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DOMINGO, 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 
TODOS LOS SANTOS 

Anhelar la santidad 
 
Oración introductoria 
 

Gracias, Señor por el don de la fe por la que me puedo poner en 
contacto contigo. Esa virtud me permite encontrarte en todos los 
momentos de mi día porque estás dentro de mí, en mi alma.  

 
Gracias porque puedo confiar en Ti como en ninguna otra 

persona, seguro de que nunca me defraudarás.  
 
Gracias por permitirme amarte, porque mi amor es la respuesta al 

amor tan grande que me has tenido. Aumenta en mí, Señor, estas tres 
virtudes 
 

Petición 
 

«Cuando venga la multitud de tus santos, oh Señor, ¡cómo 
quisiera estar entre ellos!».  
 

Lectura del libro del Apocalipsis (Ap 7, 2-4. 9-14) 
 
Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del 
Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de 
dañar a la tierra y al mar diciéndoles: «No dañéis a la tierra ni al mar 
ni a los árboles hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro 
Dios». 
Oí también el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, de 
todas las tribus de Israel. Después de esto vi una muchedumbre 
inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, 
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pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, 
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan 
con voz potente: «¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en 
el trono, y del Cordero!». Y todos los ángeles que estaban de pie 
alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron 
rostro a tierra ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo: «Amén. La 
alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el 
poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. 
Amén». Y uno de los ancianos me dijo: «Estos que están vestidos con 
vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Yo le 
respondí: «Señor mío, tú lo sabrás». Él me respondió: «Estos son los que 
vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras 
en la sangre del Cordero». 
 

Salmo (Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6) 
 
Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. 
         

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (1 Jn 3, 1-3) 
 
Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para 
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce 
porque no lo conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún 
no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. 
Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él 
es puro. 
 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 5, 1-12a) 
 
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se 
acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino 
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de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la 
tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque 
ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la 
paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los 
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os 
calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, 
porque vuestra recompensa será grande en el cielo». 
 

Releemos el evangelio 
San Teodoro el Estudita (759-826) 
monje en Constantinopla 
Catequesis 47 (Les Grandes Catéchèses, Spiritualité Orientale n° 79, Bellefontaine, 
2002), trad. sc©evangelizo.org. 
 

¡Asamblea de Dios, alégrate! 
 

Hijos bien amados, alégrense sin cesar en el Señor (cf. Flp 4,4). 

¡Alégrense, les ruego, ciudadanos del cielo exilados en la tierra! 
¡Habitantes de la Jerusalén de lo Alto (cf. Gal 4,26), alejados de los 
asuntos de acá! ¡Herederos del Reino de los Cielos, más sin la herencia 
de los placeres terrestres! ¡Alégrense viajeros plenos de ardor de pasar 
a través del exilio y los malos tratos en tierra extranjera, en nombre 
del mandamiento de Dios! ¡Alégrense, ustedes los últimos según el 
mundo, pero señores de los bienes que superan nuestro intelecto (cf. 

Flp 4,7)!  
 

¡Alégrense, noble compañía reunida por Dios, asamblea unida y 
de alma y corazón animada por el amor filial y el amor fraterno, 
réplica sobre tierra de la tropa de los ángeles! (…) ¡Alégrense 
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trabajadores de Dios, (…) hombres apostólicos! (…) Alégrense, ustedes 
que ponen su alegría los unos en los otros, cada uno haciendo propia 
la buena reputación de su hermano, ustedes en los que no se encuentra 
celosía, ni rivalidad ni envidia sino paz, caridad y vida común. No 
digo que no somos atacados, ya que es coronado el que lucha y 
combate, el que intercambia rasgos y heridas con los asaltantes. Digo 
que no nos dejamos abatir por las maquinaciones de Satán.  

 
Si, hijos míos reunidos por Dios, nútranse con el alimento del 

Espíritu y beban el agua dada por el Señor. El que posee esta agua no 
tendrá sed nunca más, ella será para él manantial que brota en vida 
eterna (cf. Jn 4,14). (…) Todavía un poco de tiempo y venceremos. 
Felices seremos, felices serán llamados los lugares, padres y patrias que 
los han portado (cf. 11,27-28). 
 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Si hay algo que caracteriza a los santos es que son realmente 
felices. Han encontrado el secreto de esa felicidad auténtica, que anida 
en el fondo del alma y que tiene su fuente en el amor de Dios. Por 
eso, a los santos se les llama bienaventurados. Las bienaventuranzas 
son su camino, su meta hacia la patria. Las bienaventuranzas son el 
camino de vida que el Señor nos enseña, para que sigamos sus huellas.» 
(Homilía de S.S. Francisco, 1 de noviembre de 2016). 
 

Meditación 
 

Hoy celebramos a todos los santos, Señor. Miles de hombres y 
mujeres que habitan junto a Ti en el cielo. Personas que ya han llegado 
a la meta y que tal vez no son conocidos en ningún lugar. Esta fiesta 
tiene mucho que decir a mi vida. 
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Este día es una invitación a la santidad. Es la vocación de mi vida. 
Y cuando me pregunto qué es la santidad, puedo acudir a este pasaje y 
entonces tendré los consejos más valiosos para acoger. Ayúdame, 
Señor a creer que puedo ser santo, no por mis solas fuerzas, sino por la 
cooperación con tu gracia. La santidad es el mayor ideal al que puedo 
tender. Ser santo no es ser perfecto como a veces pienso, ser santo es 
ser lo que Tú quieres que sea y amarte a Ti y a los demás como Tú me 
has, y los has, amado. 

 
Pero otro elemento para hablar contigo en esta oración es el de 

la santidad oculta. Hoy festejamos justamente a todos los que llegaron 
al cielo, los que son santos. Santos no son sólo aquellos que «llegan a 
los altares», que canoniza la Iglesia, que presenta como modelos de 
alguna virtud; santos son todos aquellos que pasaron por este mundo 
cumpliendo tu Voluntad y, al final, lograron encontrarse contigo y 
vivir en la eternidad a tu lado. Miles de personas que no conozco sus 
nombres, sus nacionalidades, sus trabajos, esfuerzos y sacrificios. Santos 
que se fueron fraguando en el silencio del día a día en el trabajo, en la 
oración, en la familia, en el apostolado. 

 
Y un tercer aspecto es el de la intercesión. Ellos están ante Ti y, 

con su intercesión, pueden concederme muchas gracias. No son ellos 
quienes realizan los milagros o los que conceden los favores. No. Son 
ellos los que, escuchando mi petición, corren a tu presencia para 
rogarte me des lo que pido, si tu Voluntad así lo quiere y permite. 

 
Concédeme, Señor, en este día, ilusionarme por la santidad, una 

santidad oculta que construyo cada día, cada hora, cada minuto. 
Pongo, por intercesión de los santos, las peticiones más hondas que 
llevo en mi interior. 
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Oración final 
 

Señor Jesús, tú nos indica la senda de las bienaventuranzas para 
llegar a aquella felicidad que es plenitud de vida y de santidad. Todos 
estamos llamados a la santidad, pero el tesoro para los santos es sólo 
Dios. Tu Palabra Señor, llama santos a todos aquellos que en el 
bautismo han sido escogidos por tu amor de Padre, para ser conformes 
a Cristo.  

 
Haz, Señor, que por tu gracia sepamos realizar esta conformidad 

con Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tus santos que has 
puesto en nuestro camino, manifestación de tu amor. Te pedimos 
perdón porque hemos desfigurados en nosotros tu rostro y renegado 
nuestra llamada a ser santos. 
 
 
 

LUNES, 02 DE NOVIEMBRE DE 2020 
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 

Imitar a quien supo ser fie 
 

Oración introductoria 
 

Quiero estar contigo; necesito estar a tu lado; ahora puedo estar 
un momento en tu presencia. Tú me lo has dado todo. Quiero pasar 
un tiempo, aquí y ahora, para intentar amarte un poco más. 
 

Petición 
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Dame en esta oración la gracia de vivir con el apremio de hacer 

rendir el tiempo que me concedes, para amarte más a través de mis 
hermanos.  
 

Lectura del libro de las Lamentaciones (Lam. 3, 17-26) 
 
He perdido la paz, me he olvidado de la dicha; me dije: «Ha 
sucumbido mi esplendor y mi esperanza en el Señor». Recordar mi 
aflicción y mi vida errante es ajenjo y veneno; no dejo de pensar en 
ello; estoy desolado; hay algo que traigo en la memoria, por eso 
esperaré: Que no se agota la bondad del Señor, no se acaba su 
misericordia; se renuevan cada mañana, ¡qué grande es tu fidelidad!; 
me digo: «¡Mi lote es el Señor, por eso esperaré en él!». El Señor es 
bueno para quien espera en él, para quien lo busca; es bueno esperar 
en silencio la salvación del Señor. 
 

Salmo (Sal 129, 1b-2. 3-4. 5-6. 7. 8) 
 
Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 14, 1-6) 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro 
corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre 
hay muchas moradas; si no; os lo habría dicho, porque me voy a 
prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os 
llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y 
adonde yo voy, ya sabéis el camino». Tomás le dice: «Señor, no 
sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le 
responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre 
sino por mí». 
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Releemos el evangelio 
San Efrén (c. 306-373) 
Diácono en Siria, doctor de la Iglesia 
Himno sobre el Paraíso, nº 5 
 

«La creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto... 
también nosotros gemimos en nuestro interior aguardando la 

redención de nuestro cuerpo» 
 

La contemplación del Paraíso me ha encantado por su paz y su 
belleza. Allí reside la belleza sin mancha, allí reside la paz sin tumulto. 
Dichoso el que será digno de recibirlo, si no es por la justicia, al menos 
por la bondad; si no a causa de sus obras, al menos por piedad... 

 
Cuando mi espíritu regresó a los bordes de la tierra, madre de 

espinas, vinieron a mí dolores y males de toda clase. Así he aprendido 
que nuestra región es una cárcel. Y sin embargo, los cautivos que en 
ella están encerrados, lloran por salir de su seno. Me sorprendí 
también que los niños lloran al salir del seno; lloran cuando salen de 
las tinieblas a la luz, de un espacio estrecho hacia el vasto universo. Así 
la muerte es para los hombres una especie de nacimiento. Los que 
nacen lloran al dejar el universo, madre de dolores, para entrar en el 
Paraíso de delicias.  

 
¡Oh tú, Señor del Paraíso, ten piedad de mí! Si no es posible 

entrar en tu Paraíso, al menos hazme digno de los pastos de su 
entrada. En el centro del Paraíso está la mesa de los santos, pero en el 
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exterior los frutos de su cercado caen como migajas para los pecadores 
que, incluso allí, vivirán gracias a tu bondad 
 
 
 
 
 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Volvemos hoy a casa con esta doble memoria: la memoria del 
pasado, de nuestros seres queridos que se han marchado; y la memoria 
del futuro, del camino que nosotros recorreremos. Con la certeza, la 
seguridad; con esa certeza que salió de los labios de Jesús: “Yo le 
resucitaré el último día”.» (Homilía de S.S. Francisco, 2 de noviembre de 
2016). 
 

Meditación 
 

Hoy es un día para poner la mirada en el pasado y recordar a 
aquellos que saciaron el hambre de la esperanza, a los que apagaron la 
sed de amor y que logran vestir a sus hermanos con actos 
desinteresados y repletos de amor. 
 

¡Qué luchas tuvieron que superar los «fieles difuntos»! ¿Fieles? 
¿Por qué? No pensemos que fueron perfectos e inmaculados, sino que 
supieron levantarse en la caída confiando en la eterna misericordia de 
Dios, y una vez recuperada la fidelidad, la supieron guardar como un 
tesoro llevado en vasijas de barro. 

 
¿Difuntos? Claro, han dejado este mundo; pero, atención, no 

muertos, dado que ahora tienen más vida que cualquier de nosotros. 
¿Por qué? Porque ahora gozan de la fuente de la vida, ellos están en 
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una eterna contemplación del autor del amor, del gozo y de la 
felicidad. 

 
Quién no tiene a quien recordar: un abuelo, un amigo, un hijo… 

Traigamos a la memoria estos buenos ejemplos y demos gracias. Sobre 
todo, ahora y en este lugar, esforcémonos por imitar su buen ejemplo, 
su bendito ejemplo. 

 
Finalmente, pidamos por aquellos que se disputan este hermoso 

título: «Fieles difuntos». Y que algún día más de alguno diga con san 
Pablo: «He combatido el buen combate, he concluido carrera, he 
conservado la fe». (2 Timoteo, 4-7) 
 

Oración final 
 

Oh Dios, que nos nutre en la mesa de tu palabra y del pan de la 
vida para hacernos crecer en el amor. Concédenos acoger tu mensaje 
en nuestro corazón para llegar a ser en el mundo levadura e 
instrumento de salvación. Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 
 
 
 

MARTES, 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 
Invitado al banquete 

 

Oración introductoria 
 

Jesús, gracias por este momento de intimidad que me regalas. 
Quieres estar conmigo, hablarme y transformar mi corazón con el 
fuego de tu amor. Aquí estoy.  
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Haz de mí lo que quieras. Confío en que Tú solamente quieres lo 
mejor para mí y todo lo que haces o permites en mi vida, tarde o 
temprano será para mi bien.  

 
Creo que Tú puedes colmar mi corazón de felicidad, dándome 

una plenitud que ninguno me puede dar. Gracias, Jesús. Sé que me 
amas, enséñame a amarte cada día más. Amén 
 

Petición 
 
Jesús, concédeme la gracia de vivir con autenticidad mi fe católica 

Lectura de la carta del apóstol  
san Pablo a los Filipenses (Fil 2, 5-11) 
 
Hermanos: Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo 
Jesús. El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser 
igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la 
condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, 
reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, 
hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios 
lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; de 
modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la 
tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para 
gloria de Dios Padre. 
 

Salmo (Sal 21, 26b-27. 28-30a. 31-32) 
 
El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. 
 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 14, 15-24) 
 
En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: «¡Bienaventurado 
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el que coma en el reino de Dios!». Jesús le contestó: «Un hombre daba 
un gran banquete y convidó a mucha gente; a la hora del banquete 
mandó a su criado a avisar a los convidados: “Venid, que ya está 
preparado”. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le 
dijo: 
«He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por 
favor”. Otro dijo: «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a 
probarlas. Dispénsame, por favor”. Otro dijo: “Me acabo de casar y, 
por ello, no puedo ir”. El criado volvió a contárselo a su señor. 
Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: “Sal aprisa a las 
plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a 
los ciegos y a los cojos”. 
El criado dijo: “Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía queda 
sitio”. Entonces el señor dijo al criado: “Sal por los caminos y 
senderos, e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y os digo que 
ninguno de aquellos convidados probará mi banquete”». 
 

Releemos el evangelio 
San Antonio de Padua (1195-1231) 
franciscano, doctor de la Iglesia 
Sermón para el segundo domingo después de Pentecostés (Une Parole 
évangélique, Franciscaines, 1995), trad. sc©evangelizo.org. 
 

“Feliz el que se siente a la mesa en el Reino de Dios” (Lc 14,15) 
 

“Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha 
gente” (Lc 14,16). En ese gran banquete, comeremos alimentos finos, es 
decir los frutos que los hijos de Israel aportaron de la tierra prometida: 
racimos de uvas, higos, granadas. Racimos de uva de los que se extrae 
vino, que simboliza la alegría de los santos en la visión del Verbo 
Encarnado. El higo, el más dulce de todos los frutos, es la dulzura que 
los santos probarán contemplando la Trinidad. La granada, significa la 
unidad de la Iglesia triunfante y la diversidad de recompensas. (…)  
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El Señor nos llama a la Cena de la gloria celeste…El Señor de 

misericordia infinita, no llama solamente él mismo, sino también por 
los predicadores, de quienes en el evangelio se escribe “A la hora de 
cenar mandó a su sirviente que dijera a los invitados: Vengan, todo 
está preparado” (Lc 14,17). De hecho, después que Cristo fue inmolado, 
la entrada del reino es la Pasión de Cristo. 

 
La Iglesia o el hombre justo que entró en la cena de la penitencia 

y va a entrar en la de la gloria dice (…): “El Señor fue mi apoyo, me 
sacó a un lugar espacioso, me libró, porque me ama” (cf. Sal 18 (17),19-

20). El Señor, extendiendo sus brazos sobre la cruz, se hizo mi 
protector con su Pasión, me llevó a un lugar espacioso con el envío del 
Espíritu Santo, me libró de mis enemigos, porque ha querido que yo 
entrara en el banquete d la vida eterna.  

 
Hermanos muy queridos, pidamos a nuestro Señor Jesucristo 

introducirnos en la cena de la penitencia y transferirnos de esta a la 
Cena de la gloria eterna. Él que es bendito y glorioso por los siglos de 
los siglos. ¡Amén! 
 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Para poder participar se necesita estar preparado, despierto y 
comprometido con el servicio a los demás, con la tranquilizadora 
perspectiva de que «desde allí» no seremos nosotros los que sirvamos a 
Dios, sino que será Él mismo quien nos acoja en su mesa. Pensándolo 
bien, esto ocurre ya cada vez que encontramos al Señor en la oración, 
o también sirviendo a los pobres, y sobre todo en la Eucaristía, donde 
Él prepara un banquete para nutrirnos de su Palabra y de su Cuerpo.» 
(Homilía de S.S. Francisco, 7 de agosto de 2016). 
 
Meditación 



15 
 

 
Hoy, Jesús, me hablas del cielo poniéndome como ejemplo un 

banquete. Me haces ver que el anfitrión tenía una lista de invitados. 
Seguramente eran personas queridas, amigos con los que quería 
compartir su alegría… y los invitados no llegaron. Tenían cosas más 
importantes que hacer. Ninguno de ellos dijo que no iba porque 
odiaba al anfitrión. No. Solamente que en su lista de prioridades 
estaban primero sus cosas, sus intereses y gustos antes que la invitación 
de su amigo. 

 
¡Tantas veces a mí me sucede lo mismo, Jesús! Tú has preparado 

desde toda la eternidad el banquete de la Eucaristía. Me has llamado a 
la vida y a la fe con el ardiente deseo que compartiera la alegría de 
recibirte en mi corazón… y yo, en vez de morir de agradecimiento al 
tener la oportunidad de hospedar en mi corazón al creador de los 
océanos y de las montañas, tantas veces he preferido posponerlo 
porque «sólo voy a misa cuando me nace» o porque «no tengo 
tiempo”. Perdóname, Jesús, porque en muchas ocasiones he preferido 
las creaturas de Dios -buenas, sí, pero al fin y al cabo sólo creaturas – 
al Dios de las creaturas; porque he tenido tiempo para todo menos 
para el creador del tiempo; porque te he dicho con los labios que te 
quiero, pero luego te he olvidado de mi lista de prioridades. 
Perdóname, Jesús.  

 
Tú sabes que mi amor es muy pequeño y limitado. Dame la 

gracia de aprender a valorar el don de ser llamado a compartir tu 
mesa. No dejes que la rutina envuelva el misterio más grande: el de tu 
cuerpo y tu sangre dados a mí por puro amor. 
 

Oración final 
 
Actúa con esplendor y majestad,  
su justicia permanece para siempre. De sus proezas dejó un memorial. 
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¡Clemente y compasivo Yahvé! (Sal 111,3-4) 
 
 
 

MIERCOLES,  04 DE NOVIEMBRE DE 2020 
SAN CARLOS BORROMEO, OBISPO 
Ser cristiano 

 

Oración introductoria 
 
Señor, dame la gracia de escuchar tu Sagrado Corazón. 
 
 

Petición 
 

Jesús, ayúdame a vivir centrado en ti: trabajar por ti, sufrir por ti, 
gozar por ti, amar por ti, servir por ti y buscarte en todo sólo a ti. 
 

Lectura de la carta del apóstol  
san Pablo a los Filipenses (Fil 2, 12-18) 
 
Queridos hermanos, ya que siempre habéis obedecido, no solo cuando 
yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, trabajad 
por vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien 
activa en vosotros el querer y el obrar para realizar su designio de 
amor. Cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni discusiones, así 
seréis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de 
una generación perversa y depravada, entre la cual brilláis como 
lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Así, en 
el Día de Cristo, esa será mi gloria, porque mis trabajos no fueron 
inútiles ni mis fatigas tampoco. Y si mi sangre se ha de derramar, 
rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me 
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asocio a vuestra alegría; por vuestra parte estad alegres y alegraos 
conmigo. 
 

Salmo (Sal 26, 1bcde. 4. 13-14) 
 
El Señor es mi luz y mi salvación. 
         

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 14, 25-33) 
 
En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les 
dijo: «Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su 
mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí 
mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y 
viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de 
vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular 
los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los 
cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que 
miran, diciendo: “Este hombre empezó a construir y no pudo acabar”. 
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a 
deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca 
con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía 
legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre 
vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo 
mío». 
 

Releemos el evangelio 
Santa Teresa del Niño Jesús (1873-1897) 
carmelita descalza, doctora de la Iglesia 
Carta 197, del 17-09-1896 
 

«El que dé entre vosotros no renuncie a sus bienes no puede ser 
discípulo mío» 
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Querida hermana: ¿Cómo puedes preguntarme si puedes tú amar 
a Dios como le amo yo...?  Mis deseos de martirio no son nada, no 
son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi 
corazón. A decir verdad, son las riquezas espirituales las que hacen 
injusto al hombre cuando se apoya en ellas con complacencia, 
creyendo que son algo grande... Yo sé muy bien qué... lo que le 
agrada a Dios en mi pobre alma es verme amar mi pequeñez y mi 
pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia... Este es 
mi único tesoro.  

 
Hermana querida..., comprende que para amar a Jesús..., cuanto 

más débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las 
operaciones de este Amor consumidor y transformante... Con el solo 
deseo de ser víctima ya basta; pero es necesario aceptar ser siempre 
pobres y sin fuerzas, y eso es precisamente lo difícil, pues «al verdadero 
pobre de espíritu ¿quién lo encontrará? Hay que buscarle muy lejos», 
dijo el salmista... No dijo que hay que buscarlo entre las almas 
grandes, sino «muy lejos», es decir, en la bajeza, en la nada...  

 
Mantengámonos, pues, muy lejos de todo lo que brilla, amemos 

nuestra pequeñez, deseemos no sentir nada. Entonces seremos pobres 
de espíritu y Jesús irá a buscarnos, por lejos que nos encontremos, y 
nos transformará en llamas de amor... ¡Ay, cómo quisiera hacerte 
comprender lo que yo siento...! La confianza, y nada más que la 
confianza, puede conducirnos al amor... El temor ¿no conduce a la 
justicia...?  

 
Ya que sabemos el camino, corramos juntas. Sí, siento que Jesús 

quiere concedernos las mismas gracias a las dos, que quiere darnos 
gratuitamente su cielo. 
 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 



19 
 

«No llevar la cruz sólo como un símbolo de pertenencia, como 
“un distintivo”, sino mirar al Crucificado como a “este Dios que se he 
hecho pecado” para salvarnos.» «Poner a Jesús en medio de su pueblo, 
es asumir y querer ayudar a cargar la cruz de nuestros hermanos. Es 
querer tocar las llagas de Jesús en las llagas del mundo, que está herido 
y anhela, y pide resucitar. Ponernos con Jesús en medio de su pueblo. 
No como voluntaristas de la fe, sino como hombres y mujeres que 
somos continuamente perdonados, hombres y mujeres ungidos en el 
bautismo para compartir esa unción y el consuelo de Dios con los 
demás.» (Homilía de S.S. Francisco, 2 de febrero de 2017). 
 
 
 
 
 
 

Meditación 
 

A muchos nos da miedo la idea de tener que cargar con una cruz, 
esto es algo natural, a nadie le gusta tener dolor o sufrir por algo. 
Hace algún tiempo una persona me preguntó, ¿por qué para ser 
cristiano hay que cargar con una cruz? ¿Si Dios es bueno por qué nos 
pide eso? 

 
Ser cristiano no es cargar una cruz, ser cristiano es responder al 

«sígueme» de Jesús; es caminar todos los días junto a Él. Ser cristiano 
no es tener una vida sencilla o fácil, ser cristiano es tener una vida 
donde está Cristo. Cristo no me promete una vida sin cruz sino me 
promete una vida con Él. De mí depende cargar una cruz con Cristo o 
sin Cristo. 

 
Pero la cruz es algo real, algo que cuesta y pesa. Al mismo Cristo 

le pesó y se cayó, pero siguió caminando porque Él no miraba la cruz, 
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Él caminaba mirándonos, caminaba amándonos. Así debo cargar mi 
cruz, mirándole y amándole. 

 
Ser cristiano significa caminar mirando el rostro de Cristo con el 

corazón, amarlo cuando la cruz pesa o es ligera, cuando la cruz es 
grande o pequeña. Ser cristiano es estar con Cristo. ¿Cómo cargo mi 
cruz? ¿Miro a Cristo? 

 
Señor, permíteme que jamás aparte mi corazón de tu rostro, que 

siempre pueda verte aun cuando me pese la cruz, que siempre pueda 
amarte. Amén. 
 

Oración final 
 
Yahvé es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré? 
Yahvé, el refugio de mi vida,  
¿ante quién temblaré? (Sal 27,1) 

JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 
Escuchar con alegría Tu corazón quisiera 

 

Oración introductoria 
 

Señor, tu Espíritu siempre me lleva a amar, a construir, a difundir 
el bien, la verdad, y su belleza. Enséñame a escucharte en mi interior, a 
permitirte entrar en mi corazón, a dejarte guiar mi vida. Seré dócil: 
con tu gracia lo seré 
 

Petición 
 
Jesús, que en mi vida seas Tú lo primero y lo más importante.  
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Lectura de la carta del apóstol  
san Pablo a los Filipenses (Flp 3, 3-8a) 
 
Hermanos: Los circuncisos somos nosotros, los que damos culto en el 
Espíritu de Dios y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, sin confiar 
en la carne. Aunque también yo tendría motivos para confiar en ella. Y 
si alguno piensa que puede hacerlo, yo mucho más: circuncidado a los 
ocho días, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo hijo de 
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de 
la Iglesia; en cuanto a la justicia de la ley, irreprochable. Sin embargo, 
todo eso que para mí era ganancia, lo consideré pérdida a causa de 
Cristo. Más aún: todo lo considero pérdida comparado con la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. 
 

Salmo (Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7) 
 
Que se alegren los que buscan al Señor. 
 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 15, 1-10) 
 
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los 
pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban 
diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo 
esta parábola: «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una 
de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la 
descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga 
sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los 
amigos y a los vecinos, y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado 
la oveja que se me había perdido”. Os digo que así también habrá más 
alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 
noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. O ¿qué mujer 
que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara 
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y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando 
la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: “Alegraos 
conmigo!, he encontrado la moneda que se me había perdido”. Os 
digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo 
pecador que se convierta». 
 

Releemos el evangelio 
San Juan María Vianney (1786-1859) 
presbítero, párroco de Ars 
El reconocimiento a Dios (Aimez Dieu !, coll. du Laurier, Le Laurier, 1982), trad. 
sc©evangelizo.org. 
 

¡Qué felicidad saber que la misericordia de Dios es infinita! 
 

La conducta que nos muestra Jesucristo durante su vida mortal, 
nos muestra lo inmenso de su misericordia con los pecadores. Vemos 
que van todos a él para estar en su compañía. En vez de rechazarlos o 
de alejarse, encuentra todos los medios posibles para encontrarse entre 
ellos, para atraerlos hacia su Padre. Va a buscarlos si tienen 
remordimientos de conciencia, los trae de vuelta con su gracia y gana 
con su amor. Los trata con tanta bondad que hasta toma su defensa 
contra escribas y fariseos que desean culparlos y que parecen no querer 
verlos cerca de Jesús.  

 
Va todavía más lejos. Explica la conducta que tiene con ellos, con 

una parábola que retrata muy bien la enormidad de su amor por los 
pecadores: “Un buen pastor que tenía cien ovejas, habiendo perdido 
una, deja todas las otras para ir a buscar la que se le perdió…” (cf. Lc 

15,3-4; Mt 18,12; Jn 10,11). Agrega una parábola sobre una mujer que, 
teniendo diez dracmas y habiendo perdido una, alumbra su lámpara 
para buscarla en todos los rincones de su casa. Habiéndola encontrado 
invita todas sus amigas a alegrarse (cf. Lc 15,8-9). (…) Vemos que 
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Jesucristo se aplica él mismo esas vivas imágenes de lo inmenso de su 
misericordia hacia los pecadores. 
 

¡Qué felicidad para nosotros saber que la misericordia de Dios es 
infinita! ¡Qué violento deseo sentimos nacer en nosotros de ir a 
postrarnos a los pies de un Dios que nos recibirá con tanta alegría! No 
tenemos excusa si nos perdemos, ya que Jesucristo nos muestra que su 
misericordia ha sido desde siempre grande y nos perdona cuando 
somos culpables de algo. (…) ¡O Dios mío! ¿Cómo consentir a 
perderse ya que cuesta tan poco salvarse y que Jesucristo desea tanto 
nuestra salvación? 
 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Cuando nosotros pecadores nos convertimos y dejamos que nos 
encuentre Dios, no nos esperan reproches y asperezas, porque Dios 
salva, nos vuelve a acoger en casa con alegría y lo celebra. Jesús 
mismo en el Evangelio de hoy dice así: “habrá más alegría en el cielo 
por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos 
que no tengan necesidad de conversión”. Y os hago una pregunta: 
¿habéis pensado alguna vez que cada vez que nos acercamos a un 
confesionario hay alegría en el cielo? ¿Habéis pensado en esto? ¡Qué 
bonito!» (Ángelus de S.S. Francisco, 11 de septiembre de 2016) 
 

Meditación 
 

A veces soy duro de juicio con quien hace el bien; y mi juicio 
llega a extenderse incluso a Dios, sin quizá darme cuenta. En mi 
interior, en mi corazón, pretendo comprenderlo todo, Dios mío. Sí, 
ésa es mi tendencia. Siento constantemente una inclinación a darme la 
razón; a veces hasta cuando yo mismo sé que podría equivocarme. 
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¿Por qué no tiendo a lo contrario? Es decir, quizá me he dedicado 
tantas veces a seguir mis pensamientos, sentimientos, tanto, que poco 
escucho otras voces, otras opiniones, otros corazones, y quizá 
tampoco el tuyo… 

 
Contemplo sólo mi percepción, y no miro, no intento siquiera 

mirar el interior de mi prójimo. Sí, de ése, de aquél; todos son mi 
prójimo. Y quizá los juzgo, sin pensar que también son hombres, 
mujeres que buscan caminar en este mundo, encontrar su felicidad. 

 
Si alguna vez conoceré lo que hubo en cada persona, qué deseos, 

qué pensamientos, qué intenciones, qué ilusiones, no lo sé. Pero sé que 
Tú me pides una cosa, Dios mío: seguir tu ejemplo. Qué modelo tan 
digno de imitar, no lo hay mayor que el tuyo, hijo de Dios, Cristo, Tú 
que no miraste las obras de tus hermanos en esta tierra, sino que 
apuntaste a sus corazones, ésa era tu única ilusión: que te conocieran a 
Ti para enseñarles la felicidad. 

 
Mis fuerzas habrían de dirigirse entonces no tanto a ver si tengo o 

no razón en lo que pienso y siento; sino que más provecho haría si las 
dirigiera a imitar tu corazón. Acogiendo a toda alma, compartiéndole 
la dicha de tenerte, de buscarte a Ti, Señor. 

«Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me 
había perdido». Sí, esa oveja, justamente ésa: la he encontrado y estoy 
feliz. 

 

Oración final 
 
¡Buscad a Yahvé y su poder,  
id tras su rostro sin tregua, recordad todas sus maravillas,  
sus prodigios y los juicios de su boca! (Sal 105,4-5) 
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VIERNES, 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 
SANTOS PEDRO POVEDA CASTROVERDE  

E INOCENCIO DE LA INMACULADA CANOURA ARNAU 
Una astucia cristiana 

 

Oración introductoria 
 

Oh Jesús, amigo del alma, alimenta con tu palabra a tu hijo tan 
necesitado de Ti. Que el Evangelio se convierta en una fuente de 
inspiración para mi vida y la regla que ordene mi obrar y sentir. 
 

Petición 
 

Señor, ayúdame a saber aprovechar mi tiempo, especialmente 
este momento de meditación.  
 

Lectura de la carta del apóstol  
san Pablo a los Filipenses (Flp 3, 17-4, 1) 
 
Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el 
modelo que tenéis en nosotros. Porque -como os decía muchas veces, 
y ahora lo repito con lágrimas en los ojos- hay muchos que andan 
como enemigos de la cruz de Cristo: su paradero es la perdición; su 
Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas; solo aspiran a cosas terrenas. 
Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde 
aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro 
cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa 
energía que posee para sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos 
queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el 
Señor, queridos. 
 

Salmo (Sal 121, 1bc-2. 3-4ab 4cd-5) 
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Vamos alegres a la casa del Señor. 
         

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 16, 1-8) 
 
En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un 
administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. 
Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? 
Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás 
seguir administrando”. El administrador se puso a decir para sí: “¿Qué 
voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para cavar no 
tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer 
para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me 
reciba en su casa”. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo 
y dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?”. Este respondió: “Cien 
barriles de aceite». Él le dijo: «Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe 
cincuenta”. Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”. Él dijo: “Cien 
fanegas de trigo”. Le dice: “Toma tu recibo y escribe ochenta”. Y el 
amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. 
Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia 
gente que los hijos de la luz». 
 
 
 

Releemos el evangelio 
Concilio Vaticano II 
Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual « Gaudium et spes », § 34 
 

«Llenad la tierra y sometedla» (Gn 1,28) 
 

Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de 
gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo a sí la tierra y 
cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el 



27 
 

universo entero, reconociendo a Dios como Creador de todo, de 
modo que con el sometimiento de todas las cosas al hombre sea 
admirable el nombre de Dios en el mundo.  

 
Esta enseñanza vale igualmente para los quehaceres más 

ordinarios. Porque los hombres y mujeres que, mientras procuran el 
sustento para sí y su familia, realizan su trabajo de forma que resulte 
provechoso y en servicio de la sociedad, con razón pueden pensar que 
con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de sus 
hermanos y contribuyen de modo personal a que se cumplan los 
designios de Dios en la historia.  

 
Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el 

hombre se oponen al poder de Dios y que la criatura racional 
pretende rivalizar con el Creador, están, por el contrario, persuadidos 
de que las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios y 
consecuencia de su inefable designio. 
 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Existe, sin embargo, una astucia cristiana de hacer las cosas con 
picardía, pero no con el espíritu del mundo: hacer las cosas 
honestamente. Y esto es bueno. Es lo que dice Jesús cuando invita a ser 
astutos como serpientes y simples como las palomas: poner juntas estas 
dos dimensiones es una gracia del Espíritu Santo, una gracia que 
debemos pedir. También hoy hay muchos de estos estafadores, 
corruptos… A mí me impresiona ver cómo la corrupción está 
extendida por todas partes.» (Homilía de S.S. Francisco, 18 de septiembre de 
2016). 
 

Meditación 
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«El amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que 
había procedido.» Ciertamente, Jesús, no estás alabando un acto 
deshonesto del administrador, lo que admiras en él es su forma de 
conseguir «amigos». Al administrador le correspondía parte de las 
ganancias y él decide invertirlas en aquellos que le pueden ayudar a 
asegurar un «futuro». Es inteligente, es astuto. 

 
A mí, Señor, me has confiado la administración de muchas cosas: 

mi familia, mis amigos, mis talentos… sin embargo, no siempre los 
trato bien ni aprovecho todo lo que me has dado; malgasto tus dones. 
A veces, ni siquiera me doy cuenta de que están ahí, me ciego, y me 
preocupo sólo por disfrutar mi vida. No soy lo suficientemente astuto 
para asegurar el futuro que realmente importa: LA ETERNIDAD. 

 
Todo lo que me das me debe ayudar a ir a Ti. Enséñame, Jesús, a 

utilizar bien tus dones. 
 

Oración final 
 
Una cosa pido a Yahvé, es lo que ando buscando:  
morar en la Casa de Yahvé todos los días de mi vida,  
admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo. (Sal 27,4) 
 
 
 
 

SÁBADO, 07 DE NOVIEMBRE DE 2020 
Podemos tocar la eternidad 

 

Oración introductoria 
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Señor, te pido el regalo de crecer en la caridad; de crecer en el 
interés de amar, de imitarte. Confío en tu ayuda. Confío en tu 
presencia. Confío en que me acompañas en cada momento. 
 

Petición 
 

Señor, permite que sepa como crecer en la humildad, para poder 
crecer en el amor. 
 

Lectura de la carta del apóstol  
san Pablo a los Filipenses (Flp 4, 10-19) 
 
Hermanos: Me alegré muchísimo en el Señor de que ahora, por fin, 
haya vuelto a florecer vuestro interés por mí; siempre lo habíais 
sentido, pero os faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, 
no lo digo por eso; yo he aprendido a bastarme con lo que tengo. Sé 
vivir en pobreza y abundancia. Estoy avezado en todo y para todo: a 
la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo 
puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en 
compartir mis tribulaciones. Vosotros, filipenses, sabéis además que, 
desde que salí de Macedonia y empecé la misión, ninguna iglesia, 
aparte de vosotros, me abrió una cuenta de haber y debe. Ya me 
mandasteis a Tesalónica, más de una vez, un subsidio para aliviar mi 
necesidad; no es que yo busque regalos, busco que los intereses se 
acumulen en vuestra cuenta. Tengo lo necesario, y me sobra. Estoy 
plenamente satisfecho habiendo recibido de Epafrodito vuestro 
donativo, que es suave olor, sacrificio aceptable y grato a Dios. En 
pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con 
magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. 
 

Salmo (Sal 111, 1b-2. 5-6. 8a y 9) 
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Dichoso quien teme al Señor. 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 16, 9-15) 
 
En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: «Ganaos amigos con el 
dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las 
moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es 
fiel; el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, 
si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la 
verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo 
dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien 
aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no 
hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero». Los 
fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y 
se burlaban de él. Y les dijo: 
«Vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios 
conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres 
es abominable ante Dios». 
 

Releemos el evangelio 
San Clemente de Alejandría (150-c. 215) 
teólogo 
Homilía ¿Quién es el hombre rico que se salvará?, 16-17; P.G. 9, 619-622 
 

“No podéis servir a Dios y al dinero.” 
 

 una riqueza que siembra la muerte allí donde extiende su poder. 
¡Libraos de ella y seréis a salvo! Purificad vuestras almas, haciéndola 
pobre para poder escuchar la llamada del Señor que os dice: “Ven y 
sígueme!” (Mc 10,21) Es el camino de los limpios de corazón. La gracia 
de Dios no puede habitar un alma dividida y repleta de multitud de 
riquezas y posesiones.     
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Aquel que considera su fortuna, su oro y su plata, sus casas, como 
don de Dios éste agradece a Dios sus dones ayudando a los pobres con 
sus bienes. Sabe que los posee más para sus hermanos que para sí 
mismo. Es dueño de sus riquezas en lugar de ser su esclavo. No los 
encierra en su alma ni se encierra en ellos, sino que se afana, sin cansar, 
en las buenas obras. Y si algún día, su fortuna desaparece, acepta la 
ruina con un corazón libre. Este hombre es declarado por Dios 
“dichoso”; lo llamará “pobre en el espíritu”, heredero del Reino de los 
cielos. (Mt 5,3)  
 

Al contrario, aquel que acumula su riqueza y llena su corazón con 
ella, en lugar de acoger al Espíritu Santo, guardando sus tierras en su 
corazón, acumulando fortuna sin cesar, no levanta jamás los ojos al 
cielo. Se hunde en lo terreno y material. De hecho, no es más que 
polvo y al polvo volverá. (Gn 3,19) ¿Cómo podrá experimentar el 
deseo del reino de los cielos el que, en lugar de tener un corazón, en 
su interior tiene campos y minas? La muerte lo sorprenderá 
inevitablemente en medio de sus pasiones. Porque “donde está tu 
tesoro, allí está tu corazón.” (Mt 6,21) 
 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Las riquezas son buenas cuando se ponen al servicio del prójimo, 
de lo contrario son inicuas. Por tanto, el dinero debe servir, en vez de 
gobernar. Es un principio clave: el dinero debe servir en vez de 
gobernar. El dinero es sólo un instrumento técnico de intermediación, 
de comparación de valores y derechos, de cumplimiento de las 
obligaciones y de ahorro. Como toda técnica, el dinero no tiene un 
valor neutro, sino que adquiere valor según la finalidad y las 
circunstancias en que se usa.» (Homilía de S.S. Francisco, 17 de noviembre de 
2016). 
 

Meditación 
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El mensaje de Jesús no es un mensaje terreno. Sin embargo, su 

mensaje sigue estando dirigido hacia los hombres de la Tierra. Vivimos 
en el mundo y aquí vino Dios a hacerse hombre. No vino a revelarnos 
una doctrina humana, sino una divina. Una doctrina que va más allá 
de todo lo creado, pero sin excluirlo. Una doctrina que, desde aquí, 
nos lleva hacia Él. Una doctrina que nos enseña un «amo» nuevo. No 
externo, ajeno o extraño a nosotros, sino uno que puede vivir en 
nosotros. Un mensaje que podemos «encarnar» en cada instante. Uno 
que, aunque no es terrenal, tiene su eficacia en el corazón de cada 
hombre y mujer aquí y ahora. 

 
Podemos vivir llenos de ilusión este mensaje. Jesús nos lo 

muestra: este mensaje no es solo para disfrutarlo en la vida futura, lo 
podemos vivir desde ahora. No tenemos que esperar a llegar al cielo 
para saber qué es la bondad. No tenemos que esperar al cielo para 
poder experimentar el amor. No tenemos que esperar llegar al cielo 
para poder apreciar la belleza. 

 
En cada instante podemos tocar la eternidad. Cristo nos ofrece su 

ayuda para poder alcanzarlo. Nos acompaña. Nos regala la libertad 
para poder quererlo. Viviremos la plenitud en el cielo, pero ya en la 
tierra podemos descubrirla. El polvo y la ceniza dejarán de ser nuestros 
amos. Dios se convertirá en el único motivo de nuestro corazón. 
 
 
 
 
 

Oración final 
 
¡Dichoso el hombre que teme a Yahvé, 
que encuentra placer en todos sus mandatos!  
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Su estirpe arraigará con fuerza en el país, 
la raza de los rectos será bendita. (Sal 112,1-2) 

 


