con los lobos, que solo vienen a matar y a aprovecharse de las ovejas, Jesús tiene para con todos una
relación íntima, personal y recíproca, solo comparable con la relación entre Él y el Padre hasta el punto que está
dispuesto incluso a dar su vida para salvarnos.
Oración:
Te bendecimos Padre, por Cristo, nuestro Pastor. Él ha venido para que tengamos vida en abundancia. Él es la puerta
mediante la cual nosotros entramos a tu rebaño. Él nos hace caminar por pastos verdes. Consérvanos el don de
distinguir su voz, en medio de tantas que se nos presentan en la vida. Amén.
Contemplación:
Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor de Padre hacia los hombres, “los amó hasta el extremo” porque
“nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos”. Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su
humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres. En
efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar: por
eso dice “nadie me quita la vida; yo la doy voluntariamente”. De aquí la soberana libertad del Hijo de Dios cuando
Él mismo se encamina hacia la muerte (Catecismo de la Iglesia Católica numeral 609).
Compromiso:
Durante este día, procuraré en lo que me acontezca escuchar la voz del Señor.

Página 64 de 80.

Lectio Divina. Jueves 25 de octubre de 2018:
[Regresar]
La llegada del Reino.
Invocación al Espíritu Santo:
Resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria, Cristo, luz de luz, y el don de tu Espíritu
Santo confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Lectura. Lucas capítulo 12, versículos 49 al 53:
Jesús dijo a sus discípulos: “He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo! Tengo
que recibir un bautismo, ¡y cómo me angustio mientras llega!
¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división.
De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará
dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra
contra la nuera y la nuera contra la suegra”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
El texto que hemos leído nos describe lo difícil que es evitar las divisiones y las actitudes encontradas a causa de
Jesús. Es probable que este texto refleje la situación de la comunidad cristiana, en la que el seguimiento de Jesús es
causa de división en el seno de la familia. Es por eso que las palabras iniciales del Evangelio nos permiten atisbar las
profundidades humano-divinas del Espíritu de Jesús frente a su propia misión.
Meditación:
Jesús dijo a sus discípulos: “He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo!
Tengo que recibir un bautismo, ¡y cómo me angustio mientras llega! ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la
tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división.
A causa de dar testimonio de Jesús y vivir de acuerdo al Evangelio se presentarán con frecuencia algunas
dificultades en la misma familia, en muchas ocasiones los papás, o los hijos son fuertemente atacados por la misma
familia por vivir de la mejor manera, a ejemplo de Jesús.
De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará
dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra
contra la nuera y la nuera contra la suegra”.
Esto se refiere principalmente, a las cuestiones de fe o vivencia de la misma, a las consecuencias inevitables de vivir
evangélicamente, pues cuando se es testigo, siempre se causa un poco de incomodidad a quienes no viven así. Las
situaciones que suelen presentarse entre la suegra y la nuera, no siempre son por este motivo, por lo que no se puede
justificar con el Evangelio esas realidades.
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Oración:
Señor Jesús, Tú has llamado dichoso a quien aguarde despierta la llegada de su amo. Mantennos a nosotros tus
siervos Señor, despiertos, activos y responsables para que acojamos la gracia de tu Espíritu Santo. Aleja, Señor, de
nuestros ojos el cansancio arrutinado de nuestra vida que impide que nuestras manos trabajen y que nuestro ánimo se
sienta desesperanzado. Danos fuerzas para trabajar y ánimos para no decaer en la lucha para que cuando tú vengas,
nos encuentres con las manos ocupadas en las tareas que nos encomendaste, nuestra santificación y la santificación
de nuestros hermanos. Que así sea.
Contemplación:
En la contemplación de la Palabra de Dios encontramos como motivación algunos números del Catecismo de la
Iglesia Católica:
* Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par el hijo crece, hacia una madurez
y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Los
padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que
la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de
mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí.
Compromiso:
Trataré de hacer una obra de caridad para evangelizar a otras personas y anunciarles la buena nueva del Evangelio.
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Lectio Divina. Viernes 26 de octubre de 2018:
[Regresar]
Invitación a interpretar los signos de los tiempos.
Invocación al Espíritu Santo:
Ven, Espíritu de amor y de paz. Espíritu de sabiduría, que iluminas la mente y el corazón, orienta el camino de la
ciencia y la técnica al servicio de la vida, de la justicia y de la paz. Haz fecundo el diálogo con los miembros de otras
religiones. Y que las diversas culturas se abran a los valores del Evangelio.
Espíritu de vida, por el cual el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen, mujer del silencio y de la escucha,
haznos dóciles a las muestras de tu amor y siempre dispuestos a acoger los signos de los tiempos que Tú pones en el
curso de la Historia. Ven, Espíritu de amor y de paz.
Lectura. Lucas capítulo 12, versículos 54 al 59:
Jesús dijo a la multitud: “Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va
a llover, y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. ¡Hipócritas! Si saben
interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente?
¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora?
Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en
el camino, para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía, y la policía te meta en la cárcel. Yo te
aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura.
En este texto encontramos el reproche que hace Jesús a sus contemporáneos por no saber interpretar sus palabras y
milagros como la señal de que ha llegado el reino de Dios. Sus paisanos juzgan desde sus propios criterios y tienen
los ojos cerrados a los signos de los tiempos. Así también, la comparación que se nos presenta en torno al
magistrado ilustra la urgente necesidad de reconciliarse con Dios antes de que llegue el juicio, y al mismo tiempo la
importancia de esta misma reconciliación entre los hombres.
Meditación:
Jesús dijo a la multitud: “Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que
va a llover, y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. ¡Hipócritas! Si
saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo
presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora?
Esta situación no solo se presentó en tiempos de Jesús, sino que sigue siendo una fuerte tentación en nuestro tiempo,
pues en medio de tantos adelantos, aciertos y desaciertos del hombre moderno, sigue habiendo signos que nos
hablan de la presencia de Dios entre nosotros, sin embargo, no siempre sucede así. Es aquí donde cada quien debe
discernir los signos de los tiempos en su propia vida y aceptar a Cristo en su vida.
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Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él
en el camino, para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía, y la policía te meta en la cárcel. Yo te
aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo”.
Estamos en un tiempo privilegiado, tiempo de gracia en el que podemos convertirnos y alcanzar de Dios
misericordia, pero tiempos vendrán en que será demasiado tarde. La invitación a la conversión es hoy y la respuesta
también debe ser hoy.
Oración:
Señor, a lo largo de nuestra vida hemos visto muchos signos que nos hablan de tu presencia, pero muchas veces no
los hemos valorado, ni los hemos comprendido; estamos igual que tus contemporáneos. Envía sobre nosotros tu
Espíritu Santo para que discernamos los signos de tu presencia y así podamos ser testigos eficaces de tu reino de paz
y amor. Así sea.
Contemplación:
En la contemplación de la Palabra de Dios encontramos como motivación algunos números del Catecismo de la
Iglesia Católica numeral 1788.
* Para esto, el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos gracias a la
virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones.
Compromiso:
Trataré de hacer conciencia de la presencia de Dios en mi vida. Haré conciencia de los momentos, personas,
acontecimientos que me acercan más a Dios.
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Lectio Divina. Sábado 27 de octubre de 2018:
[Regresar]
La importancia de dar frutos.
Invocación al Espíritu Santo:
Ven, Espíritu de amor y de paz. Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, haz que la riqueza de los carismas
y ministerios contribuya a la unidad del Cuerpo de Cristo, y que los laicos, los consagrados y los ministros
ordenados colaboren juntos en la edificación del único Reino de Dios.
Espíritu de consuelo, fuente inagotable de gozo y de paz, suscita solidaridad para con los necesitados, da a los
enfermos el aliento necesario, infunde confianza y esperanza en los que sufren, acrecienta en todos, el compromiso
por un mundo mejor. Ven, Espíritu de amor y de paz.
Lectura. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9:
Algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras
estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: “¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque
les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no; y si ustedes no se
convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé,
¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y si
ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante”.
Entonces les dijo esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo; fue a buscar higos y no los
encontró. Dijo entonces al viñador: ‘Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no
los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?’. El viñador le contestó: ‘Señor, déjala todavía este
año; voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré’ “.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee dos o más veces el texto, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
En el contexto del juicio que viene, Jesús se refiere a dos acontecimientos históricos que no conocemos con
exactitud; sus reflexiones sobre ellos dejan claro que ante Dios todos estamos necesitados de conversión. La
parábola de la higuera que se nos presenta, está referida a Israel, ilustrando las oportunidades que Dios concede para
la conversión. A pesar de la invitación urgente a convertirnos y a dar frutos, vivimos todavía en el tiempo de la
paciencia de Dios.
Meditación:
Algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras
estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: “¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque
les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no; y si ustedes no se
convierten, perecerán de manera semejante.
En este versículo podemos ver la invitación expresa de parte de Jesús para el arrepentimiento y la conversión.
Ciertamente Dios nunca nos trata como merecen nuestras culpas, pero hay ocasiones que permite ciertas cosas con
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fines pedagógicos.
Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que
todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera
semejante”.
Con esto Jesús nos da a entender que Dios no es vengativo, ni busca el momento para darle a cada quien su
merecido, sino que todos necesitamos de Dios, necesitamos convertirnos, pues tomar actitudes de soberbia,
pensando que somos mejores o más justos que otros, es totalmente falso.
Entonces les dijo esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo; fue a buscar higos y no los
encontró.
Dios nos ha colmado de dones, nos ha dado lo necesario para vivir felices y dar frutos que hagan felices a los demás.
Sin embargo, es necesario que se tome conciencia de ello y se exploten al máximo, pero siempre poniendo los dones
y frutos al servicio de los demás. Cabe resaltar que todo lo que tenemos es don y nada es mérito propio.
Dijo entonces al viñador: ‘Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he
encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?’. El viñador le contestó: ‘Señor, déjala todavía este
año; voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré’ “.
Dios siempre pedirá cuenta de los dones que nos ha dado, los frutos que recogerá el Señor serán frutos de amor y
fraternidad. Por lo tanto, consideramos que aún no hay frutos en nuestra vida, todavía es tiempo de conversión, es
tiempo de perdón y arrepentimiento.
Oración:
Señor, tú que has dicho: Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho
fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada. Concédenos la gracia de vivir íntimamente unidos a ti para dar
frutos de amor y en el último día poder ser hallados dignos de tu presencia, tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos, Amén.
Contemplación:
En la contemplación de la Palabra de Dios encontramos como motivación algunos números del Catecismo de la
Iglesia Católica:
El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y
difundirla: Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la
cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos
para la salvación: Por todo aquél que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi
Padre que está en los cielos; pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está
en los cielos (1816).
Compromiso:
Los dones que Dios me ha regalado los pondré a trabajar, en beneficio de mis hermanos.
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Lectio Divina. Domingo 28 de octubre de 2018:
[Regresar]
¡Jesús, Hijo de David, ¡ten compasión de mí!
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, fruto del Padre y del Hijo, que actúas en tu Iglesia para guiarla por el camino de la Verdad, ilumina
nuestra ceguera a fin de que podamos ver a Jesús a través de su palabra. Confírmanos la abundancia de tus dones
para que logremos comprender tu palabra para sacar las herramientas necesarias para nuestra vida diaria. Por
Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52:
Al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba
sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar:
“¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!”. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando
todavía más fuerte: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!”.
Jesús se detuvo entonces y dijo: “Llámenlo”. Y llamaron al ciego, diciéndole: “¡Ánimo! Levántate, porque él te
llama”. El ciego tiró su manto; de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: “¿Qué quieres
que haga por ti?”. El ciego le contestó: “Maestro, que pueda ver”. Jesús le dijo: “Vete; tu fe te ha salvado”. Al
momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino.
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
En este Evangelio tomaremos en cuenta, que el pasaje anterior nos muestra la actitud de los apóstoles Santiago y
Juan que piden sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda. El contraste se da en otra situación, donde ahora un
ciego busca levantarse de la situación de ceguedad. Tomemos en cuenta que un ciego, era porque había cometido
algún pecado, por eso estaba a la orilla del camino, como un mendigo. De seguro ya había escuchado hablar de
Jesús, de que era la profecía hecha a David. Es por eso que con ánimo ferviente y con esperanza gritaba ¡Jesús Hijo
de David ten compasión de mí!, porque sabía que lo escucharía.
Meditación:
Al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba
sentado al borde del camino pidiendo limosna.
Se escuchan los rumores de que viene un tal Jesús que hace milagros y que devuelve la gracia. Bartimeo se da
cuenta de que es el momento de obtener la salud, y por eso está atento para cuando pase Jesús. En ocasiones se nos
ofrecen las oportunidades de crecer espiritualmente y simplemente no nos alegramos, no nos preparamos porque
preferimos seguir en nuestra ceguera.
Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!”.
La oportunidad de quedar sano está tan cerca que no quiere desaprovecharla. Es por eso que grita con insistencia con
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tal de obtener la gracia de Dios. Miremos cuántas veces ha pasado Jesús en nuestras vidas y no le hemos hecho caso.
Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: “¡Hijo de David, ten
compasión de mí!”.
Se presentaron las adversidades para que se diera el milagro. Pero las adversidades eran los mismos seguidores de
Jesús, que más bien no querían ver la gracia en los necesitados de la misma, sino que querían ver la majestuosidad
con que Jesús entraría en Jerusalén como vencedor.
Jesús se detuvo entonces y dijo: “Llámenlo”. Y llamaron al ciego, diciéndole: “¡Ánimo! Levántate, porque él te
llama”.
Qué alegría debió sentir el ciego cuando le dijeron que lo llamaba el maestro, el médico de almas de quien había
escuchado. Jesús le da una nueva oportunidad de restablecerse en la salud y en la dignidad de persona que es. Ánimo
levantémonos, porque Jesús nos está esperando.
El ciego tiró su manto; de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús.
Bartimeo arroja lo viejo que cargaba consigo, que era la mugre, el polvo, la tierra, para acercarse al que es pureza y
vida. Va rápido al llamado con la esperanza de ser curado. ¿Acaso no vale la pena despojarnos de lo malo y viejo
que tenemos?
Entonces le dijo Jesús: “¿Qué quieres que haga por ti?”. El ciego le contestó: “Maestro, que pueda ver”.
Jesús respetando la libertad del ciego Bartimeo, le pregunta, que quiere qué haga con él. Jesús ya sabe que es ciego,
sin embargo, respeta las decisiones de él. Bartimeo quiere recobrar la vista, la dignidad, la alegría y la gracia. Y tú,
¿qué quieres que haga Jesús por ti?
Jesús le dijo: “Vete; tu fe te ha salvado”. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino.
Jesús viendo la confianza y fe del ciego, viendo que ha comprendido que el Reino ya está presente, lo cura y lo
envía. Pero la gracia de Dios es al instante y marca dejando huella, de tal manera que sigue al que es la gracia en
plenitud, al que puede salvarlo, pues ha reconocido en Jesús al verdadero Dios.
Oración:
Muchas de las veces nos encontramos a la orilla del camino, siendo pisoteados y calumniados por muchos. Algunos
intentan callarnos porque no quieren que llegue a nosotros el Reino y la Gracia. Señor, líbranos de ser estorbo para
aquellos que quieren encontrarse contigo en el camino. Que como ese ciego que gritaba por alcanzar la vista,
nosotros también gritemos ¡Hijo de David ten compasión de nosotros!, para alcanzar la suficiente fuerza y tenacidad
para seguir anunciando tu mensaje a todos los que no lo conocen. Amén.
Contemplación:
El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el numeral 2010: Los mismos bienes temporales, como la salud, la
amistad, pueden ser merecidos según la sabiduría de Dios.
El Documento de Aparecida nos enseña en el numeral 29: La alegría que hemos recibido en el encuentro con
Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y redentor, deseamos que llegue a todos los
hombres y mujeres heridos por las adversidades; deseamos que la alegría de la buena noticia del Reino de Dios, de
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Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino, pidiendo limosna y
compasión.
Numeral 417. Cristo envió a sus apóstoles a predicar el Reino de Dios y a curar a los enfermos, verdaderas
catedrales del encuentro con el Señor Jesús.
Numeral 420. El sufrimiento humano es una experiencia especial de la cruz y de la resurrección del Señor.
Compromiso:
Ofrezcamos nuestras oraciones y trabajos por todos aquellos que son olvidados; especialmente los ancianos y
enfermos. Que encuentren la alegría en tu amor, para que den testimonio de ti.
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Lectio Divina. Lunes 29 de octubre de 2018:
[Regresar]
El amor está por encima de la ley.
Invocación al Espíritu Santo:
Ven, Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz que
penetra las almas; fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en
el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro; mira el
poder del pecado, cuando no envías tu aliento.
Lectura. Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17:
Un sábado, estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba dieciocho años enferma por
causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: “Mujer,
quedas libre de tu enfermedad”. Le impuso las manos y, al instante, la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios.
Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: “Hay
seis días de la semana en que se puede trabajar; vengan, pues, durante esos días a que los curen y no el sábado”.
Entonces el Señor dijo: “¡Hipócritas! ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para
llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante dieciocho años,
¿no era bueno desatarla de esa atadura, aun en día de sábado?”. Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en
vergüenza; en cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Esta curación se inserta aquí como ejemplo de la ceguera espiritual de la que acaba de hablar Jesús. La curación es la
irrupción del Reino que aporta la salud a esta mujer. La casuística de los judíos permitía curar en sábado solo las
enfermedades más urgentes, pero Jesús piensa que el sábado es un tiempo de libertad.
Meditación:
Un sábado, estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba dieciocho años enferma por
causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse.
Cuando el hombre sufre, es objeto de la mirada de Dios que tanto ama al débil y desamparado. En los momentos de
dolor, de prueba, de enfermedad que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida, debe animarnos la
confianza de saber que Dios no es indiferente ante estas situaciones y que siempre actúa en nuestro favor. Lo único
que puede estorbar, son nuestros prejuicios y falsas creencias.
Al verla, Jesús la llamó y le dijo: “Mujer, quedas libre de tu enfermedad”. Le impuso las manos y, al instante, la
mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios.
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La bondad de Dios siempre actúa en la vida del hombre, pues esta mujer no le hizo ninguna petición a Jesús, sin
embargo, fue curada. Cuántas bendiciones y gracias recibimos diariamente de parte de Dios y a veces no nos
percatamos o las valoramos, por esa razón debemos estar atentos y ser humildes y agradecidos.
Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: “Hay
seis días de la semana en que se puede trabajar; vengan, pues, durante esos días a que los curen y no el sábado”.
Todos, en determinados momentos, corremos el peligro de actuar como el jefe de la sinagoga, pues nos quedamos
solamente en el aspecto exterior y nos limitamos al cumplimiento de la ley. Es por eso, tan importante que vivamos
el mandamiento del amor, para que actuemos con plena libertad, y así podamos imitar la actitud de Jesús que ve a la
persona por encima de todo.
Entonces el Señor dijo: “¡Hipócritas! ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para
llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante dieciocho
años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura, aun en día de sábado?”. Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos
quedaron en vergüenza; en cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía.
Aquí está presente la actitud de muchos cristianos que critican a la gente que hace el bien, pero no son capaces de
obrarlo también, argumentando que lo hacen mejor, solo que, a su manera, y a veces al margen de la iglesia. En
nuestra escala de valores hemos de procurar vivir el amor por encima de todo.
Oración final:
Te amo, oh mi Dios. Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso
Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno
porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor, oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que
te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Dame la gracia de sufrir mientras que te
amo, Y de amarte mientras que sufro, y el día que me muera no solo amarte, pero sentir que te amo. Te suplico que
mientras más cerca estés de mi hora final aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén.
Contemplación:
En la contemplación de la Palabra de Dios encontramos como motivación el número 1503 del Catecismo de la
Iglesia Católica: La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase
son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el Reino de Dios está muy cerca. Jesús no
tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados: vino a curar al hombre entero, alma y
cuerpo; es el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse
con ellos: Estuve enfermo y me visitasteis. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado, a lo largo
de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su
alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren.
Compromiso:
Trataré de liberarme de las cosas que me alejan de Dios pensando que son buenas o que son mejores que lo que la
Iglesia me ofrece.
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Lectio Divina. Martes 30 de octubre de 2018:
[Regresar]
La espera paciente.
Invocación al Espíritu Santo:
Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste.
Tú eres el grano sembrado en la tierra, don del Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú
derramas sobre nosotros los siete dones; tú, el dedo de la mano de Dios; tú el prometido del Padre; tú que pones en
nuestros labios los tesoros de tu palabra, para extender tu Reino. Enciende con tu luz nuestros sentidos; infunde tu
amor en nuestros corazones, y, con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros el enemigo,
danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía, y puesto bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti
conozcamos al Padre, y también al Hijo; y que, en ti, Espíritu de entrambos; creamos en todo tiempo. Gloria a Dios
Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén.
Lectura. Lucas capítulo 13, versículos 18 al 21:
Jesús dijo: “¿A qué se parece el Reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que
un hombre sembró en su huerta; creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas”. Y
dijo de nuevo: “¿Con qué podré comparar al Reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas
de harina y que hace fermentar toda la masa”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Indicaciones para la lectura:
Al final de esta primera etapa del viaje, y como resumen de las instrucciones que en ella se contienen, estas dos
parábolas ilustran la dinámica del reino. A pesar de sus inicios humildes, su fuerza es irresistible y su crecimiento no
se puede detener.
Meditar la Palabra de Dios:
Hoy en la Palabra de Dios encontramos la enseñanza de entender el Reino de los cielos, y su extensión dentro del
mundo. Lucas nos narra esta enseñanza:
Jesús añadió: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé?
La dinámica de cómo comparar el Reino de Dios, es de ver el crecimiento que en él va suscitando. En la unidad
vemos la realización de Cristo, al querer que su Reino se extienda por todo el mundo.
Es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto; creció, se convirtió en árbol y los pájaros del
cielo anidaron en ramas.
El testimonio del hombre como cristianos es la prueba por la cual se puede extender el Reino de Dios. La unidad
debe ser como el grano de mostaza con el cual Lucas nos muestra, basta una fe pequeña, pero auténtica para ser uno
de los árboles grandes para dar frutos. La fe del discípulo debe de ser grande con hazañas que muestre la misión que
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se le encomienda.
Es como la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina, hasta que fermenta todo.
En ambos mensajes Jesús nos muestra en qué consiste ser discípulos de fe, de la cual podremos ser grandes obras. El
crecimiento en la fe va formando verdaderos discípulos y conscientes de su deber, dejando que el Maestro cuestione
nuestros pensamientos, palabras, obras, constancia y perseverancia.
Contemplar la Palabra de Dios:
La Iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que, en todas
partes, confiesa al Señor, y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también creo, creemos.
La Iglesia es una desde el principio, se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede a la vez de la
variedad de los dones de Dios y multiplicidad de las personas que los reciben.
Orar con la Palabra de Dios:
Los apóstoles piden a Jesús aumentar la fe, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra misión en la vida, y
necesitamos de la fe para poder llevar y hacer que crezca nuestra fe, ser testimonios vivos de la presencia de Dios en
el mundo. Necesitamos celebrar nuestra fe en nuestra familia o comunidad. Nuestra fe une nuestro corazón al de
Jesús (En una hoja escribir lo que te hace decir a Dios a través de esta lectura meditada).
Bendito sea tu nombre, Padre nuestro del cielo, porque Cristo inauguró tu reino de amor entre nosotros con los
medios pobres que tú prefieres para tus obras, sin avasallamiento, impaciencia ni espectacularidad.
Así nos mostró que la fuerza interior del Reino solo necesita servidores pobres e incondicionales.
Jesús fue la semilla y el fermento del Reino que, muriendo en el surco de la cruz, dio origen al hombree y al mundo
nuevos de la resurrección. Concédenos, Señor, abrirnos a la gratuidad de tu amor, conocer tus secretos, mantenernos
en la esperanza activa y saber esperar el día de tu manifestación gloriosa. Amén.
Mi compromiso:
¿Cómo he visto el crecimiento de la fe en mi vida? ¿Cómo voy a ser testigo de la presencia viva de Cristo en mi
comunidad?
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Lectio Divina. Miércoles 31 de octubre de 2018:
[Regresar]
El esfuerzo diario.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, Tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das
el don Divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo.
Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de Ti, por mayor que sea
la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia
para conmigo y los míos. Gracias Dios mío. Amén.
Lectura. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30:
Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: “Señor, ¿es
verdad que son pocos los que se salvan?”.
Jesús le respondió: “Esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de
entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y
se pondrán a tocar la puerta, diciendo: ‘¡Señor, ábrenos!’. Pero él les responderá: ‘No sé quiénes son ustedes’.
Entonces le dirán con insistencia: ‘Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas’. Pero él
replicará: ‘Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal’.
Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el
Reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera.
Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del Reino de Dios. Pues
los que ahora son los últimos, serán los primeros; y los que ahora son los primeros, serán los últimos”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
(Se lee el texto dos o más veces, hasta que se comprenda).
Meditar la Palabra de Dios.
Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó:
Nuevamente encontramos a Jesús en el camino, la presencia de Jesús es que donde quiera que nos movamos Él está
ahí presente, la salvación en Jesús se logra en él y vivir según sus criterios. No basta con escuchar en el camino la
Palabra de Dios.
“Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?”.
La pregunta que le realizan a Jesús ¿son pocos los que se salvan? Es una de las preguntas que todavía en nuestros
tiempos se siguen haciendo muchas de nuestras gentes. La respuesta de Jesús acerca de la puerta, es el símbolo de
entrada al reino de Dios.
Jesús le respondió: “Esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán
de entrar y no podrán.
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El que la puerta sea angosta es símbolo del esfuerzo que exige e implica permanecer en el camino del bien y superar
las tentaciones.
Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a
tocar la puerta, diciendo: ‘¡Señor, ábrenos!’ Pero él les responderá: ‘No sé quiénes son ustedes’.
El esfuerzo que cada uno realice lo ve el dueño, Dios, que mira cada una de nuestras actitudes y nuestras intenciones.
La oportunidad se da a todos, pero nuestro compromiso para el anuncio del Evangelio es poco o a veces nada, nos
cuesta trabajo esforzarnos a renunciar a lo que el mundo ofrece. Con esta actitud lo que podemos decir: ¡Señor
ábrenos!
Entonces le dirán con insistencia: ‘Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas’. Pero él
replicará: ‘Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal’.
La frase “Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas”, deja muy claro que el participar de
su vida ocasionalmente no es suficiente. Lo que Jesús quiere es que nos sentemos junto a él en la mesa y participar
plenamente de la vida que él mismo ofrece. La salvación es cuestión de fe en Jesús.
Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el
Reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera.
La recompensa es grande para aquel que se esfuerza, la gloria eterna. Se necesita el esfuerzo diario para alcanzar la
felicidad, ver el esplendor de Dios y poder decir qué bien estamos aquí, de lo contrario al alejarnos de Dios y
caminando por el pecado nos quedaremos afuera sin participar de la vida plena en Jesucristo.
Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del Reino de Dios.
Pues los que ahora son los últimos, serán los primeros; y los que ahora son los primeros, serán los últimos”.
Con las palabras de Jesús esto nos da el ánimo de seguir adelante a ser mejores en la vida, a seguir en el camino y
tener la valentía de entrar por la puerta angosta, no buscando lo grandioso, sino lo sencillo, humilde, donde se
encuentra el verdadero sentido de la vida.
Contemplación:
“Configurándonos con Jesús que es camino, verdad y vida, abriéndonos a su misterio de salvación para que seamos
hijos suyos y hermanos de otros. Permitiéndonos abrazar su plan de amor y entregarnos”.
Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación. Puesto que, sin
la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos, nadie es justificado sin ella y
nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin obtendrá la vida eterna.
Orar con la Palabra de Dios:
A través de esta reflexión, qué quiero decir al Señor. ¿Qué me hace decir? Pedimos que nos ilumine para poder
superar las dificultades que a diario encontramos en el camino, y que nos guíe por la puerta angosta y saber llegar a
la meta, no primero sino en el momento justo.
Bendito seas Señor, que a través de tu enseñanza nos muestras el camino de la salvación, recibe nuestras ofrendas,
nuestro trabajo y todo cuanto somos, ayúdanos a no desfallecer por la puerta angosta, para poder entrar necesitamos
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amor verdadero y tú nos muestras cómo ser auténticos sin desfallecer en la vida. Ayúdame a amar a todos con los
que trato en mi vida diaria, entonces viviré la salvación que eres tú.
Mi compromiso:
Identificar acciones con las cuales doy un buen testimonio de Cristo. ¿Qué puedes hacer para ayudar a tus hermanos
a entrar por la puerta angosta?
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