
Lunes, 11 de octubre 2021 

 “El futuro cambia si santificamos el presente” 

Rm 1,1-7 Del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios. 

Sal 98,1-4 Yahveh ha dado a conocer su salvación. 

Lucas 11,29-32 Aquí hay algo más que Salomón.  

 ¿Nos creemos lo que recibimos en el Bautismo? Siervo, apóstol, 

escogido para ser Palabra de Dios sin olvidar que comemos para ser lo que 

recibimos. Para eso se encarnó Jesús, para ser constituido Hijo de Dios con 

poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección y por Él 

recibimos la gracia y el apostolado, para predicar la obediencia de la fe 

para gloria de su nombre. 

La fuerza operante del Espíritu se manifiesta en la entrega de 

personas valientes y generosas. Es la vida del Espíritu capaz de mostrar 

que nuestras vidas están animadas y sostenidas por su fuerza. 

Yahveh ha dado a conocer su salvación, y a los ojos de las naciones 

ha revelado su justicia; se ha acordado de su amor y su lealtad para con la 

casa de Israel. El Señor mismo es el que nos enseña y capacita para 

amarnos como él nos ama en nuestras limitaciones. Reconoce, pues, los 

talentos que Dios ha puesto en ti y sé fiel. Su amor vence el dolor y la 

muerte, ya que de él somos y hacia él vamos. 

Es en el sufrimiento donde se palpa la experiencia de la entrega 

con la fuerza y el desarrollo de nuestra fe en la unidad con Cristo Jesús: 

Que todos sean uno en fidelidad y generosidad. Miremos hacia delante 

con la esperanza y la ilusión que da el sabernos hijos muy amados, 

capaces de ir superando dolores y sufrimientos con la gracia de Dios 

derramada en cada uno de nosotros. 

Esta generación es una generación malvada; pide señales, pero ya 

se nos han dado: la Palabra de Dios. Se nos ha dado el Hijo del hombre 

para que esta generación escuche la Palabra, que es mucho más que 

Salomón, y se conviertan. 

Sábado, 16 de octubre 2021 

      “Todo fue creado por y para la Palabra. Dios nos hizo y suyos somos” 

Rm 4,13.16-18 Esperando contra toda esperanza, creyó. 

Sal 104,6-9.42-43 Él se acuerda siempre de su alianza. 

Lc 12,8-12 Quien blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. 

 Quien está en contra, quien reniega del que hace que seamos 

perdonados, ¿cómo va a ser perdonado el que no quiere? Nadie puede 

decir Señor, si no es porque el Espíritu Santo le mueve a hacerlo. ¿Cómo 

va a ser perdonado quien lo rechaza? En cambio, Jesús no se aleja de los 

que le rechazan, sino que no puede entrar en los que no le reciben. 

El Padre se compadece de cada uno y nos envía a su Hijo, la 

Palabra encarnada para redimirnos, justificando a los malvados, a los 

injustos. En nosotros condena nuestras malas acciones y trata de salvar lo 

que ha puesto en cada uno de nosotros. Su amor vence el dolor y la 

muerte; de él somos y hacia él vamos. Que los enfermos vean en sus 

padecimientos la participación en los sufrimientos redentores de Cristo.  

No os aflijáis como las personas sin esperanza, pues el que cree en 

el Resucitado, sabe que, los que han muerto en él, Dios los lleva con él 

(1Ts 4,13-17). Recordad que los muertos con Cristo resucitarán, irán al 

encuentro del Señor para estar siempre con él. 

Si el Señor ha puesto su confianza en ti, ¿por qué no confías en que 

tú sí puedes? Si das un paso hoy, podrás dar otro mañana. Pero si 

rechazas al Señor, ya tienes quien te juzgue. 

Escucha, hijo mío, mis palabras son espíritu y vida, no tienen 

medida con criterio humano, mis palabras trascienden la ciencia. 

Escucha mi promesa y medita una y otra vez mis palabras; grábalas 

en tu mente y tu corazón, pues tienes necesidad de ellas. Al que defienda 

la Palabra ante los hombres, también el Hijo del hombre le defenderá 

ante los ángeles de Dios. No os preocupéis de cómo o con qué os 

defenderéis, porque el Espíritu Santo os lo enseñará. 



Miércoles, 13 de octubre 2021 

    “El hombre hecho inmortal será dios, coheredero de Cristo” (S. Hipólito). 

Rm 2,1-11 Juzgando a otros, a ti mismo te condenas. 

Sal 62,2-3.6-7.9 Sólo en Dios descansa mi alma, de él viene mi salvación. 

Lc 11,42-46 ¡Ay de vosotros que dejáis a un lado la justicia y el amor! 

  Qué prontos somos a prejuzgar, y, sin embargo, lo que estamos 

haciendo no tiene excusa; pues juzgando a otros, estamos haciendo lo 

mismo que juzgamos. Nuestra debilidad y fragilidad nos lleva a ver la 

mota en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro. 

 ¡Ay de nosotros, si nos dejamos llevar por nuestras inclinaciones! 

Pues no somos ejemplo ni ayuda para los demás. ¡Qué pena si nos 

creemos mejores, pues no vemos nuestra miseria! ¿Por qué nos creemos 

mejores que los demás y no aportamos nada, si no hacemos nada por los 

demás y solo miramos nuestro beneficio? 

Seguimos con más agrado al mundo que a Dios, a la apetencia de 

la carne que a lo que a Dios le agrada. Y ¿qué es lo que ofrece el mundo?  

¡Siervo indolente y quejica, que gozas con la vanidad y no con la verdad! 

Escuchad la palabra del Señor: Haré venir una desgracia, quien me 

abandone no será lugar de encuentro (Jr 19,1-5.10-20,6), no podrá ser 

ayuda para nadie. 

 Cuando despreciamos la bondad, la paciencia y la constancia, la 

generosidad…, no reconocemos que es la bondad de Dios la que nos 

impulsa a la conversión, a ser mejores. ¡Qué pena! si os ponéis tercos y no 

escucháis mis palabras, porque, si las entendierais, comprenderíais que mi 

presencia libra de la tentación y es consuelo para el alma. ¿Qué beneficio 

tenéis cuando dejáis de lado el amor? Déjame hacer de ti un instrumento 

de mi amor, de mi paz asumiendo el esfuerzo, el sufrimiento (Hch 9,15-

16). Porque es el amor desbordante el que nos lleva a la entrega. 

Tu fe se hará más recia, cuanto mayor sea la prueba. ¡Vive lo que 

escuchas en la oración! Tú eres mi mensaje y mi mensajero. 

Jueves, 14 de octubre 2021 

 “Ofrece lo que llevas, y que sea gozo y misericordia” 

Rm 3,21-30 Son justificados por el don de su gracia. 

Sal 130,1-6 ¡Señor, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas!  

Lc 11,47-54 Sí, os aseguro, se pedirán cuentas a esta generación. 

Pensamos que ya estamos justificados por la fe en Cristo Jesús, que 

nos ha redimido; por tanto, no son necesarias ni la ley ni las obras, ni las 

normas ni su cumplimiento; porque es el amor de Dios que se ha 

manifestado en Cristo Jesús, Palabra encarnada del Padre. Por tanto, lo 

que nos justifica es el amor de Dios acogido y encarnado en nosotros. 

Quien se separa de Dios se priva de su gloria, pues la justicia de 

Dios nos viene por la fe en Jesucristo, que es el que nos redime y justifica 

por el don de su gracia. ¿Dónde está el derecho a gloriarse? 

Todo amor acogido da como fruto una alianza de amor: ser uno en 

el amor, amar como eres amado. Qué bueno que Jesús vive siempre para 

interceder por nosotros (Hb 7,25; Rm 8,34). Del encuentro con él y el 

dejarnos seducir por la palabra de Dios nos viene el enamoramiento, y 

consecuentemente el seguimiento. Te seguiré a donde quiera que vayas, 

tu Dios será mi Dios.  

 Qué nuestro seguimiento vaya empapado de misericordia, la que 

nuestro Dios va poniendo en cada uno de nosotros. 

¡Ay de vosotros, los bautizados, que os habéis quedado con la 

Buena Noticia y no la dais a conocer! ¡No entráis vosotros, y no dejáis 

entrar a los demás!, muchos querrían entrar y se lo estáis impidiendo con 

vuestras actitudes. 

 Que tu vida no se queje por falta de amor. ¡Qué peligroso puede 

resultar callarse!, pues si tú no hablas, no pones en guardia a los de mala 

conducta; ellos morirán, pero tú serás responsable y morirás por 

negligencia, pero si les hablas, los pones en guardia, y si no se convierten 

ellos morirán, pero tú salvas la vida. El malvado morirá por su pecado. 



Viernes, 15 de octubre 2021              Sta. Teresa de Jesús   

“Para entender necesitamos escuchar la Palabra de Dios” 

Ecl 15,1-6 El que observa la ley alcanza la sabiduría. 

Sal 88,2-3.6-9.16-19 Contaré eternamente las misericordias del Señor. 

Mt 11,25-30 Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. 

 El que escucha la palabra de Dios y la pone por obra alcanza la 

sabiduría. Si se apoya en ella, no vacila, si se aferra a ella, no queda 

defraudado. Saborear la palabra de Dios cada día es un gozo y nos llena de 

conocimiento y de inteligencia. Nos muestra un amor empapado de 

misericordia, es lo que Dios nos va dando, lo que va teniendo con cada 

uno; es su poder y su fidelidad que nos rodea. 

  Por eso no se trata de aprender, sino de escuchar; de dejar que 

nos seduzca, y, si nos dejamos, lo iremos encarnando. Es más bien, dejar 

que la humildad y la sencillez nos envuelvan. Así le ha parecido bien al 

Padre, pues es al Hijo al que necesitamos escuchar para que se nos revele. 

 De este modo es como podemos entrar en su presencia y 

descansar nuestros agobios. Así podemos aprender de él y dejar que nos 

llene de su amor, de su misericordia para ir identificándonos con él. 

La mentalidad que generan nuestras malas acciones son las que 

nos separan de Dios, por eso se nos ha dado la Palabra, para que 

escuchándola la vayamos haciendo vida; nos redime y nos reconcilia con 

Cristo Jesús, la Palabra encarnada del Padre. 

Requiere una condición: Que permanezcamos fieles y 

fundamentados en la fe y en la esperanza, escuchando la Palabra (Col 

1,121-23). No te aflijas pues hay esperanza. Deja de lamentarte, seca el 

llanto de tus ojos, pues eres un hijo tan querido que haces las delicias de 

Dios. Cada cual morirá por su propia iniquidad. El que coma agraces, será 

el que sufra la dentera (Jr 31,15.20.30).  

Siempre que le reprendo, me acuerdo que es el hijo de mis 

entrañas. 

Martes, 12 de octubre 2021           Virgen María del Pilar 

 “La vida que se entrega engendra vida” 

1Cro 15,3-4.15-16;16, 1-2 Ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de 

reconciliación. 

Sal 26,1-5 El Señor es mi luz y mi salvación. 

Lc 11,27-28 Bienaventurado el vientre que te llevó. 

No se trata de hacer o tener, sino de escuchar la palabra de Dios y 

llevarla a la práctica. Lo importante en nuestro vivir cada día es llevar una 

vida digna del Evangelio de Cristo Jesús, firmes en el espíritu y 

permaneciendo fieles, no sólo gozando, sino también sufriendo con él y 

por él, ayudados por la gracia que se nos concede, unidos en el mismo 

Espíritu (Flp 1,27-2,11). Él, para hacernos santos, sufrió la muerte en su 

carne mortal y así Dios nos admita como pueblo santo, sin mancha ni 

reproche. 

Todos estamos tentados a lo fácil, a la ostentación, al tener y 

poseer, pero también recibimos la gracia de Dios que nos llama e invita a 

entrar en su regazo. El amor de Dios, su gracia acogida, nos lleva a asumir 

el sufrimiento, el dolor, la entrega, no porque tengo que…, no por el 

cumplimiento, sino por participación en el rescate, como colaboradores 

de la redención de Cristo Jesús. Ese es el sentido de la entrega de amor 

que recibimos. 

Es Dios quien nos ha salvado, nos llama e invita a vivir una vida 

santa con Cristo, por él y en él. Por eso nuestras decisiones, lo bueno, 

brota del corazón agradecido, bondadoso, generoso. Por eso, la grandeza 

de la persona se ve en el servicio. Nos dice Jesús: He venido a servir, no a 

que me sirvan. Abrazar al otro: sus necesidades, dificultades, dolor, 

sufrimiento, su alegría… Así vamos descubriendo y desarrollando la 

bondad de Dios: sus abrazos, su ternura, su cariño; en definitiva, lo 

amados que somos por Dios, dando y recibiendo. Lo que pido al Señor es 

vivir siempre en su presencia, gozando de su dulzura. 



Domingo, 17 de octubre 2021 XXIX     T.O.   1ª salt. 

“Gracias, Señor, pues manifiestas tu poder con el perdón y la misericordia” 

Isaías 53,10-11 Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia. 

Sal 33,4-5,18-20.22 Los ojos de Yahveh están sobre quienes le temen. 

Hb 4,14-16 Mantengamos firmes la fe que profesamos.  

Mc 10,35-45 Los que son tenidos como jefes oprimen con su poder. 

 El que dé de comer y beber en el seguimiento de Cristo Jesús, no 

quedará sin recompensa. Por eso, cuando dejamos al Espíritu habitar en 

nosotros, nos impulsa a dar testimonio de lo que vivimos y somos. ¡Ojalá 

cada bautizado fuera profeta! Porque mostrará que el Espíritu de Dios 

está en él. Por las fatigas de su alma, verá luz y se saciará su corazón. 

Por el conocimiento de Cristo Jesús y su participación en él será 

justificado, pues confiando en su amor, espera su misericordia. Sabemos 

que se compadece de nuestras flaquezas, porque ha pasado por ellas 

menos en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente a su 

gracia, a fin de alcanzar misericordia. 

 Por eso, a la hora de pedir necesitamos la ayuda del Espíritu para 

saber pedir. Solemos usar el imperativo: Concédenos… y no sabemos lo 

que Dios quiere de nosotros. Hemos de confiar más en el Señor, pues 

todo lo hace para nuestro bien. Pertrechémonos con el arma de la 

humildad y escuchemos la Palabra de Dios que nos indica el camino: 

Déjame amarte primero y después haz lo que quieras: El Espíritu en ti irá 

haciendo el seguimiento a Cristo Jesús: Yo siempre hago lo que el Padre 

me dice. Será un camino de obediencia: me hago a todos para que el 

amor de Cristo Jesús en mí pueda alcanzar a algunos. 

Si vivimos el amor recibido, estamos para amar a los demás, pues 

el Hijo del hombre ha venido a servir y a dar su vida como rescate por 

muchos. Es un gozo que muchos quieren alcanzar y que está en manos de 

Dios. Por eso, no podemos ni debemos dejar que el mundo interfiera en 

nosotros. Escuchemos su palabra para poder hacer su voluntad. 

         Pautas de oración 
 

                 Nos oprimen,  

    pero la Verdad permanece. 
 

                                               
 

 

         Pongamos nuestra confianza 

            y esperanza en la Verdad. 
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