
Lunes, 18 de octubre de 2021          “San Lucas Evangelista” 

      “¡Pon lo poco que tienes y confía en que Dios pondrá lo demás!” 

2Tm 4,10-17b El Señor me asistió para proclamar el mensaje. 

Sal 144,10-18 Abres Tú la mano y sacias a todo viviente. 

Lc 10,1-9 Les envió de dos en dos delante de Él. 

         ¡Qué bueno!, ser conscientes de que Dios nos envía a dar testimonio 

de su amor llevando su Palabra, que es luz y vida para el que la escucha; y 

qué bueno sabernos mensajeros de su Reino de amor, de misericordia, y 

que está a nuestro alcance, pero que al ser torpes y necios no logramos 

comprender, entender, entrañar en nuestra vida. 

         Dios conoce nuestra pobreza, nuestra debilidad, hasta el punto de no 

poder por nosotros mismos decir ni Señor. Dios sabe bien lo ha hecho, por 

eso nos ofrece su ayuda, nos promete que Él estará siempre a nuestro 

lado, esperando que le pidamos ayuda. Es Él, el que recoge nuestras 

sementeras, el que hace posible que llevemos a cabo, lo que ponemos en 

las suyas. 

         Nos envía, como envió a esos 72 primeros discípulos delante de Él, 

para prepararle el camino. Pues no es cuestión de grandes discursos ni 

predicaciones, sino de la fe que cada uno pone en la tarea, sabiendo de 

antemano que es Él, el que va a llevar a buen término la misión. 

         Basta que miremos a nuestro alrededor para darnos cuenta de que 

evangelizar es urgente, pero nada fácil la impulsa la fe; una fe que es 

como el fuego, que si no se alimenta se apaga. Abre la boca y come la 

Palabra de Dios, para que te llene y puedas hablar, pues de lo que hay 

dentro habla la boca. 

          Lo que somos y tenemos nos puede parecer poco: los 5 panes y los 2 

peces, pero para Dios es motivo de alegría y lo multiplica. ¡Ojalá me 

escuchases y caminases según mi palabra! Quien así lo hace encuentra el 

camino de la Verdad y la Vida. No olvidemos que nuestra vocación es la 

libertad, pero no para que se aproveche la carne, sino para dar el sí a Dios. 

Sábado 23 de octubre de 2021  

          “¡Dios cree en nosotros!, ¿cómo será nuestra respuesta?” 

Rm 8,1-11 Las tendencias del Espíritu son vida y paz. 

Sal 23,1-6 ¿Quién subirá al monte de Dios? 

Lc 13,1-9 Vengo a buscar fruto en esta higuera y no hay. 

          Nuestra vida está pensada y creada para dar frutos de amor, pero 

nuestra fragilidad nos lleva a querer disfrutar alocadamente sin pensar 

en que cada acto que hagamos tiene unas repercusiones en los demás 

y en nosotros mismos. 

         Dios ha puesto su amor en nuestras vidas, nos elige, nos consagra 

y nos envía a donde quiere ir a redimir y salvar (Is 49,1-7). ¿Somos 

instrumentos de su paz, de su justicia, de su bondad o, por el contrario, 

somos portadores de divisiones, de enfrentamientos, de guerras y 

odios? 

         Si el Espíritu de Dios no encuentra corazones que se abran a su 

Palabra, a su amor, seremos portadores de muerte. Ansiamos vivir en 

paz, que todo vaya bien, pero ¿queremos conseguirlo sin esfuerzo? 

Nos cuesta perdonar, amar, y así nos vamos hundiendo en la 

mediocridad, en el abandono y, sin darnos cuenta, estamos 

contribuyendo a que este mundo vaya perdiendo el norte. 

         Jesús, nos invita hoy a la conversión, a un cambio de costumbres, 

de pensamientos en nuestras vidas, pues sin Él no somos capaces de 

construir su reino de amor. Nos necesita, por mucho que a veces 

pensemos que sólo Él se basta. Sin embargo, es su Bautismo el que nos 

da la capacidad de ser sacerdotes, profetas y reyes; en definitiva, 

testigos de su bondad, amor, empatía y simpatía. Nos capacita con sus 

dones, con su Espíritu, y nosotros ponemos las manos, los pies, el 

corazón, para llevarlo a cabo y predicar el Evangelio (1Co 9,16). Al 

callar, las ideologías…, manipulan y seducen nuestras mentes. 

        Escuchemos la Palabra para no permanecer callados. 



Miércoles, 20 de octubre de 2021 

     “¡Dios te llama para ponerte al frente de su Reino!, ¿qué dices?” 

Rm 6,12-18 Gracias a Dios, no sois esclavos del pecado. 

Sal 123,1-8 Si Dios no hubiera estado por nosotros… 

Lc 12,39-48 Estad preparados, el Señor viene cuando no lo penséis. 

          La justicia que viene de Dios, se apoya en la fe en Cristo Jesús, que 

nos amó, nos ama y se entrega por nosotros. Es esta fe la que nos ayuda a 

estar preparados. 

          Es Dios quien se pone en nuestras manos y nos confía su vida. No 

tengamos miedo, Él capacita a los que ama. Tu gracia, Señor, es 

derramada en abundancia en nuestras pobres vidas, y nos sacas una y mil 

veces del pecado que nos lleva a la muerte. Hemos entrado en una espiral 

de sin sentido, donde todo vale, donde no somos capaces de 

mantenernos en tu amor y todo se nos va de las manos. Nos estamos 

identificando con el mundo y nuestros juicios nada tienen que ver con tus 

juicios, nuestros pensamientos están alejados de los tuyos y nos 

pervertimos. 

         Tú, Señor, nos pones en aviso: Estad preparados; sí, preparados para 

recibir en cualquier momento tu visita, preparados para dar el paso a una 

vida eterna a tu lado. Pero, apegados a lo material, a lo caduco, no 

pensamos que es a los otros a los que les vas a pedir cuentas, y nos 

volvemos como ese administrador necio que come, bebe y golpea a sus 

prójimos. 

         Enséñanos a contar nuestros días, para que entre la Sabiduría en 

nuestro corazón (Sal 89,12). Nos has encomendado una misión y tenemos 

la responsabilidad de llevarla a cabo: vivirte y darte a conocer. Serás tú 

quien me viva o tengo que confiárselo a otro. 

         Sólo el amor impulsa a sus miembros a la entrega amorosa de la vida. 

Disfruta primero de ser tan amado y lo demás se da por añadidura. 

         Que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. 

Jueves, 21 de octubre de 2021  

         “Amar, no es para indecisos, es una opción de vida” 

Rm 6,19-23 El don gratuito de Dios es la vida eterna. 

Sal 1,1-6 ¡Dichoso el hombre que se complace en la ley de Dios! 

Lc 12,49-53 ¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? 

         Por sus frutos los conoceréis, nos dice hoy Jesús. No hay personas 

que lleven en su corazón la bondad, que luego den frutos malos, ni 

personas que vivan alejadas de Dios que den frutos buenos. 

          Es Dios mismo quien pone el conocimiento del bien y del mal, y 

nuestra libertad la que elige. Como les pasó a Adán y a Eva. ¿Cuál es mi 

elección? ¿Soy sembrador de paz, de respeto, de esperanza, de amor, 

o, por el contrario, soy motivo de incordia, discordia y división? 

         El salmo nos recuerda que el hombre dichoso se complace en la 

ley de Dios, en la palabra de Dios, y su ley, su palabra es el amor. Ama 

y haz lo que quieras, nos recuerda S. Agustín. El que ama no hace daño 

a nadie, porque el amor todo lo espera, todo lo perdona, todo lo 

excusa. ¿Cómo es nuestro amor?, ¿excusamos, perdonamos de 

verdad?  

         Jesús no vino a la tierra a traernos una paz bobalicona, de 

compadreo. Vino a traernos la paz, la justicia que nos viene del amor. 

Un amor que es entrega, comprensión, perdón, paz, alegría… Es una 

decisión que supone servicio, requiere esfuerzo, sacrificio…, una 

elección que pone a los demás por delante de nosotros mismos. 

         La persona que ama siempre lo hace en libertad y como el árbol 

plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto y 

jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace sale bien.  

         Seamos como María, la hermana de Lázaro, que sentada a los pies 

del Señor escuchaba con atención su palabra (Jn 10,39). Quien escucha 

la palabra del Señor, da buenos frutos, unos frutos de vida, unos frutos 

de amor. 



Viernes, 22 de octubre de 2021 

          “Qué tu Palabra, Señor, sea lámpara para nuestros ojos.” 

Rm 7,18-24 Querer el bien lo tengo a mi alcance. 

Sal 118,66-94 Cordura y sabiduría enséñame. 

Lc 12,54-59 ¿Por qué no juzgáis lo que es justo? 

         Tu palabra, Señor, no puede ser más clara: El bien y el mal son como 

caras de una misma moneda. El elegir una cara u otra depende de cada 

cual. Pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la 

vida, amando a Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en 

eso está tu vida (Dt 30,19). 

          ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Porque no 

escuchamos tu Palabra. Tu palabra es la luz que ilumina nuestra vida, nos 

da cordura, sabiduría, capacidad para ver lo que en cada uno de nosotros 

hay de bueno y de malo. 

         Tú, Señor, eres el Camino, la Verdad y la Vida. Tu presencia nos 

ayuda a reconocer los signos que la vida, en el día a día, nos traen. Ver a 

las personas, los acontecimientos, las circunstancias que nos rodean a 

través de tus ojos. Tú nos hablas en tu Palabra, para hacernos ver que lo 

que nos rodea, bueno y malo, lo veamos según tu corazón. Así Dios se 

manifiesta en nosotros como algo que pertenece a su mismo ser y 

contempla en sus criaturas como una imagen creada de su propio ser: El 

que os recibe a vosotros me recibe a mí. Él no forma parte de la creación, 

pero somos como una impronta, una imagen de su ser (S. Atanasio). 

          La Virgen María escuchó primero la Palabra de Dios y después la 

engendró. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la hacen vida, la 

llevan a la práctica (Lc 11,27-28). 

         Cuanto más nos dedicamos a las cosas visibles, más insensibles nos 

volvemos a las cosas del espíritu: Me pusieron a guardar sus viñas y la mía 

no supe guardar. Entregados a los afanes del mundo descuidamos nuestra 

llamada y elección en el bautismo. 

Martes, 19 de octubre de 2021 

    “¡Abre tu oído, escucha y obedece lo que Dios dice a tu corazón!” 

Rm 5,12. 15b. 17-19. 20b-21 Por la desobediencia vino la muerte. 

Sal 39,7-17 Que tu amor y tu bondad me guarden. 

Lc 12,35-38 Estén ceñidos vuestros lomos. 

         Por la desobediencia de un hombre, Adán, vino la muerte, y por la 

obediencia de otro hombre, Jesucristo, la vida. Por tanto, confiad en el 

Señor y desahogad en él vuestro corazón. 

 Lo que podemos conocer de Dios lo tenemos a la vista. Él 

mismo nos lo ha puesto delante: el amor es el mensaje de siempre, y 

que nunca se acaba (Ba 4,28-29). Como os habéis empeñado en 

alejaros de Dios, volved a buscarlo con redoblado empeño, y así las 

desgracias se convertirán en gozo eterno para vuestra salvación. 

         El que ama, dice S. Juan, que está en Dios y Dios en él. El que ama, 

obedece a la persona amada, se esfuerza por ser fiel, por complacerle, 

por agradarle. Él cierra los ojos a los pecados de los hombres para que 

se arrepientan, y no odia nada de lo que ha hecho, porque, si no le 

gustara, no lo habría creado. ¿Y cómo iban a subsistir si no quiere? Sin 

embargo, a todos perdonas porque son tuyos (Sb 11,20-12,2.11-19). 

        Dios para con nosotros es un continuo derroche de amor, de 

ternura, de misericordia y bondad. Sabe que sólo su amor nos salva, 

nos ayuda a ser obedientes a su Palabra, nos hermana, nos hace hijos. 

         Dice Lucas: Estén ceñidos vuestros lomos, las lámparas 

encendidas, esperando que venga el Señor. No podemos vivir 

descuidadamente, como si el presente, el futuro o el pasado, no 

importara. Sólo el amor impulsa al amante a obrar según el amor que 

recibe. Yo sigo corriendo a ver si consigo lo que Cristo Jesús ha 

obtenido para mí. Seamos consecuentes con nuestra fe. 

         Tu palabra, Señor, ilumina nuestras mentes y da calor al corazón.  

Que sepamos estar vigilantes para escucharla y acogerla. 



Domingo 24 de octubre de 2021                          30º Tiempo Ordinario  

         “¡Señor, que vea, que te conozca, que me descubra amada!” 

Jr 31,7-9 Yo soy para Israel un Padre. 

Sal 125,1-6 Grandes cosas ha hecho Yahveh con estos. 

Hb 5,1-6 Cristo tuvo la gloria del que le dijo: Hijo mío eres tú. 

Mc 10,46-52 ¡Ánimo, levántate, te llama! 

         Hoy la Palabra nos recuerda que somos hijos de Dios, que Él es 

nuestro Padre, que nos lleva en la palma de su mano y está loco de amor 

por todos los hombres. 

         Tanta es su locura de amor, que envía a su único Hijo, Jesús, para que 

nos enseñe a vivir en plenitud, felices y alegres. Es verdad que la vida, 

muchas veces, nos sorprende con circunstancias un tanto amargas, pero 

Dios no nos abandona, basta que estemos atentos como el ciego, nos 

levantemos de un salto y le gritemos: Hijo de David, Jesús, ten compasión 

de mí. Dios es un Padre clemente y misericordioso, dispuesto siempre a 

tendernos la mano cuando ve que nos estamos hundiendo en el fango de 

nuestros pecados. No le pasa desapercibido nuestro pasotismo, que 

preferimos vivir sentados al borde del camino, sin esperar más que unas 

monedas; y Dios se compadece de nosotros, nos llama por nuestro 

nombre, y nos pregunta: ¿Qué quieres que te haga? 

          Tú corriges a los que caen, les recuerdas su pecado y los reprendes 

para que se conviertan y crean en ti, pues tu amor es incompatible con el 

condenar, pues te hace perdonar a todos los que se dejan perdonar. 

         Bartimeo, conoce su carencia, es ciego, y su único deseo es ver. Cada 

uno de nosotros tenemos que mirarnos y descubrir de qué estamos 

necesitados y, con humildad, pedirle a Dios que nos ayude. Necesitamos 

fe, creer que Dios todo lo puede, que es el Dios de los imposibles, y 

esperar siempre que su palabra se cumpla en nosotros. Hoy quizás sean 

lágrimas, pero mañana pueden ser cánticos. 

         Señor, reconozco mis cegueras, que ponga en Ti toda mi esperanza. 

                   Pautas de oración 
 

   Recobró la vista 
 

        
 

 

       y lo seguía por el camino. 
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