
Lunes, 8 de noviembre de 2021  

         “Todo es posible para el que tiene fe” 

Sb 1,1-7 Dios se manifiesta a los que confían en Él. 

Sal 138,1-10 Tu Amor y Sabiduría me sobrepasan. 

Lc 17,1-6 Si tuvierais fe como un grano de mostaza... 

         Nuestro Dios es un Padre admirable, que nos ama mucho más de lo 

que podemos pensar; que nos conoce, nos habla y nos acompaña: Todas 

nuestras sendas le son familiares. El amor hacia sus criaturas llega hasta la 

entrega de su Hijo unigénito, y quien le busca puede disfrutar de su Amor. 

Quienes se confían a Él pueden saborear su Presencia, porque Dios se 

manifiesta a los que se abren a su Providencia. 

         ¿Qué es el hombre sin Dios? ¿Adónde puedo ir lejos de Él? Conoce 

cuando me siento y me levanto; de lejos conoce mis pensamientos. Si me 

encumbro hasta los cielos, allí está Dios sosteniéndome la vida con su 

amor y su Misericordia; si me creo un inútil y me fallan las fuerzas, 

también me encuentro ahí de su mano que me consuela y me anima. 

         Jesús nos anima a conocer y a participar de la vida de Dios por medio 

de la fe, que cree y espera en su misericordia. Por eso nos da la esperanza 

de que si nuestra fe es al menos como un granito de mostaza podríamos 

alcanzar cosas increíbles. Y también nos viene a decir: Aunque vuestra fe 

sea pequeña, arrancaríais todo lo que os tiene anclados en lo que no vale 

y os trasplantaríais al corazón de Dios, que os llenaría de su Amor, de su 

Riqueza, de su paz. 

          Si edificamos la vida sobre la arena de las seguridades humanas, 

pronto estaremos desilusionados. Sólo cuando aceptamos que todo lo 

recibimos de Dios, que su voluntad siempre equivale a nuestro bien, 

porque Dios es Amor y nos capacita para contemplar las situaciones y a 

las personas con su mirada, construiremos nuestra morada sobre roca. 

         Dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor (Sal 1,1-6), que 

escucha la Palabra y la vive día y noche, 

Sábado, 13 de noviembre de 2021 

         “Os digo que Dios hará justicia a sus elegidos” 

Sb 18,14-16; 19,6-9 Te alababan a ti, Señor, que los habías liberado. 

Sal 104,2-43 Dad gracias al Señor, aclamad su nombre. 

Lc 18,1-8   Dios, ¿no hará justicia a los que claman a Él? 

         Jesús nos anima a orar siempre sin desanimarnos. Es un consejo muy 

a propósito para los que vivimos en el mundo materialista actual y, como 

dice el jesuita Karl Rhaner: “El cristiano del siglo XXI o será místico o no 

será”. 

         Para los cristianos, debería ser habitual la comunicación con Dios, la 

escucha entrañable de su Palabra, para percibir su Presencia y su Amor en 

todo lo que nos rodea. Por tanto, para que haya esta comunicación es 

necesario buscar tiempos para encontrarnos con Él, experimentar su 

cercanía, dialogar e intimar con Cristo Jesús en su relación con el Padre. 

         Si nuestra fe es el resultado de un encuentro con Jesús; si hemos 

descubierto en Dios a un Padre que me ama, me busca y se interesa por 

mí..., necesariamente ha de llevarme a un trato sencillo y amoroso con Él. 

¿No es normal que un hijo y un padre se hablen y se traten? 

         Muchas veces entendemos la oración como un instrumento para 

“pedir favores a Dios”: Salud, éxito, seguridad..., sin embargo, nos 

perdemos lo mejor: saborear su amor, como el niño que no se separa del 

regazo de su madre. 

         Orar es empaparnos del amor paterno y materno de Dios, y ser 

agradecidos por todo lo que lo que recibimos de Él, y viviéndolo lo demos 

a conocer para que se manifieste su Reino; oramos para hacer su voluntad 

y vivir como hermanos, para aprender a perdonarnos y a vivir en paz... 

Como dice Sta. Teresa: “Orar es tratar de amistad, estando muchas veces 

a solas, con Aquél que nos ama”. 

         Dame tu luz, aumenta mi confianza en Ti, pues sé que tu fuerza la 

realizas con tu gracia en nuestra debilidad. 



Miércoles, 10 de noviembre de 2021 

                         “Jesús, ten compasión de nosotros” 

Sb 6,1-11 A los poderosos les pedirá cuentas con rigor. 

Sal 81,3-7 Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. 

Lc 17,11-19 ¿Sólo este extranjero ha vuelto a dar gracias a Dios? 

 ¿Es que sólo saben ser agradecidos los de fuera? ¿Acaso nosotros 

no conocemos a Aquél que nos salva? 

         Duele que aquél a quien quieres y favoreces, no sea capaz de ver, de 

reconocer y aun responder con cordialidad y agradecimiento. Qué fácil es 

decir: ¡Gracias! Palabra sencilla que Dios espera de nosotros y que brota 

de la alegría del corazón agradecido, que se sabe tan amado. Si el 

agradecimiento no sale del corazón es que no conocemos al Dios de 

Jesucristo. 

¿Quién es este Cristo Jesús para mí? Si no somos agua del 

manantial de la vida seguiremos sedientos. Dios se manifiesta en el amor, 

en la cruz, en la entrega y nos redime y salva. 

         Encontrarte con Jesús y sentirte amado, curado..., hace nacer en 

nosotros una fe agradecida que se reconoce misericordiosamente curado 

de la lepra, del apego de los bienes del mundo. Porque lo que quiere es 

que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la Verdad. 

        La curación del hombre está en dejarse amar primero por el Amor 

gratuito de Dios: Tanto nos ama que nos da al Hijo. Entonces, si no lo 

recibimos en nuestro interior, no nos puede hacer hijos y no brotará de 

nosotros el agradecimiento.  

        ¿Cómo vamos a ser agradecidos si no entendemos y saboreamos la 

gratuidad la Dios? Ser generosos y desinteresados en nuestras relaciones, 

empieza por facilitar el encuentro con el Dios gratuito que envía a Jesús a 

nuestras vidas para limpiarnos de nuestras lepras y llenarnos de 

esperanza y de gozo; para hacernos más humanos, más fraternos, más 

capaces de servir, de ayudar, de amar... 

Jueves, 11 de noviembre de 2021 

   “Dejemos que el Amor que Dios derrama reine en y entre nosotros” 

Sb 7,22-8,1 La Sabiduría es un reflejo de la luz eterna. 

Sal 118,89-99 Tus mandatos me dan la vida. 

Lc 17, 20-25 El Reino de Dios ya está entre vosotros. 

         Los contemporáneos de Jesús esperaban la llegada inminente del 

reino de Dios, identificado con la presencia de un Mesías poderoso que 

liberaría al pueblo del poder de los romanos y devolvería a Israel el 

esplendor, como en tiempos de David y de Salomón. Pero, ¿cuándo 

llegaría? De ahí la pregunta de los fariseos a Jesús. Es decir, humano, pero 

no trascendente 

         Puede que nosotros también esperamos el reino de Dios en hechos 

extraordinarios. Pero Jesús nos dice: La llegada del reino de Dios no será 

espectacular. Los signos del reino de Dios, según Jesús, no están en el 

poder, sino en la solidaridad y el amor, que construyen la fraternidad 

entre los hombres. Este reino de Dios sólo se encuentra si dejamos a Dios 

ser Dios en nosotros, si hace su morada en nosotros y entre nosotros. 

        Porque, el reino de Dios, no es algo que hace el hombre, sino que 

procede de Dios: una gran familia de hermanos, hijos de un mismo Padre, 

que conocen y reconocen el misterio de ternura, misericordia y perdón de 

un Dios que nos tiene en sus manos, y que ya está entre nosotros porque 

está viniendo sin cesar a nuestra historia, a nuestra vida personal, no para 

condenarnos sino para ofrecernos su Amor incondicional y salvador. 

         El reino de Dios está dentro de nosotros, si dejamos a Dios 

recrearnos; si le dejamos cada cual, que haga su morada en nosotros. Es 

como la “marca” que señala quién soy y de dónde procedo: Soy “hecho 

por Dios”. Por eso no nos sacia cualquier cosa, sólo Dios, Sabiduría 

Infinita, puede llenarme. Y, por eso, sólo los que escuchan la Palabra de 

Dios y la llevan a su vida, dejan que en su corazón reine Dios y gozan de 

verdad de la justicia, de la paz y del Amor de Dios.  



Viernes, 12 de noviembre de 2021 

          “Que por nuestra vida puedan descubrir el Amor de Dios” 

Sb 13,1-9 Ni atendiendo a las obras reconocieron al Artífice. 

Sal 18,2-5 El cielo proclama la Gloria de Dios. 

Lc 17,26-37 Quien intente guardar su vida la perderá. 

         Vanos son por naturaleza, los hombres que ignoran a Dios y no son 

capaces de conocer, por las cosas buenas que ven, al Artífice. ¡Qué 

ciegos y pobres y necios somos los hombres! Como ocurría en tiempos de 

Noé o de Lot, también hoy vivimos inmersos en las realidades temporales 

que absorben nuestra atención: Familia, dinero, negocios, placer…, y 

dejamos a Dios ausente. Sin embargo, está llamando a nuestra puesta: 

Estoy a tu puesta y llamo, si me abres cenaré contigo, estaremos juntos 

(Ap 3,20). 

          Un día Jesús nos llamará a su presencia, y nos recordará si nosotros, 

cada cual le abrimos nuestra puerta, cuando nos llamaba. ¿Me dejaste 

amarte? ¿Cuándo fue la vez que cenamos juntos? 

Amándonos unos a otros y animados por el Espíritu de Amor nos 

entregaremos gozosos a la construcción del Reino, sirviendo a Dios y a los 

hermanos en el cada día. 

         Lo que cuenta en la vida es cómo, día a día, aprovechamos el tiempo 

y nuestros talentos para construir ambientes donde reine el amor, para 

construir el reino de Dios creando fraternidad. 

         La espera del día del Señor no ha de ser motivo de angustia ni de 

temor, sino de alegría porque llega el momento de conocerlo cara a cara y 

vivir su Presencia eternamente. Por eso el cada día necesitamos vivirlo 

despiertos experimentando y disfrutando de su Palabra, de su Amor y 

preparar con anhelo nuestro encuentro con el Padre. 

         Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos llamas a vivir Contigo y 

asumir tu forma de pensar, de mirar a los hombres y de vivir. Ayúdanos a 

ser hijos responsables, pendientes de Ti y de los hermanos. 

Martes, 9 de noviembre de 2021       Dedicación de S. Juan de Letrán 

         “La persona es templo vivo de Dios y su gloria ser feliz” 

1Cor 3,9c-11. 16-17 Construyamos sobre el cimiento: Cristo. 

Sal 45,2-9 Dios está en medio de nosotros. 

Jn 2,13-22 El celo de tu casa me devora. 

         El evangelio de hoy nos muestra a Jesús revelándose contra la 

desnaturalización de lo sagrado, la comercialización de la religión. No 

puede soportar ver la Casa de su Padre, que es lugar de oración, 

convertida en un mercado por los que viven a cuenta de la religiosidad de 

la gente. Jesús nos quiere enseñar que a Dios no se le compra. 

         ¿Qué es para nosotros el templo?: ¿Casa de oración o “mercado" 

para comprar a Dios? A Jesús le duele que vivamos una religiosidad 

mundana, y no descubramos qué significa celebrar el Amor del Padre. Por 

eso Jesús quiere contagiarnos su experiencia de un Dios que es Padre y 

nos mira con misericordia. La Iglesia es lugar de encuentro con Dios y la 

celebración de un Dios que vive con y en nosotros, que nos impulsa a  

vivir como hermanos, a construir su Reino. 

           El culto es una forma de celebrar la Vida de Dios en el amor 

fraterno. Por eso las personas tienen más valor que el templo o los ritos, 

pues su sagrario somos cada uno de nosotros, lugar en el que viene a 

habitar para siempre, para que seamos uno. Si alguno destruye el 

santuario de Dios, Dios le destruirá a él; porque el santuario de Dios es 

sagrado, y vosotros sois ese santuario. 

          Jesús resucitado es el nuevo Templo, lugar de encuentro entre Dios y 

los hombres. Para encontrarse con Dios es necesario acercarse a Jesús, la 

Palabra encarnada del Padre. Porque el ser humano necesita escuchar a 

Dios para saber e iluminar el camino de la vida. Vivamos pues desde el 

Amor de Dios y el servicio a los hermanos. El Dios de Jesús no es el Dios 

del culto, del templo y sacrificios, es Dios amando, es el Dios de la 

misericordia, el consuelo, la compasión, la libertad, la vida… 



Domingo, 14 de noviembre de 2021         33º del Tiempo Ordinario   

           “Cristo se ofreció como sacrificio por los pecados” 

Dn 12,1-3 Los que enseñan la justicia brillarán como las estrellas. 

Sal 15,5-11 Tú eres mi Señor, nada hay fuera de Ti. 

Hb 10,11-14.18 Donde hay perdón no hace falta ofrenda… 

Mc 13,24-32 Verán venir al Hijo del hombre. 

         Aunque vivamos tiempos difíciles se nos invita a ser sabios: A 

transformar nuestra vida y la sociedad en un cielo y tierra nuevos, 

mediante la Buena Nueva de Jesús. A brillar, para que, viendo nuestras 

buenas obras, los hombres conozcan y alaben a nuestro Padre Dios. A ser 

testigos de la única Verdad: Que somos queridos por Dios; un Padre que 

nos quiere “con locura” a cada uno de sus hijos. Tanto, que nos dio a su 

Hijo, Jesús, para que todos seamos su imagen, y nos enseñe el camino del 

amor y redimirnos de nuestras esclavitudes… Cristo vino a traernos la 

salvación: Para decirnos cómo es Dios, cuánto nos ama, y cómo debemos 

vivir: Amándonos y haciendo el bien. 

         No esperamos el fin del mundo, sino la manifestación gloriosa de 

Cristo, con quien ya estamos unidos. Nuestra vida está orientada hacia 

nuestro encuentro feliz y definitivo con Jesús. ¡Vivir vale la pena! Hemos 

sido llamados a la vida por un deseo amoroso de Dios, para que vivamos 

sintiéndonos amados por Él, ahora y por toda la eternidad: Con amor 

eterno te he amado (Jr 31,3). Esta vida da paso a la plenitud del Amor y de 

la Vida que ya hemos recibido de Cristo, que gustamos por la fe y 

tratamos de vivir, amando al prójimo como somos amados por Dios. 

         Jesús nos invita a vivir con alegría y a prestar atención a los 

acontecimientos, a lo que pasa a nuestro alrededor. El futuro palpita en 

nuestro presente como la savia en la higuera aparentemente sin vida 

durante el frío invierno. Lo que ocurrirá al final de nuestra vida, lo vamos 

construyendo día a día. Señor, contigo no vacilaré; se me alegra el 

corazón, pues me sacias de gozo en tu presencia. 

 

Pautas de oración 
 

 

                              Cielo y tierra pasarán,  
 

 

                                                       
 

                         pero mis palabras no pasarán. 
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