
Lunes 4 de Octubre de 2021 

No pases dando un rodeo ante la miseria humana; implícate 

Jon 1,1-2,1.11 Se levantó Jonás para huir lejos del Señor 

Sal: Jon 2,3-5.8 Grité al Señor en mi angustia y me respondió 

Lc 10,25-37 ¿Quién es mi prójimo? 

Cada uno de nosotros, como Jonás, tenemos una misión: 

ser de alguna manera sus testigos en este mundo. Si fallamos 

por pereza o miedo y no hacemos lo que Dios quiere que 

hagamos, en la familia, sociedad, comunidad, Iglesia, etc. ¿Quién 

hará ese trabajo? Se quedará sin hacer y habrá personas que por 

nuestra culpa no conozcan el plan salvador de Dios. Claro que la 

misión es difícil tal como está el mudo, y el mensaje del 

evangelio exigente, pero no por eso hemos de huir. También a 

Cristo le costó, hasta el punto que pidió que pasara de Él el cáliz, 

la pasión y la muerte, pero pudo más en Él la obediencia y 

fidelidad a su Padre. 

Señor, danos un corazón de buen Samaritano, como el del 

evangelio de hoy, que al ver al pobre desgraciado abandonado 

en el camino le dio lástima, se acercó, lo vendó, le montó en su 

cabalgadura, le cuidó, pagó en la posada y le prometió que 

volvería. 

Tenemos cantidad de ocasiones de atender a los que 

encontramos en el camino: enfermos, ancianos que se sienten 

solos, pobres, jóvenes, parados o drogadictos que buscan 

redención, un hijo de edad difícil, un amigo con problemas, un 

familiar menos afortunado… Muchos no necesitan ayuda 

económica, sino nuestro tiempo, una mano tendida, una palabra 

amiga, una escucha atenta, un gesto. Claro que resulta más 

cómodo seguir nuestro camino y hacer como que no hemos 

visto, como el levita y el sacerdote. Hagamos como Jesús el 

auténtico buen Samaritano y dediquemos atención y ayuda a 

todo aquel que lo necesite con auténtica entrega generosa. 

Sábado 9 de Octubre de 2021 

Escuchemos, asimilemos y cumplamos la Palabra de Dios 

Jl 4,12-21 Meted la hoz, la mies está madura 

Sal 96,1-6.11-12 El Señor es rey; que se regocije la tierra 

Lc 11,27-28 Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 

cumplen 

El profeta Joel nos habla del juicio definitivo de Dios. No es 

un juicio pesimista y angustioso. Para los que se han esforzado 

por seguir a Dios es un presagio de esperanza: “el Señor 

protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel”. Dios es 

Padre y nos está cercano, pero también es nuestro Juez. Y es de 

sabios recordar que al final del camino nos espera el examen 

final, para que nos vayamos preparando a él en nuestra vida 

diaria. Eso, sí, llenos de esperanza, porque con Cristo Jesús se 

han inaugurado ya tiempos finales y los que creemos en Él y le 

seguimos podemos mirar con esperanza el juicio. Ojalá ese día 

podamos escuchar de nuestro Juez, Jesús: “muy bien siervo 

bueno, ya que has sido fiel en lo poco te pondré al frente de 

lo mucho: entra en el gozo de tu Señor”. 

Jesús, en el evangelio, aprovecha una alabanza que le 

dirige una buena mujer, para lanzar una bienaventuranza a los 

que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Quiere decir que 

el mayor mérito de María es que creyó la Palabra que Dios le 

dirigió a través del ángel. Aquí Lucas nos está poniendo como 

modelo de los creyentes el responder a Dios de palabra y una 

vida coherente. 

La primera bienaventuranza la tendremos si, como María, la 

primera discípula de Jesús, sabemos escuchar a Dios con fe y 

obediencia. Además, podremos decir que somos buenos 

seguidores de Jesús y devotos de la Virgen, si mejoramos en 

nuestra actitud interna y externa de escucha y cumplimiento de 

esa Palabra. Así estaremos construyendo nuestra casa sobre roca 

firme. 



Miércoles 6 de Octubre 2021 
 

Señor: Hágase en mi tu voluntad siempre 
 

Jon 4,1-11 ¿Te parece bien irritarte? 

Sal 85,3-6.9-10 Señor bueno indulgente rico en amor con todos 

Lc 11,1-4 Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu Nombre 

 

Jesús nos enseña a orar identificándose con el Padre: 

“Quien me ve a mí, ve al Padre”. En la oración nos unimos a 

Dios y Jesús nos enseña a orar y a santificar su Nombre. 

¿Cómo es el trato de Jesús con su Padre Dios? Nadie se 

atrevió nunca a llamar a Dios Padre, Abba. Y así nos lo enseña 

para que también nosotros lo llamemos Abba, Padre, y a que no 

tengamos reparo en llamarlo así porque es nuestro Abba, 

nuestro Padre, mi Dios y nuestro Dios. 

De la misericordia de Dios, de su amor entrañable brota el 

perdón, por eso, cuando nos dejamos perdonar, sale más fácil de 

nosotros el perdón: ¡Perdónanos para que perdonemos! 

También le pedimos que nos libre del orgullo de creernos 

mejores que los demás, ya que solo somos transmisores de la 

múltiple gracia que Dios nos confía, instrumentos de su amor. 

No soy yo, es Cristo en mí. De manera que no nos dejes caer en 

la tentación de creernos importantes y de estar por encima de tu 

Palabra. 

La oración, el escuchar a Dios para hacer su voluntad nos 

es vital para la vida. A Jesús su condición de Hijo le lleva a 

santificar el nombre de Dios y a pedirle que su Reino de Amor se 

haga presente en nuestros corazones y se pone en sus manos 

para que lleve a cabo las obras que quiere realizar en Él. Y 

suplica el alimento del cuerpo y el espíritu para cada día y que 

permanezca siempre a nuestro lado. Señor y Dios nuestro que 

siempre puedas contar con nuestra vida. 

Jueves 7 de Octubre de 2021 Ntra. Sra. La Virgen del Rosario 

Da tu sí a Dios para que pueda encarnarse en ti 

Hch 1,12-14 Perseveraban en la oración con María la madre 

de Jesús 

Sal: Lc 1,46-55 Mi alma glorifica al Señor 

Lc 1,26-38 Hágase en mí según tu Palabra 

La persona que ora, que se relaciona con Dios es la que es 

capaz de ver y reconocer todo lo que Dios va haciendo en su 

vida. Es la que es capaz de ponerse en sus manos y dejarse hacer 

por Él con una confianza plena y absoluta, con total 

disponibilidad a su plan. 

Ojalá aprendamos de María, nuestra Madre, a ser 

portadores de Cristo, presencia Salvadora de alegría para las 

personas con las que convivimos y para nuestro mundo. Hoy 

somos nosotros los cristianos los que tenemos la misión de 

evangelizar el mundo, de transmitir la alegría de la presencia 

salvadora de Cristo. Primero descubrirle presente en nuestra 

vida, en la Palabra, en los sacramentos, sobre todo en la 

Eucaristía. Y luego comunicando a los demás nuestra fe. 

Aprendamos de María a visitar a los demás saliendo de nosotros 

mismos, situándonos en sus puntos de vista, compartiendo con 

ellos nuestra vida; ofreciendo nuestra ayuda a nuestro esposo-a, 

hijos, comunidad, Iglesia, en nuestro trabajo, nuestros entornos y 

en lo cotidiano del cada día. Que las personas con las que 

convivimos, las más cercanas puedan sentir la presencia de Dios, 

la alegría y esperanza de su cercanía, porque vean que nuestro 

amor es sincero, entregado, donado y gratuito. Que lloremos 

con los que lloran y riamos con los que ríen “haciéndonos todo 

a todos por amor”. 

María, enséñanos a orar, a unirnos cada día a Cristo, para 

que podamos disfrutar de ser los llenos de gracia, los dichosos 

por haber creído y puesto en práctica las cosas que nos va 

diciendo el Señor. 



Viernes 8 de Octubre 2021 
 

Señor, que seas tú quien ocupe siempre el centro de nuestra vida 
 

Jl 1,13-15;2,1-2 Día de tinieblas y obscuridad, de nublado y niebla 

Sal 9,2-3.6.16.8-9 Juzga al orbe con justicia, a los pueblos 

con rectitud 

Lc 11,15-26 Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado 
 

El hombre no puede vivir dividido, no puede ser bueno y 

hacer obras malas. El diablo no puede inducir al hombre a hacer 

cosas buenas, pues es malo. Del mismo modo que Dios no 

puede llevar al hombre a hacer cosas malas ya que solo Dios es 

bueno. El que hace obras buenas procede de Dios: hace las 

obras que Dios quiere. Cuando estamos anclados en Cristo Jesús 

las olas no nos mueven, pero si las olas son muy fuertes, el que 

nos muevan o no, dependerá del anclaje que tengamos hecho 

en Cristo. Si vivimos atentos a las apetencias, rutinas, flojeras y a 

las influencias… estas olas nos moverán y llevarán a la deriva. 

Pero si hacemos oración con la Palabra todos los días 

escuchando a Dios, dejándonos hacer y amar por Él; el oleaje no 

nos moverá. Comer la Palabra, el Cuerpo y Sangre de Cristo 

supone vivir bien alimentado, firmes en la fe y fortalecidos en 

nuestra esperanza. Así fortalecidos y purificados compartiremos 

el Reino que Cristo vive con nosotros y en nosotros. 

No es lo mismo desparramar que derramar, que desbordar 

de gozo en presencia del Señor. Cuando el espíritu inmundo sale 

del hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de 

reposo; y al no encontrarlo, dice: “Me volveré a mi casa, de 

donde salí: y al llegar la encuentra barrida y en orden, 

Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, entran 

y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor 

que el principio.” 

Martes 5 de Octubre 2021 Témporas de Acción de Gracias y Petición 

Témporas: Día de acción de gracias, de pedir perdón y súplicas 

Dt 8.7-18 Agradece a Dios la ayuda que te ha dado siempre 

Sal: 1Cro 29,10bc-12bcd La riqueza y la gloria proceden de ti 

2Co 5,17-21 En el nombre de Cristo os pedimos, reconciliaos 

con Dios 

Mt 7,7-11 Pedid y se os dará, buscad y encontraréis 

La fiesta que hoy celebramos es una invitación a reconocer 

que todo lo que somos y tenemos, todo es don de Dios. 

Reconozcamos la presencia de Dios en nuestra vida que desde 

siempre ha estado ahí, acompañándonos, cuidando de nosotros 

y dándonos todo aquello que hemos ido necesitando: la vida, la 

familia, el alimento, la casa, el trabajo, los hijos, los nietos, la 

comunidad, la Iglesia, etc.… Todo lo que somos y tenemos es un 

gran regalo de parte de Dios. 

Si hoy reconoces todo esto, sé agradecido y da gracias a 

Dios. Hoy es un día para dar gracias a Dios por todo lo que de Él 

recibimos. Un día para hacer balance. Si resulta negativo, si nos 

sentimos deudores o ingratos a tanto regalo y a tanta gracia 

recibida, como dice Pablo reconciliémonos con Dios. El 

maravilloso don que Dios nos regala a través de la Iglesia, 

depositaria de la reconciliación y el perdón a cuantos nos 

sentimos débiles y pecadores para devolvernos la esperanza y la 

salvación. 

“Pedid y se os dará…” nos dice el evangelio. Comienza un 

nuevo curso, es por tanto momento propicio para pedir ¡Párate a 

ver que necesitas para este nuevo curso! Señor, que aprenda a 

buscar siempre y en todo tu voluntad, lo que te gusta, lo que te 

agrada, lo bueno, lo perfecto; haznos muy necesitados de ti, tan 

dependientes que no podamos pedirte otra cosa que tu 

presencia en nuestras vidas, tu fuerza y tu ayuda para vivir como 

auténticos hijos de Dios y hermanos los unos de los otros.  



Domingo 10 de Octubre de 2021 
 

Señor, quiero dejarlo todo para poder seguirte con libertad 
 

Sb 7,7-11 Supliqué y me vino el espíritu de Sabiduría 

Sal 89,12-17 Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos 

alegres 

Hb 4,12-13 La Palabra de Dios es viva y eficaz 

Mr 10,17-30 ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? 
 

Muchas veces nos hacemos esta pregunta ¿Qué tengo que 

hacer para ser feliz? Hoy, Jesús, nos enseña que la felicidad no 

está en el atesorar y triunfar, sino en buscar y conocer a Dios. Él 

es el que sacia nuestras aspiraciones y deseos. 

El joven rico era “cumplidor” pero en su interior hay una 

aspiración más profunda. Su vida no estaba llena y buscaba algo 

más. Por eso Jesús le invita a orientar su vida desde una lógica 

nueva. Y es que el seguimiento de Jesús no se puede plantear en 

términos de “cumplimientos” o de “proyectos morales”. No basta 

con pensar que somos buenos, que hay que hacer el bien. Seguir 

a Jesús es identificarnos y tener una relación estrecha con Él. Es 

hacer que su memoria y su presencia estén vivas en nosotros. Es 

hacer de su fe, nuestra fe, y de su esperanza, nuestra esperanza. 

Es contagiarnos de sus actitudes, de su conducta y de sus 

criterios, para llevarlos a nuestra vida. Y esto supone no vivir 

apegado a los bienes materiales: “Vende lo que tienes”. Ayudar 

a los demás y compartir con ellos lo que tenemos: “Dáselo a los 

pobres”. Y por último Jesús nos dice: “Ven y sígueme”. 

No apartemos los ojos del Señor, hoy es a nosotros, a ti y a 

mí a quienes necesita para que llevemos al mundo el amor del 

Padre. 

Seamos decididos y recorramos juntos con Él el camino 

para construir el Reino de Dios. Con Él todo es posible, por 

tanto, pongamos en Él nuestra confianza 

Pautas de oración 
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