
Lunes, 27 de septiembre de 2021  

         “Vivimos cuando nos abrimos a los hermanos y nos ayudamos” 

Za 8,1-8 Lo que te parece imposible, ¿va a ser imposible para mí? 

Sal 101,16-23 El Señor, desde los cielos, ha mirado a la tierra. 

Lc 9,46-50 Se pusieron a discutir quién era el más importante. 

         Hoy la sociedad nos lleva por el camino del bienestar, de las 

apariencias, de figurar, de ser importante; y yo, ¿me dejo contagiar por 

el ambiente? Puede que ande despistado, no estoy anclado en Ti, no 

asimilo tus criterios, no te sigo, no escucho tu Palabra.  

         Siento que me vuelves a preguntar con cariño: ¿Quién es el 

mayor? ¿Quién es el que vive más feliz consigo mismo y con los demás? 

Y me dices: El que me acoge en su corazón, el que acoge a un niño, al 

débil, al desfavorecido, al que sufre, ese me acoge a mí; y el que me 

recibe a Mí, recibe a Aquél que me ha enviado.  

         No es más importante el que sobresale por sus cualidades, sino 

aquél que se reconoce pobre ante Dios y se pone al servicio de los 

demás. Porque, aquél que es agradecido, sabe que lo que tiene lo ha 

recibido para compartirlo; el que se sabe pobre y débil, está más cerca 

de Dios, pues su corazón está abierto a su Misericordia. 

          Gracias, Jesús, porque muestras tu amor en una carne como la 

nuestra, acogiendo a todos los que van a ti, identificándote con el que 

te necesita; y me animas a que yo haga lo mismo  

         Líbrame, Jesús, de querer ser protagonista de lo que tú haces en 

mí. Que entienda que Tú no eres propiedad de nadie, sino que tu amor, 

tu ternura y compasión son de todos y para todos. 

        Ayúdame a acoger a los hermanos con humildad y en actitud de 

servicio, como Tú hacías. Que intente comprender que Dios no es 

monopolio de nadie y que cada uno tiene su camino: Uno planta, otro 

riega, pero el que hace crecer es Dios. 

         Seré seguidor de Cristo en la medida que siga a Jesús. 

Sábado, 2 de octubre de 2021                 Santos Ángeles Custodios  

            “Dios nos quiere “custodios” de nuestros hermanos” 

Ex 23,20-23a Yo enviaré un ángel delante de ti para que te cuide. 

Sal 90,1-11 Señor: Eres mi fortaleza y mi refugio. 

Mt 18,1-5. 10 El que se haga como un niño, es el más grande. 

         ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? el que se hace más 

pequeño. Os aseguro que, si no cambiáis y os hacéis como niños, no 

entraréis en el reino de Dios. El que se haga pequeño como este niño, 

ése es el más grande en el reino de Dios. 

         ¿Qué es hacerse como un niño? Es querer tener un corazón de 

carne y un espíritu agradecido y acogedor: es ver todo sin malicia, mirar 

a todos sin juzgar sus actitudes, sin prejuicios.  

         Como el niño se encuentra confiado en los brazos de sus padres, 

porque sabe que con ellos está seguro, de que sus padres pueden 

alcanzarle “hasta la luna”; así el cristiano debe dejarse “abrazar” por el 

Padre y vivir confiado en los brazos de su Providencia. Jesús quiere 

darnos su Vida cada día y que la vivamos. Él va siempre delante: Yo iré 

delante de ti para cuidarte. 

         Tú que vives bajo la protección de tu Padre del Cielo, que escuchas 

su Palabra, ¿cómo es que no te fías y crees lo que te dice? Acude a Él 

con fe. Dile con corazón de niño: Señor, tú eres mi fortaleza; eres mi 

Dios en quien confío. Y Él te librará de todos tus temores. Todo lo que 

pidáis en la oración creed que lo recibiréis, y lo tendréis (Mc 11,24). 

         Señor Jesús, ayúdanos a mantenernos continuamente en la 

presencia de nuestro Padre celestial. Aumenta nuestra fe y confianza en 

Ti. Porque necesitas nuestra fe de “niño”, para poder hacer milagros en 

nosotros y a través de nosotros, y, así, cumplir tu deseo de que seamos 

“custodios” de todos los que nos confías, pues todo es posible para 

quien cree (Mc 9,23). 

            El Señor quiere verse reflejado en su criatura. 



Miércoles, 29 de septiembre 2021   Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael   

         “Que todos los hombres te conozcan y te den gracias” 

Dn 7,9-10.13-14 Millones y millones estaban en su presencia. 

Sal 137,1-5 Te doy gracias, Señor, de todo corazón. 

Jn 1,47-51 Este es un israelita auténtico, en el que no hay engaño. 

         Señor, ¡qué pobres son las imágenes con las que los hombres te 

pensamos! Por eso añadimos superlativos: Altísimo, Santísimo… o 

palabras que sobrepasan nuestra razón: Infinito…, o las repetimos tres 

veces: Santo, santo, santo, como lo hacían en la antigüedad. En la 

eternidad Tú Eres, amas, creas... 

         ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano 

para que de él te preocupes? Y, sin embargo, el hombre se empeña en 

“disfrutar” de su pequeñez, en hacer el camino de la vida a su aire, 

alejados de su Creador y Padre, perdiéndose así la riqueza, el tesoro 

maravilloso de su verdadera identidad de hijo de Dios y heredero de su 

Reino de Amor. 

         Quiero ser, Señor, como los bienaventurados que disfrutan de tu 

gloria y comparten tu Amor, y agradecidos a tu Misericordia viven 

unidos a ti. Ayúdame a que en mi vida no haya engaño, a que, estando 

hechos por el Amor, no dejemos de amar: “Sólo el amor convierte en 

tesoro el barro”. 

         Gracias, porque sabiendo lo pequeños, miserables y pobres que 

somos, nos amas hasta el extremo de dejar tu Gloria y hacerte un hijo 

de hombre, para mostrarnos el rostro paterno y materno de Dios. Nos 

envías tus ángeles para ayudarnos. Señor, sólo tengo miseria, es lo que 

te puedo ofrecer; mi pobreza, para que me transformes en ti.  

Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y el que ama 

es que nace de Dios, conoce a Dios (1Jn 4,7-16). Conocer a Dios es 

entrar en su intimidad participando de su vida, de su ser; lo cual nos 

impulsa a amar como somos amados. 

Jueves, 30 de septiembre de 2021 

             “No dejemos de buscar el rostro de Dios” 

Neh 8,1-4a. 5-6. 7b-12 No estéis tristes. 

Sal 18,8-11 Los preceptos de Yahveh son rectos, gozo del corazón. 

Lc 10,1-12 La mies es mucha y los obreros pocos. 

         Hoy siguen en vigor las palabras del evangelio: La mies es mucha, y 

los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a 

su mies. Vivimos en una sociedad que nos recuerda lo que decía S. 

Pablo: Comamos y bebamos, que mañana moriremos: Yo, mí, me, 

conmigo, y a los demás que los parta un rayo. 

          Como consecuencia muchas personas se sienten desamparadas y 

solas, necesitadas: No estéis tristes ni lloréis. Dios está con nosotros; Él 

es nuestra fortaleza: su Presencia, su alegría y su Amor.   

         El mundo necesita conocer a Dios, y descubrir su verdadero ser: Es 

Amor. Y se nos ha revelado como Padre, para que lo vayamos 

conociendo y dejándonos amar, vivamos la alegría de ser sus hijos. Por 

eso, agradecidos por el amor recibido, llevemos su Palabra a todos los 

hombres, proclamemos su Reino y su Paz que están al alcance de todos. 

         Sabemos que la “misión” no es fácil, nos lo advierte Jesús: Os envío 

como corderos en medio de lobos. Y, por experiencia sabemos que con 

nuestras fuerzas no podemos; aunque tenemos la certeza de que Él está 

siempre con nosotros.  

         También sabemos que la misión nos viene dada por el impulso del 

Espíritu, que nos hace saborear el amor paternal y maternal de Dios por 

cada uno de nosotros. Amor que nos impulsa a amarnos como 

hermanos, en lo concreto de la vida: cultivar la paz, la justicia, la 

solidaridad y el servicio, porque la relación con Él es más apetecible que 

el oro. 

         Padre, ayúdanos a encontrar el camino y a mantener la esperanza 

que nos reafirme en la certeza de que Él nunca nos abandonará.  



Viernes, 1 de octubre de 2021 

                “Convertirse es enamorarse de Jesús” 

Ba 1,15-22 Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor. 

Sal 78,1-9 Vengan presto a nuestro encuentro tus ternuras, Señor. 

Lc 10,13-16 El que os escucha a vosotros me escucha a mí. 

         ¿De verdad escuchan a Jesús cuando nos oyen a nosotros? 

¿Tienes la Palabra que se te ha dado? Si a otros se les hubiera 

predicado, se habrían convertido. Si hubieras dado a muchas personas 

todo lo que me has dado a mí, hace tiempo que te seguirían con 

entusiasmo y proclamarían tu grandeza. 

         Señor, te doy gracias por todos los detalles de amor que has tenido 

conmigo, por todas las personas que has puesto en mi camino, por tu 

paciencia conmigo, porque te has acercado a mi vida y me has llamado 

en repetidas ocasiones para que estuviera Contigo, para que 

reconociera tu presencia y vaya a anunciar a mis hermanos tu gran 

amor, tu incansable misericordia y tu cercanía. 

 La Palabra escuchada, comida, entrañada, nos capacita para ser 

tu palabra, tu voz. Cuando el testigo, el apóstol, se enfrenta a su 

pequeñez, se da cuenta de que, al predicar, al dar testimonio, es Cristo 

el que actúa en él; es como “el vino nuevo” que trae una alegría que 

desborda, que no se puede aguantar y se hace testigo, hay algo dentro 

que nos impulsa a darla a conocer, porque ora la Palabra, la saborea y 

con su voz, sus actitudes, la expresa; se transforma en criatura nueva 

(2Co 5,17). ¡Dame vida por tu palabra! (Sal 119). 

         Señor, tú me sondeas y me conoces; de lejos conoces mis 

pensamientos; te son familiares todos mis caminos. Gracias, Jesús, por 

seguir contando conmigo. Gracias, porque tu amor me envuelve por 

detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. 

         La Palabra me hizo capaz, se fio de mí y me hizo su testigo, ahora 

mi misión es permanecer fiel (1Tm 1,12).  

Martes, 28 de septiembre de 2021  

         “No tengas miedo de ir a Jerusalén... Él va contigo” 

Za 8,20-23 Queremos ir con vosotros porque con vosotros está Dios. 

Sal 86,1-7 Glorias se dicen de la ciudad de Dios. 

Lc 9,51-56 No le recibieron porque iba a Jerusalén. 

         Quien no está en la necesidad de ser amado, no recibe el amor que 

se le ofrece: no lo recibieron porque iba camino de Jerusalén. Pero 

también podemos creernos en la verdad estando lejos del amor: 

¿Quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? La 

actitud justiciera de los "hijos del trueno" se da también entre 

creyentes cuando ven el mal del mundo: ¿por qué lo permite Dios? 

          Seguir a Jesús requiere dejarnos identificar con él: su 

mansedumbre, dulzura, afabilidad, amabilidad… Cristo viene a salvar y 

no a condenar. Jesús eligió la vía del amor para transformar las 

relaciones humanas, y esa es la forma a la que está llamado a vivir el 

cristiano: El amor que vence al mal con el bien (Rom 12,20s).  

          Para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Mi báculo y mi 

seguridad es su palabra escrita, es mi muro y mi defensa. Él mismo nos 

dice: yo estoy con vosotros siempre. No tengáis miedo a recibirme, 

donde yo esté, estaréis también vosotros, pues formamos un solo 

cuerpo. 

          Aceptemos nuestra debilidad con ternura, pues la ternura es el 

mejor modo de tocar lo frágil que hay en nosotros. La ternura nos 

salvará de la obra del Acusador, que nos acusa ante Dios (Ap 12,10). 

          Gracias, Señor, por enseñarnos a que tu seguimiento se basa en 

que seamos como niños, que disfrutan del amor de sus padres, y que 

nosotros estamos llamados a dejarnos amar por el Padre. Por eso es 

bueno encontrarse con la misericordia de Dios, pues es la Verdad que se 

nos presenta como Padre misericordioso que viene a nuestro encuentro 

(Lc 15,11-32). 



Domingo, 3 de octubre de 2021                      27º del T. Ordinario  

                         “Que veas a los hijos de tus hijos” 

Gn 2,18-24 Y serán los dos una sola carne. 

Sal 127,1-6 Que el Señor te bendiga todos los días de tu vida. 

Hb 2,9-11 El santificador no tiene a menos llamarnos hermanos. 

Mc 10,2-16 Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. 

         El amor de Dios nos unifica, no nos quiere aislados: No está bien 

que el hombre esté solo; le haré una ayuda semejante a él. Y Dios 

formó a la mujer y se la presentó al hombre, quien exclamó: ¡Ésta sí 

que es carne de mi carne!  

         El hombre y la mujer tienen el mismo origen: El Amor creador del 

Padre. Y el deseo del Padre es que la relación entre el hombre y la 

mujer sea “una cuestión de amor”. El hombre y la mujer están hechos el 

uno para el otro en igualdad, y al unirse en matrimonio, hombre y 

mujer, se hacen una sola carne en el amor.  

         El proyecto de Dios para el hombre y la mujer es que, creciendo 

continuamente en el amor, formen familias unidas, abiertas al amor y a 

la vida, sean cuales sean las circunstancias sociales de convivencia y de 

trabajo que nos toque vivir, para responder mejor a su plan salvador. 

         Todo amor verdadero procede de Dios, porque es su Amor creador 

el que todo lo ha creado. Por lo tanto, si deseamos mantener el amor 

entre nosotros, permaneceremos en relación con Dios, nuestro Padre, 

mediante la fe, la oración, los sacramentos y la contemplación de su 

Palabra, que requiere la obediencia. 

         Jesús nos habla de la indisolubilidad del matrimonio: Lo que Dios 

ha unido no lo separe el hombre. De manera que la indisolubilidad del 

matrimonio no es cosa de la Iglesia ni de los curas, sino de Dios. 

         Es verdad que somos débiles y nos cuesta vivir la fidelidad, por eso 

necesitamos ser humildes y sencillos, como niños, para acoger el Amor 

del Padre y construir, con Él, su reino de amor. 

           Pautas de oración 
 

Lo que Dios ha unido 

 
 

                               
 

 

    que no lo separe el hombre. 
 

 

 

 

   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 
                                             


