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DOMINGO, 24 DE OCTUBRE DE 2021 

La presencia de Dios 

 

Oración introductoria 
 

 Señor, ahora podré estar emocionado o cansado, ilusionado o 

desmotivado… sin importar mi situación personal quiero 

demostrarte que te amo y deseo alabarte para darte gracias con mis 

fuerzas, pero también con mi debilidad, porque sé que me amas a 

pesar de todo. 

 

Petición 
 

 Jesús, ayúdame a desprenderme de todo lo que me impide 

seguirte más generosamente. 

 

Lectura del libro de Jeremías (Jer. 31, 7-9)  

 

Así dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por la flor 

de los pueblos; proclamad, alabad y decid: “¡El Señor ha salvado a 

su pueblo, ha salvado al resto de Israel!” Los traeré del país del 

norte, los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos 

y cojos, lo mismo preñadas que paridas: volverá una enorme 

multitud. Vendrán todos llorando y yo los guiaré entre consuelos; 

los llevaré a torrentes de agua, por camino llano, sin tropiezos. Seré 

un padre para Israel, Efraín será mi primogénito». 

 

Salmo (Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6) 

 

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.  

 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca 

se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. R.  
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Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos». El 

Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. R.  

 

Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negueb. 

Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. R.  

 

Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, 

trayendo sus gavillas. R. 

 

Lectura de la carta a los Hebreos (heb. 5, 1-6)  
 

Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto 

para representar a los hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones 

y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y 

extraviados, porque también él está sujeto a debilidades. A causa de 

ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por 

los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es 

llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se 

confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la 

recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado 

hoy», o, como dice en otro pasaje: «Tú eres sacerdote eterno, según 

el rito de Melquisedec». 

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc. 10, 46-52)  

 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante 

gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba 

sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús 

Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de 

mí.» Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más: 

«Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: 

«Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te 

llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: 
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«¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «” Rabbuni”, que 

recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al 

momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 

 

Releemos el evangelio 
San Gregorio de Nisa (c. 335-395) 

monje, obispo 

La vida de Moisés, II, 231-233, 251-253 

 

«Y al momento recobró la vista y seguía a Jesús por el camino» 

 

 [Sobre el monte Sinaí, Moisés dijo al Señor: «Déjame ver, por 

favor, tu gloria.» Y Dios le contestó: «Yo haré pasar ante tu vista 

toda mi belleza... pero no puedes ver mi rostro.» (Ex 33,18s).] 

Experimentar este deseo me parece propio de un alma animada por 

un amor grande hacia la belleza esencial, un alma en la que la 

esperanza no cesa de dirigir desde la belleza que ha visto hasta la 

que está más allá... Este petición audaz, que sobrepasa los límites del 

deseo, no es la de gozar de la Belleza a través de espejos o de unos 

reflejos, sino cara a cara. La voz divina concede lo que se pide por el 

mismo hecho de que el alma rechaza otros medios...: la munificencia 

de Dios le concede el cumplimento de su deseo; pero, al mismo 

tiempo no le promete el descanso ni la saciedad... En esto consiste la 

verdadera visión de Dios: en el hecho de que el que levanta hacia él 

los ojos, no deja jamás de desearle. Por eso él dice: «No podrás ver 

mi rostro» ...  

 

 El Señor que así había respondido a Moisés, se expresa de la 

misma manera a sus discípulos, iluminando así el sentido de este 

símbolo. Dice: «El que quiera seguirme» (Lc 9,23) y no: «Si alguno me 

quiere preceder».  Al que le dirige un ruego relacionado con la vida 

eterna, le propone lo mismo: «Ven y sígueme» (Lc 18,22). Ahora bien, 

el que sigue se dirige hacia la espalda del que le conduce. Así pues, la 

enseñanza que recibe Moisés sobre la manera según la cual es 
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posible ver a Dios, es ésta: seguir a Dios donde Él conduce, esto es 

ver a Dios...      

 

 En efecto, al que ignora el camino por donde viajar con 

seguridad, no le es posible llevarlo a buen término si no sigue al 

guía. El guía le enseña el camino pasándole delante; el que le sigue 

no se alejará del buen camino si siempre fija su mirada en la espalda 

del que lo conduce. En efecto, si se deja ir por algún lado o bien si se 

pone frente a su guía, seguirá otro camino que no es el que le 

enseña el guía. Por eso Dios dice al que conduce: «No verás mi 

rostro», es decir: «No te pongas frente a tu guía». Porque entonces 

correrás en sentido contrario a él... Ahora ves cuán importante es 

aprender a seguir a Dios. Para el que así le sigue ya ninguna 

contradicción del mal se opone más a su camino 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

 «Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de capacidades 

básicas, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen 

también hoy a formas de precariedad! La falta de medios básicos de 

subsistencia, la marginación cuando ya no se goza de la plena 

capacidad laboral, las diversas formas de esclavitud social, a pesar de 

los progresos realizados por la humanidad…  

 

 Como Bartimeo, ¡cuántos pobres están hoy al borde del camino 

en busca de un sentido para su condición! ¡Cuántos se cuestionan 

sobre el porqué tuvieron que tocar el fondo de este abismo y sobre 

el modo de salir de él! Esperan que alguien se les acerque y les diga: 

“Ánimo. Levántate, que te llama”. Lastimosamente a menudo se 

constata que, por el contrario, las voces que se escuchan son las del 

reproche y las que invitan a callar y a sufrir. Son voces destempladas, 

con frecuencia determinadas por una fobia hacia los pobres, 

considerados no sólo como personas indigentes, sino también como 

gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para 
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las rutinas cotidianas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y 

apartamiento.» (Homilía de S.S. Francisco, 18 de noviembre de 2018). 

 

Meditación 
 

 Puede haber momentos complicados en que Cristo pasa cerca 

de nosotros sin que le podamos ver con claridad. Así sucede en la 

vida de todo hombre que siente de alguna u otra forma esta 

presencia; no hay claridad, pero siempre hay una inquietud, una 

sensación. Es aquí donde Dios nos da la oportunidad para buscarle 

por encima de nuestra ceguera, por encima de nuestra debilidad. 

 

 Podremos encontrar a los ciegos que, por nunca haber visto 

con la luz de la fe, tienen la oportunidad de pedir a gritos que se les 

dé el don de la vista. O también habrán personas mudas que lo 

único que podrán hacer es caminar y alcanzar a Cristo; poniéndose 

de rodillas pedirán con señas la gracia de poder hablar. 

 

 Hay tantas debilidades personales que cargamos, y que 

posiblemente cargaremos por toda nuestra vida. En algunos será la 

ceguera del egoísmo, otros serán inválidos por su ira, su pereza o su 

soberbia. Ésta es la cruz personal que se nos ha sido dada para que 

en ella demostremos, con nuestra abnegación, que queremos 

encontrar la salud. 

 

 Todos podemos sentir la presencia de Dios, todos tenemos 

alguna necesidad en particular. Pero lo más importante es saber que 

tenemos la capacidad de dirigirnos a Dios, ya sea con palabras, 

gestos, o caminando detrás de Él. Tenemos la capacidad de pedirle 

que intervenga en nuestra vida y esperar la salud de su mano al 

escuchar con gran gozo: «Tu fe te salvado». 
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Oración final 
 

 Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos ha hecho 

ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras 

acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que Tu Palabra 

nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, 

podamos no sólo escuchar, sino también poner en práctica la 

Palabra.  

 

 

 

LUNES, 25 DE OCTUBRE DE 2021 

¡Quedas libre! 

 

Oración introductoria 
 

 Concédeme, Señor, la gracia para librarme de las cadenas que 

me atan. 

 

Petición 
 

 Señor, ayúdame a formarme en la sinceridad de vida de manera 

que tu pureza se refleje en mi pobre alma. 

 

Lectura de la carta del apóstol  

san Pablo a los Romanos (Rom. 8, 12-17)  

 

Hermanos: Somos deudores, pero no de la carne para vivir según la 

carne. Pues si vivís según la carne, moriréis; pero si con el Espíritu 

dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Cuantos se dejan llevar 

por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis 

recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino que 

habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que 
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clamamos: «¡Abba, Padre!». Ese mismo Espíritu da testimonio a 

nuestro espíritu de que somos hijos de Dios; y, si hijos, también 

herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo; de modo 

que, si sufrimos con él, seremos también glorificados con él. 

 

Salmo (Sal 67, 2 y 4. 6-7ab. 20-21) 
 

Nuestro Dios es un Dios que salva.  

 

Se levanta Dios, y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia 

los que lo odian. En cambio, los justos se alegran, gozan en la 

presencia de Dios, rebosando de alegría. R.  

 

Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa 

morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y 

los enriquece. R.  

 

Bendito el Señor cada día, Dios lleva nuestras cargas, es nuestra 

salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva, el Señor Dios nos hace 

escapar de la muerte. R. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc. 13, 10-17)  
 

Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que 

desde hacía dieciocho años estaba enferma por causa de un espíritu, 

y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al 

verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu 

enfermedad». Le impuso las manos, y en seguida se puso derecha. Y 

glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque 

Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay seis 

días para trabajar; venid, pues, a que os curen en esos días y no en 

sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas: cualquiera 

de vosotros, ¿no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y 

lo lleva a abrevar? Y a esta, que es hija de Abrahán, y que Satanás ha 
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tenido atada dieciocho años, ¿no era necesario soltarla de tal 

ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos 

quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba por todas las 

maravillas que hacía. 

 

Releemos el evangelio 
Homilía atribuida a Eusebio de Alejandría (finales del siglo V) 

Sermón del domingo 16,1-2; PG 86, 416-421 

 

“¿No se la podía soltar de su atadura en sábado?” 

 

 La semana consta de siete días. Dios nos ha dado seis para 

trabajar, uno para orar, descansar y liberarnos de nuestros pecados. 

Si hemos cometido faltas durante los seis días, podemos repararlas el 

domingo reconciliándonos con Dios.    

 

 Dirígete, pues, de buena mañana a la iglesia de Dios, acércate al 

Señor para confesarle tus pecados, ofrécele tu oración y el 

arrepentimiento de un corazón contrito. Estate atento durante la 

santa liturgia, acaba tu oración y no salgas antes de la despedida de 

la asamblea. Contempla a tu Señor mientras se parte el pan 

consagrado y se distribuye sin que se destruya. Y si tu conciencia es 

pura, acércate y comulga del cuerpo y de la sangre del Señor. Si, al 

contrario, la conciencia te acusa por tus malas acciones, no vayas 

hasta que no te purifiques de tus culpas por el 

arrepentimiento.      

 

 Este día, se nos ofrece como ocasión para la oración y el 

descanso. “Este es el día que hizo el Señor, hagamos fiesta y 

alegrémonos en él.” (Sal 117,24) Demos gloria a aquel que resucitó en 

este día, y al Padre en el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los 

siglos. 
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Palabras del Santo Padre Francisco 
 

 «Pensemos en el buen pastor, pensemos en Jesús que ve, llama, 

habla, toca y sana; pensemos en el Padre que se hace carne en su 

Hijo, por compasión. Este es el camino del buen pastor, el pastor 

que hoy vemos aquí, en este pasaje del Evangelio: es una gracia para 

el Pueblo de Dios tener buenos pastores, pastores como Jesús, que 

no se avergüenzan de tocar la carne herida, que saben que sobre 

esto -no solo ellos, sino todos nosotros- seremos juzgados: estaba 

hambriento, estaba en la cárcel, estaba enfermo… 

 

 Los criterios del protocolo final son los criterios de la cercanía, 

los criterios de esta cercanía total para tocar, compartir la situación 

del Pueblo de Dios. Y no olvidemos esto: el buen pastor está 

siempre cerca de la gente, siempre, como Dios nuestro Padre se 

acercó a nosotros, en Jesucristo hecho carne.» (Homilía de S.S. Francisco, 

30 de octubre de 2017, en santa Marta). 

 

Meditación 
 

 El Evangelio de hoy es una invitación a que te dejes tocar por la 

misericordia de Dios, para que alcances la plenitud de tu libertad; 

san Lucas narra la situación lamentable que vivía una mujer, hasta el 

momento de encontrarse con Jesús; ella era víctima de un espíritu 

que manifestaba su influencia con una enfermedad física y visible. 

 

 Tú que lees estas líneas, seguro no padeces ninguna influencia 

de espíritu caído alguno, pero si puedes estar dentro de una 

vorágine de decisiones que normalmente  tomas y que te llevan a 

ser reo de tus propios temores e inseguridades, reo de tus propios 

vicios y pecados, etc.; en fin, no importa las profundidades en las 

que te encuentres y que pienses que no hay remedio o salvación 

para ti; Jesús hasta ahí ha llegado y continuará llegando para que tu 
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mirada se una a la suya, y le pidas que te libere para poder escuchar 

“quedas libre de lo que te aqueja, confía que siempre estoy a tu 

lado.” 

 

 Que san José y la santísima Virgen María te guíen para que 

aprendas a vivir en la libertad de los hijos de Dios cuya vocación es 

la felicidad plena. 

 

Oración final 
 

Feliz quien no sigue consejos de malvados  

ni anda mezclado con pecadores  

ni en grupos de necios toma asiento,  

sino que se recrea en la ley de Yahvé,  

susurrando su ley día y noche. (Sal 1,1-2) 

 

 

MARTES, 26 DE OCTUBRE DE 2021 

El Reino de Dios en mí 

 

Oración introductoria 
 

 Jesús, gracias por amarme incondicionalmente y por establecer 

tu Reino en mí; dame la gracia de serte fiel y te pido aumentes mi 

fe, mi esperanza y mi caridad. 

 

Petición 
 

 Padre Santo, haz que valore y busque la fuerza interior de tu 

Reino para que brote en mí el único anhelo de llevar a todos los 

hombres, mis hermanos, el mensaje del Evangelio. 

 

 



12 
 

Lectura de la carta del apóstol  

san Pablo a los Romanos (Rom. 8, 18-25)  

 

Hermanos: Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden 

comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Porque la 

creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos 

de Dios; en efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por 

su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que 

la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, 

para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque 

sabemos que hasta hoy toda la creación entera está gimiendo y sufre 

dolores de parto. Y no sólo eso, sino que también nosotros, que 

poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, 

aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues 

hemos sido salvados en esperanza. Y una esperanza que se ve, no es 

esperanza; efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Pero 

si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. 

 

Salmo (Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6) 

 

El Señor ha estado grande con nosotros.  

 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía sonar: la boca 

se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. R.  

 

Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos». El 

Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. R.  

 

Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negueb. 

Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. R.  

 

Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, 

trayendo sus gavillas. R. 
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc. 13, 18-21)  
 

En aquel tiempo, decía Jesús: ¿A qué es semejante el reino de Dios o 

a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un 

hombre toma y siembra en su huerto; creció, se hizo un árbol y los 

pájaros del cielo anidaron en sus ramas». Y dijo de nuevo: ¿A qué 

compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una 

mujer tomó y metió en tres medidas de harina, hasta que todo 

fermentó». 

 

Releemos el evangelio 
Beato María-Eugenio del Niño Jesús 

carmelita, fundador de Nuestra Señora de Vida 

La unión transformante (Je veux voir Dieu, Ed. Carmel, 1949), trad. 

sc©evangelizo.org 

 

La gracia santificante es como levadura 

 

 La apelación de unión transformante evoca en primer lugar la 

regeneración espiritual y transformación completa del alma por el 

amor. El alma “se vuelve divina y Dios por participación” (cf. San Juan 

de la Cruz, Cántico Espiritual, 27). Su unión con Dios es tal que llegan a 

ser “dos naturalezas en un mismo espíritu y amor de Dios”. La 

plenitud de esas palabras libra sus secretos a la luz de definiciones de 

la gracia santificante y sus propiedades.  

 

 La gracia santificante dada por el bautismo es una participación 

real a la vida divina. Entra en nuestra alma, establece su sitio en la 

sustancia como cualidad entitativa y toma posesión de las facultades 

por las virtudes infusas. No queda en la superficie como un barniz o 

al exterior como un injerto que prolonga el tallo. Ella es realmente 

infusa y penetra en la profundidad como un cuerpo simple, como 

aceite derramado y levadura, de los que no se puede parar la acción 

y la penetración invasoras. El alma y las facultades son a la vez 
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envueltas y penetradas por esta vida divina. La vida espiritual es esta 

progresión conquistadora de la vida divina por invasión progresiva. 

La gracia es verdaderamente ese grano de levadura que una mujer 

pone en tres medidas de harina. (…)  

 

 Ella sólo transforma para unir más a Dios. Unión y 

transformación van juntas. Tal es la propiedad esencial del amor y 

esta gracia es caridad, como Dios es amor. (…) La gracia o amor que 

invade el alma y la transforma es participación creada de la 

naturaleza divina. Pertenece al alma y permanece diferenciada de 

Dios. Sin embargo, ella es dada para unir al principio del que 

procede. Ella tira el alma en el brasero infinito que es Dios mismo y 

la mantiene por una unión constante como en su elemento vital. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

 «Es un semilla muy pequeña, y sin embargo se desarrolla tanto 

que se convierte en la más grande de todas las plantas del huerto: un 

crecimiento imprevisible, sorprendente. No es fácil para nosotros 

entrar en esta lógica de la imprevisibilidad de Dios y aceptarla en 

nuestra vida. Pero hoy el Señor nos exhorta a una actitud de fe que 

supera nuestros proyectos, nuestros cálculos, nuestras previsiones. 

Dios es siempre el Dios de las sorpresas. El Señor siempre nos 

sorprende. Es una invitación a abrirnos con más generosidad a los 

planes de Dios, tanto en el plano personal como en el comunitario.» 

(Homilía de S.S. Francisco, 17 de junio de 2018). 

 

Meditación 
 

 Cada uno de nosotros es una semilla de mostaza, insignificante, 

pequeñito, del cual no se espera que dé mucho fruto o sea grande. 

Pero es la tierra, el abono, el agua, etc., lo que hace que crezca hasta 

ser arbusto. 
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 Esto es la gracia de Dios, el poder de Dios. Quien deja entrar a 

Dios en su vida y le permite hacer lo que Él más quiere, llegará a ser 

lo que nunca se imaginó. Es Él quien poco a poco va cambiando y 

nos va transformando en lo que tiene pensado para cada uno. 

 

 Lo que sucede es que da miedo dejar entrar a Dios en nuestras 

vidas, pues sabemos que Él va a hacer lo que más quiera, pero 

siempre para nuestro bien. Nunca hará nada para perjudicarnos. Si Él 

permite un mal es para después darnos un bien muchísimo mayor. 

 

 Si dejamos que Él entre en nuestra vida, poco a poco nos va a 

ir amasando hasta fermentarnos y hacernos crecer como estamos 

llamados a serlo. 

 

Oración final 
 

¡Dichosos los que temen a Yahvé  

y recorren todos sus caminos!  

Del trabajo de tus manos comerás,  

¡dichoso tú, que todo te irá bien! (Sal 128,1-2) 

 

 

 

MIÉRCOLES, 27 DE OCTUBRE DE 2021 

Mi puerta 

 

Oración introductoria 
 

 Señor, concédeme poder experimentar tu amor, tu cercanía, tu 

acompañamiento. 

 

 

 



16 
 

Petición 
 

 Señor, ayúdame a crecer en la virtud para tener la disposición 

habitual y firme a hacer el bien. 

 

Lectura de la carta del apóstol  

san Pablo a los Romanos (Rom. 8, 26-30)  

 

Hermanos: El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues 

nosotros no sabemos pedir como conviene; pero el Espíritu mismo 

intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los 

corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por 

los santos es según Dios. Por otra parte, sabemos que a los que aman 

a Dios todo les sirve para el bien; a los cuales ha llamado conforme 

a su designio. Porque a los que había conocido de antemano los 

predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el 

primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los 

llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó. 

 

Salmo (Sal 12, 4-5. 6) 

 

Yo confío, Señor, en tu misericordia.  

 

Atiende y respóndeme, Señor, Dios mío; da luz a mis ojos para que 

no me duerma en la muerte, para que no diga mi enemigo: «Le he 

podido», ni se alegre mi adversario de mi fracaso. R.  

 

Porque yo confío en tu misericordia: alegra mi corazón con tu 

salvación, y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. R. 
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc. 13, 22-30)  
 

En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se 

encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los 

que se salven?» Él les dijo: «Esforzaos en entrar por la puerta 

estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. 

Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis 

fuera y llamaréis a la puerta diciendo: “Señor, ábrenos”; pero él os 

dirá: “No sé quiénes sois”: Entonces comenzaréis a decir: “Hemos 

comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas”. 

Pero él os dirá: “No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que 

obráis la iniquidad”. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, 

cuando veáis a Abrahán, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en 

el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán 

de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa 

en el reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán primeros, y 

primeros que serán últimos». 

 

Releemos el evangelio 
San Próspero de Aquitania (¿-c. 460) 

teólogo laico 

La vocación de todos los gentiles, 9 

 

«Vendrán de Oriente y Occidente, del norte y del sur» 

 

 Los que acuden a Dios, apoyándose en él, con el deseo de ser 

salvados, son realmente salvados: es la inspiración divina la que les 

hace concebir este deseo de salvación; son iluminados por Él que los 

llama a que lleguen al conocimiento de la verdad. Son en efecto, los 

hijos de la promesa, la recompensa de la fe, la descendencia 

espiritual de Abraham, «una raza elegida, un sacerdocio real" (1P 2,9), 

previsto desde antiguo y predestinado a la vida eterna... A través de 

Isaías, el Señor nos dio a conocer su gracia, que hizo de todo 
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hombre una criatura nueva: " He aquí que voy a hacer algo nuevo, 

ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto, 

corrientes de agua en la estepa..., para dar a beber a mi pueblo 

elegido, a este pueblo que me he formado, para que proclame mi 

alabanza». Y en otro lugar dice: Ante mí se doblará toda rodilla, por 

mi jurará toda lengua» (Is 43,19s; 45,23).  

 

 Es imposible que todo esto no llegue, porque la providencia de 

Dios nunca falla; sus designios no cambian; su voluntad perdura y 

sus promesas no son erróneas. Por consiguiente, todos los que 

asuman estas palabras serán salvados. Deposita, en efecto sus leyes 

en sus conciencias, las inscribe con su dedo en sus corazones (Rm 

2,15); acceden al conocimiento de Dios, no por el conducto de la 

enseñanza humana sino bajo la dirección del maestro supremo: «Así 

pues, ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega; sino Dios 

que hace crecer» (1Co 3,7) ... A todos da la posibilidad de cambiar el 

corazón, tener un juicio justo y una voluntad recta. En el interior de 

cada hombre, Dios infunde el temor, para que se instruyan con sus 

mandamientos... celebren la paciencia de su misericordia, y los 

milagros que ha realizado: porque Dios los ha elegido, los ha hecho 

sus hijos, herederos de la nueva alianza (Jr. 31,31). 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

 «Este es el corazón de nuestro Dios: nos espera siempre. Y 

cuando alguno dice: “He encontrado a Dios”, se equivoca. Él, al 

final, te ha encontrado y te ha llevado consigo. Es Él quien da el 

primer paso. Él no se cansa de salir, salir… Él respeta la libertad de 

cada hombre pero está allí, esperando que nosotros le abramos un 

poquito la puerta. Y esto es lo grande del Señor: es humilde. 

Nuestro Dios es humilde. Se humilla esperándonos. Está siempre allí, 

esperando. Todos nosotros somos pecadores y todos necesitamos el 

encuentro con el Señor: un encuentro que nos dé fuerza para andar 
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adelante, ser mejores, simplemente.» (Homilía de S.S. Francisco, 24 de 

septiembre de 2017). 

 

Meditación 
 

 Hoy Jesús nos propone en el Evangelio entrar por la puerta 

estrecha y, muy seguramente, nosotros nunca lo hemos hecho. En la 

actualidad las puertas son amplias para todos nosotros, pero de 

seguro hemos pasado por un lugar estrecho y no es nada cómodo. 

Sin embargo es por allí donde Cristo nos pide pasar. La puerta 

estrecha es diferente si somos gordos o flacos, es decir, nosotros 

somos quienes hacemos la puerta estrecha. Cada uno de nosotros 

tiene la propia puerta estrecha por la cual pasar, y cada uno debe 

buscarla y cruzarla. 

 

 Pasar por nuestra puerta estrecha implicará abandonar la 

comodidad de cruzar por un lugar amplio; abnegarme; no pensar en 

mi bienestar y comodidad sino en la santidad a la que Cristo me está 

invitando, porque es Él que me invita a pasar. Mi puerta estrecha 

tiene como nombre abnegación, porque me ayuda a no pensar en 

mí sino en Cristo y en los demás. 

 

 La puerta de la salvación es Cristo mismo y cada uno tiene una 

puerta diferente, no porque haya diferentes Cristos, sino porque 

cada uno tiene un llamado diferente a seguir a Cristo; y este llamado 

implica una puerta estrecha porque todo acto de amor implica 

sacrificio, abnegación y me lleva a pensar en los demás y no en mí. 

La puerta estrecha es Jesús pidiendo que le ames de una forma 

específica, ¿la buscarás? Y luego de encontrarla, ¿pasarás por ella? 
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Oración final 
 

Alabarte, Yahvé, tus creaturas,  

bendíganle tus fieles;  

cuenten la gloria de tu reinado,  

narren tus proezas. (Sal 145,10-11) 

 

 

 

JUEVES, 28 DE OCTUBRE DE 2021 

SANTOS SIMÓN Y JUDAS, APÓSTOLES 

Un Dios que perdía las noches 

  

Oración introductoria 
 

 Señor, Tú me has enseñado lo bello que es vivir, lo hermoso 

que es dar la vida, lo hermoso que es servir. Con un deseo 

escondido de mi corazón vengo a aprender tus pasos. Quiero 

caminarlos yo también, con la cruz bajo mis hombros, y la mirada 

puesta en Ti. 

 

Petición 
 

 Cristo, que sepa dedicar el tiempo necesario, y de calidad, a mi 

vida de oración para ser fiel al proyecto de Dios. 

 

Lectura de la carta del apóstol  

san Pablo a los Efesios (Ef. 2,19-22)  
 

Hermanos: Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos 

de los santos, y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados 

sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús 

es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado, y se 
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va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él 

también vosotros entráis con ellos en la construcción, para ser 

morada de Dios, por el Espíritu. 

 

Salmo (Sal 18, 2-3. 4-5) 

 

A toda la tierra alcanza su pregón.  

 

El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra 

de sus manos: el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se 

lo susurra. R.  

 

Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la 

tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. R. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc. 6, 12-19)  
 

En aquellos días, tiempo, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche 

orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, 

escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles: 

Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, 

Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de 

Alfeo, Simón, llamado el Zelote, Judas el de Santiago y Judas 

Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en 

una llanura, con un grupo grande de discípulos y una gran 

muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y 

de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de 

sus enfermedades; los atormentados por espíritus inmundos 

quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía 

de él una fuerza que los curaba a todos. 
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Releemos el evangelio 
Ruperto de Deutz (c. 1075-1130) 

monje benedictino 

Obras del Espíritu Santo (SC 165, Œuvres du Saint Esprit 4,9), trad. 

sc©evangelizo.org 

 

Los apóstoles instruidos por el Espíritu Santo 

 

 La Verdad dijo a todos los apóstoles reunidos: “El Paráclito, el 

Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará 

todo” (Jn 14,26). (…) En el momento que los apóstoles han visto 

aparecer las lenguas de fuego divino que se posó sobre cada uno de 

ellos (cf. Hech 2,3), percibieron de una sola mirada todas las Escrituras 

y todos los profetas, por iluminación interior. (…) Penetraron los 

secretos que permanecían cerrados a escribas y fariseos, a sabios y 

doctores de la Ley. Así se cumplió la palabra del Señor: “Has 

ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y las has revelado 

a los pequeños” (Mt 11,25). Estos hombres sin letras no eran 

enseñados por hombres, sino instruidos maravillosamente por el 

Espíritu Santo, el Espíritu de inteligencia (cf. Is 11,2) que les abría el 

tesoro de las Escrituras.  

 

 Por eso, tienen el derecho de ser recibidos y escuchados por 

nosotros como si fueran la boca del mismo Dios (cf. Lc 10,16). (…) 

Nuestra fe está fundada sobre ellos, así como sobre los patriarcas y 

los profetas, a quienes el Espíritu mismo hizo oír la Palabra de Dios, 

sin mediar un hombre. Nosotros guardamos este fundamento.  

 

 En cuanto a los que no estaban ahí, que no han aprendido de 

esa forma, creemos que no hablan por su opinión personal, sino que 

se apoyan sobre el testimonio de los apóstoles. La Revelación fue 

hecha a los apóstoles (…). A ellos fue revelado por el Espíritu Santo 

lo que hombres sin él no podían enseñar o saber. 
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Palabras del Santo Padre Francisco 
 

 «Jesús reza toda la noche a Dios, con frecuencia, porque es el 

gran intercesor. Y esto desde el primer momento. Jesús reza: ha 

rezado cuando estaba en la tierra y sigue rezando ahora por cada 

uno de nosotros, por toda la Iglesia.  Después de la oración, Jesús 

elige a los doce Apóstoles y dice claramente: “No han sido ustedes 

los que me han elegido a mí. ¡Soy yo quien los ha elegido a 

ustedes!”. ¡Yo soy elegido, yo soy una elección del Señor! En el día 

del bautismo Él me ha elegido.» (Cf Homilía de S.S. Francisco, 9 de 

septiembre de 2014, en Santa Marta). 

 

Meditación 
 

 Se pasó la noche en oración. ¿No es impresionante este pasaje? 

El Evangelio me sorprende una vez más. Señor, a veces me olvido de 

quién eras Tú, de cómo vivías, de cuál era tu móvil y de dónde se 

encontraba tu corazón. Noches, noches que pasabas en oración. 

 

 Mientras todos dormían, el Hijo de Dios rezaba en la tierra. 

Mientras muchos se encontraban en un profundo sueño, sumidos en 

futuras alegrías o en preocupaciones presentes, mientras muchos 

temían el porvenir y otros lo anhelaban, mientras todo parecía sin 

movimiento, Dios rezaba. 

 

 Todo, absolutamente todo, lo colocabas en el corazón del 

Padre. Todo lo que había en tu corazón, lo compartías con tu Padre 

y Padre nuestro. No buscabas solucionar cada problema en el 

instante, dedicarte a apagar incendios, improvisar en el activismo y 

desesperar en la realidad de una entrega limitada, no. 

 

 Eras paciente, sabías esperar, detenerte, contemplar, hacer una 

pausa de cuando en cuando para mirar a los ojos a Dios. No 



24 
 

importaba si parecía pérdida de tiempo, no importaba si había 

cansancio. Era importante hablar con Dios. Él te fortalecía, Él era tu 

único sostén, tu único alimento, y Él fue quien te ayudó a concluir 

aquel camino estrecho de la cruz. Él, que es amor. 

 

 Señor, quiero aprender de Ti. Me pregunto, ¿es la oración mi 

puerto seguro, mi roca, mi verdadero refugio, el lugar donde se 

funda cada decisión de mi vida, la ocasión para encontrarme con 

quién más me ama y con quien más deseo amar? ¿Qué es la oración 

para mí?, ¿cómo la vivo?, ¿qué puedo imitar de Ti? Quiero aprender 

de un corazón que pasó tantas noches de su vida rezando a Dios. 

Quiero aprender a ver que había en Él… 

 

Oración final 
 

Pues bueno es Yahvé  

y eterno su amor,  

su lealtad perdura de edad en edad. (Sal 100,5) 

 

 

 

VIERNES, 29 DE OCTUBRE DE 2021 

Dejar actuar a Jesús 

 

Oración introductoria 
 

 Concédeme la gracia, Señor, de preparar mi corazón para 

recibirte y maravillarme con la obra que realizaras en mí. 

 

Petición 
 

 Jesús, concédeme conocerte, amarte e imitarte. En esto consiste 

la única gran aspiración de mi vida. 
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Lectura de la carta del apóstol  

san Pablo a los Romanos (Rom. 9, 1-5)  

 

Hermanos: Digo la verdad en Cristo, no miento - mi conciencia me 

atestigua que es así, en el Espíritu Santo - : siento una gran tristeza y 

un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un 

proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi 

raza según la carne: ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de 

la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y 

las promesas; suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, 

según la carne; el cual está por encima de todo, Dios bendito por los 

siglos. Amén. 

 

Salmo (Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20) 

 

Glorifica al Señor, Jerusalén.  

 

Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sión. Que ha reforzado 

los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. 

R.  

 

Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía 

su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. R.  

 

Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel; con 

ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. R. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc. 14, 1-6)  
 

Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos 

para comer, y ellos lo estaban espiando. Había allí, delante de él un 

hombre enfermo de hidropesía y tomando la palabra, dijo a los 

maestros de la ley y a los fariseos: «¿Es lícito curar los sábados, o 

no?». Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó 



26 
 

y lo despidió. Y a ellos les dijo: «¿A quién de vosotros se le cae al 

pozo el asno o el buey y no lo saca en seguida en día de sábado?» Y 

no pudieron replicar a esto. 

 

Releemos el evangelio 
Balduino de Ford (¿-c. 1190) 

abad cisterciense, después obispo 

El Sacramento del altar, 3,2 

 

Hacia el sábado en plenitud 

 

 Moisés dice: “El sábado será consagrado al Señor.” El Señor 

ama el descanso, quiere descansar en nosotros y que nosotros 

descansemos en él. Pero hay un descanso de los tiempos a venir del 

que está escrito: “Dichosos desde ahora los muertos que mueren en 

el Señor. De seguro, podrán descansar de sus trabajos.” Y hay un 

descanso del tiempo presente del cual dice el profeta: “Dejad de 

hacer el mal.”      

 

 Se llega al tiempo de descanso futuro por las seis obras de 

misericordia que se enumeran en el evangelio, en el lugar donde se 

dice: “Tuve hambre y me disteis de comer" [...] “Hay seis días en que 

se puede trabajar” luego viene la noche, es decir la muerte, cuando 

no se puede hacer nada. Después de estos seis días viene el sábado. 

Cuando todas las buenas obras se han realizado llega el descanso de 

las almas. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

 «Hay algo que es claro, no podemos seguir dándole la espalda a 

nuestra realidad, a nuestros hermanos, a nuestra madre la tierra. No 

nos es lícito ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor 

como si determinadas situaciones no existiesen o no tuvieran nada 

que ver con nuestra realidad. No nos es lícito, más aún, no es 
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humano entrar en el juego de la cultura del descarte.» (Discurso de S.S. 

Francisco, 8 de julio 2015). 

 

Meditación 
 

 El santo Evangelio nos muestra como Jesús entra en la casa de 

uno de los principales fariseos para comer. Bien sabemos que, 

aunque le recibían, sus intenciones no eran buenas tal como lo 

muestran las siguientes líneas «y ellos le estaban espiando». Jesús 

conoce los corazones de cada uno de nosotros, por eso debemos 

hacer énfasis en la acción de Jesús «entró en la casa» y nos pregunta, 

¿es lícito que te sane hoy? Él ha venido para sanar nuestras 

enfermedades, aquellas que hemos cargado durante mucho tiempo – 

odio o rencor contra nosotros mismos o contra otra persona; 

miedos, arraigos a malos hábitos o pecados, etc. 

 

 Jesús hoy quiere sanarnos, sólo espera que veamos que está en 

nuestra casa – en nuestro corazón – y lo único que espera es que le 

dejemos actuar sin juzgar lo que hace, Él sabe muy bien cuán frágil 

somos, y por eso se acerca – entra – con misericordia para sanarnos. 

 

Oración final 
 

Doy gracias a Yahvé de todo corazón,  

en la reunión de los justos y en la comunidad.  

Grandes son las obras de Yahvé,  

meditadas por todos que las aman. (Sal 111,1-2) 
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SÁBADO, 30 DE OCTUBRE DE 2021 

Aprende a ser humilde 

 

Oración introductoria 
 

Señor, concédeme la fortaleza para aprender a ser humilde. 

 

Petición 
 

Jesús, manso y humilde, haz mi corazón semejante al tuyo. 

 

Lectura de la carta del apóstol  

san Pablo a los Romanos (Rom. 11, 1-2a. 11-12. 25-29)  

 

Hermanos: ¿Acaso habrá desechado Dios a su pueblo? De ningún 

modo: que también yo soy israelita, descendiente de Abrahán, de la 

tribu de Benjamín. «Dios no ha rechazado a su pueblo», al que había 

elegido de antemano. Digo, pues: ¿acaso cometieron delito para 

caer? De ningún modo. Lo que ocurre es que, por su caída, la 

salvación ha pasado a los gentiles, para darles celos a ellos. Pero si su 

caída ha significado una riqueza para el mundo y su perdida una 

riqueza para los gentiles, ¡cuánto más significará su plenitud! Pues no 

quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no os 

engriáis: el endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta 

que llegue a entrar la totalidad de los gentiles y así todo Israel será 

salvo, como está escrito: «Llegará de Sión el Libertador; alejará los 

crímenes de Jacob; y esta será la alianza que haré con ellos cuando 

perdone sus pecados». Según el Evangelio, son enemigos y ello ha 

revestido en beneficio vuestro; pero según la elección, son objeto de 

amor en atención a los padres, pues los dones y la llamada de Dios 

son irrevocables. 
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Salmo (Sal 93, 12-13ª. 14-15. 17-18)  

 

El Señor no rechaza a su pueblo.  

 

Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole 

descanso tras los años duros. R.  

 

Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad: el 

justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. R.  

 

Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el 

silencio. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, 

Señor, me sostiene. R 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc. 14, 1.7-11)  
 

Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos 

para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los 

convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola: 

«Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto 

principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que 

tú; y venga el que os convidó a ti y al otro y te dirá: “Cédele el 

puesto a éste”. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último 

puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último 

puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: “Amigo, 

sube más arriba”. Entonces quedarás muy bien ante todos los 

comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que 

se humilla será enaltecido». 
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Releemos el evangelio 
Beato María-Eugenio del Niño Jesús 

carmelita, fundador de Nuestra Señora de Vida 

La fe y la contemplación sobrenatural (Je veux voir Dieu, Ed. Carmel, 1949), 

trad. sc©evangelizo.org 

 

Dios da a los humildes la gracia de la contemplación 

 

 La contemplación sobrenatural es un don gratuito de la 

misericordia divina. Sólo Dios puede poner en acción los dones del 

Espíritu Santo que producen la contemplación, perfeccionando el 

ejercicio de la fe. (…) Únicamente la humildad puede atraer los 

dones de la misericordia divina, ya que Dios resiste a los orgullosos y 

da su gracia a los humildes. Para llegar a la contemplación, una 

actitud humilde será más útil que los esfuerzos más violentos. Esta 

actitud humilde consistirá concretamente en “comportarnos como 

pobres necesitados, en presencia de un gran rico monarca”, adoptar 

formas modestas de oraciones “activas” y esperar, con paciente y 

apacible labor, que Dios nos eleve a oraciones “pasivas”:  

 

 “Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el 

primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra 

persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a 

los dos, tenga que decirte: "Déjale el sitio", y así, lleno de vergüenza, 

tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te 

inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando 

llegue el que te invitó, te diga: "Amigo, acércate más", y así quedarás 

bien delante de todos los invitados. Porque todo el que ensalza será 

humillado, y el que se humilla será ensalzado”. La parábola 

evangélica se aplica a la letra a la vida de oración: para ser elevado a 

la contemplación, hay que ponerse humildemente en el último lugar 

entre los espirituales. En ese lugar, es bueno desear los medios más 
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elevados y rápidos para la unión perfecta, pero guardándose de 

todo esfuerzo presuntuoso para procurarla por sí mismo. (…)  

 

 Tal fue la oración perfecta de la Virgen María, totalmente 

iluminada y abrasada por los fuegos divinos. Su fe apacible y 

ardiente parecía ignorar las riquezas que ella poseía, para ir más lejos 

en la sombra luminosa del Espíritu Santo que la envolvía y 

penetraba. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

 «Él se dirige a los humildes, a los pequeños, a los pobres, a los 

necesitados porque Él mismo se hizo pequeño y humilde. 

Comprende a los pobres y los que sufren porque Él mismo es pobre 

y conoce el dolor. Para salvar a la humanidad Jesús no ha recorrido 

un camino fácil; el contrario, su camino ha sido doloroso y 

difícil...» (Homilía de S.S. Francisco, 14 de septiembre de 2016). 

 

Meditación 
 

 El Evangelio de hoy te invita a crecer y vivir en humildad. Es 

una invitación difícil de seguir ante el egoísmo, la independencia e 

individualidad que se propone como ideal de vida y la falsa idea de 

súper hombre que puede hacer todo y que no necesita de nadie; sin 

embargo, Jesús te ofrece lo contrario, que vivas una vida humilde; 

que sepas reconocer tus límites y también tus virtudes, aceptándote 

como persona y reconociendo en el otro a alguien que te puede 

ayudar y a quien puedes ayudar. 

 

 En definitiva, te invita a salir del «yo» y que aprendas a 

construir un «nosotros». Dado que todos, en algún momento, 

tomamos decisiones poco acertadas, necesitas aprender a vivir 

humildemente, no juzgando, y sabiéndote necesitado del otro, así 
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como el otro necesita de ti, especialmente en el ámbito familiar y en 

el círculo de amigos. 

 

 Que san José y la Virgen María te guíen por el camino de la 

humildad para que, a ejemplo de ellos, aprendas y vivas 

santamente. 

 

Oración final 
 

Como anhela la cierva los arroyos,  

así te anhela mi ser, Dios mío.  

Mi ser tiene sed de Dios,  

del Dios vivo;  

¿cuándo podré ir a ver  

el rostro de Dios? (Sal 42,2-3) 

 


