
Lunes 15 de Noviembre de 2021 

Si hoy recobras la vista, tú puedes ser luz para los demás 

1M 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Prefirieron la muerte antes de 

profanar la Santa Alianza 

Sal 118,53.61.134.150.155.158 Dichosos los que siguen la Ley 

del Señor 

Lc 18,35-43 Recobra tu vista tu fe te ha curado 

También hoy nosotros, como el pueblo de Israel, podemos 

correr el riesgo de acoger y dejarnos influenciar por las 

corrientes modernistas del mundo adoptando costumbres 

paganas que van en contra de lo que Dios nos dice y Cristo nos 

ha enseñado en el evangelio, llevándonos así a la pérdida de 

nuestra fe y de nuestro estilo de vida cristiana. Por tanto, 

debemos ser fuertes y sagaces, luchar contra corriente, si fuera 

necesario, para no dejar que nos influyan y hagan daño 

irreparable. Los judíos fieles, lo fueron con todas sus 

consecuencias y prefirieron la muerte a dejar contaminarse con 

aquellos alimentos y profanar la Alianza. Como cristianos ¿dónde 

nos encontramos hoy nosotros entre los que intentan 

permanecer fieles o entre los que se apuntan a los modernismos, 

que el mundo nos ofrece?... 

Jesús está pasando por nuestra vida, tan solo hemos de 

gritar: “Jesús, hijo de David, ten compasión de mí”. Él se va a 

parar a nuestro lado, Cristo nos quiere ayudar. Tan solo tenemos 

que decir: “Señor, que vea otra vez” para poder elegir 

quedarme contigo y con lo que me dices en tu Palabra, que es lo 

que realmente me hace feliz y así seguirte con alegría y con 

fidelidad glorificando a Dios. Para colaborar contigo en devolver 

la vista a tantos ciegos que hoy piden a gritos poder ver, y no 

andar ya más en las tinieblas. Señor, que hoy seamos sensibles a 

todo el que encontremos al borde del camino sin luz, 

desorientado, solo y les llevemos a ti que eres la luz del mundo. 

Sábado 20 de Noviembre de 2021 

 

Estamos destinados a ser hijos de Dios y participar en la resurrección 

 

1M 6,1-13 … Y yo gozaré, Señor, de tu salvación 

Sal 9,2-4.6.16.19 Has defendido mi causa con justicia 

Lc 20,27-40 No es Dios de muertos sino de vivos 
 

Estamos hechos para ser muy felices y no siempre lo somos 

porque no siempre vivimos según la voluntad de Dios. La 

experiencia de Antíoco al final de sus días es bien reveladora. 

Antíoco vivió como él quiso: persiguió al pueblo de Israel, les 

destruyó el Templo y se lo profanó, les robo, hizo de las suyas y 

se reveló contra la voluntad de Dios. Al final de sus días acabó 

diciendo: “me siento abrumado por la pena… Ahora me viene 

a la memoria el daño que hice a Jerusalén… reconozco que 

por eso me han venido estas desgracias”. Le pasa factura la 

arrogancia que tuvo con Dios y con los demás. Ojalá no 

caigamos nosotros en los mismos errores. Señor, enséñanos a 

valorar y reconocer el tesoro de tu presencia en nuestras vidas. 

Haznos sencillos y humildes para poder disfrutar de tu presencia 

y de la relación contigo. Que no busquemos lo fácil ni resultados 

brillantes, esto es ir por caminos equivocados. En principio no 

parece que pase nada, pero luego siempre vienen las 

consecuencias y ni te sientes bien ni eres feliz. 

Estamos llamados a ser felices en todo lo que hacemos y 

vivimos y lo seremos en la medida en que vivamos como 

salvados. Nuestro Dios no es un Dios de muertos sino de vivos y 

nos ha creado y destinado para la vida y para ser súper felices. 

Después en la otra vida, nos dice Jess; ya no hará falta casarse. 

Allí seremos como ángeles. Ya no hará falta la maravillosa fuerza 

de la procreación. La vida, el amor y la alegría no tendrán fin. 



Miércoles 17 de Noviembre de 2021 

Experimenta el gozo y la alegría de poner a rendir tus talentos 

2M 7,1.20-31 El Creador del universo os devolverá el aliento 

y la vida 

Sal 16,1bcde.5-6.8.15 Guárdame como a la niña de tus ojos 

Lc 19,11a.12-13.15a.16b-26 Negociad mientras vuelvo 

Admirable testimonio de entereza, de fe y confianza en 

Dios de la madre de los Macabeos que junto a sus hijos 

entregaron la vida soportando todo con amor y fidelidad a Dios. 

También, nosotros, constantemente somos invitados a no ser 

fieles a Dios y a no perseverar en la fe, a vivir como el mundo 

nos dice de manera totalmente pagana. Para no caer en la 

tentación e ir contracorriente necesitamos un cierto heroísmo y 

una vida de mártires, una conducta perseverante, fiel a Dios y 

resistente a la presión del ambiente. Que podamos decir con el 

Salmo: “mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no 

vacilaron mis pasos… guárdame como a las niñas de tus ojos 

y al despertarme me saciaré de tu semblante”. 

Jesús en el evangelio nos invita a que negociemos con los 

talentos que hemos recibido. Todos hemos recibido mucho en la 

vida, la salud, la inteligencia, la fe… cada uno sabe lo que ha 

recibido ¿Qué hacemos con ello? ¿Somos audaces y negociamos 

con los talentos o por pereza, los dejamos improductivos?... Al 

final de nuestra vida tendremos que rendir cuentas. Ojalá, no se 

nos tenga que tachar de holgazanes, sino de personas que 

hemos intentado negociar bien, sacando provecho y fruto para 

nuestro bien y el de los demás. 

La vida es una aventura y un riesgo y el juez nos premiará, 

sobre todo, la buena voluntad, el esfuerzo y el amor que 

hayamos puesto en hacer rendir los talentos recibidos, más que 

el resultado final que hayamos conseguido. Ojalá escuchemos: 

muy bien, siervo bueno y fiel, estoy contento con tu vida, entra 

en el gozo de tu Señor. 

Jueves 18 de Noviembre de 2021 

Reconoce siempre y en todo la venida del Señor y serás feliz 

1M 2,15-29 Viviremos según la alianza de nuestros padres 

Sal 49,1b-2.5-6.14-15 Invócame en los días de peligro; yo te 

libraré 

Lc 19,41-44 No reconociste el momento de mi venida 

Matatías que ha experimentado el amor de Dios, sabe 

bien de la alegría, la paz y la felicidad que da vivir según la Ley 

del Señor, siendo fiel a su alianza. Por eso puede responder ante 

la propuesta pagana de manera enérgica: “aunque todos 

obedezcan al rey y hagan lo que decís, yo, mis hijos y mis 

parientes, permaneceremos fieles a la alianza de nuestros 

antepasados. ¡Dios me libre de abandonar la Ley!”. 

También los cristianos somos continuamente tentados a 

paganizarnos, a rendir tributos y ofrecer sacrificios a dioses 

paganos, que hoy dirigen a nuestro mundo: honores, placeres y 

riquezas. Esto es lo que hoy nos venden como felicidad. Sin 

embargo, la Palabra nos invita a dejarnos interpelar por estos 

judíos que supieron resistir a la tentación y conservaron su 

identidad en medio de un ambiente paganizado. Nosotros 

hemos conocido a Jesús. Él nos ha enseñado a reaccionar sin 

violencia, resistiendo a la tentación y conservando nuestra 

identidad en medio de nuestros ambientes paganizados y de 

persecución. Él nos ha dicho que estemos en el mundo, pero sin 

ser del mundo. 

Que hoy Jesús no tenga que llorar por nuestra ruina como 

lo hizo por Jerusalén por no saber reconocer el momento de su 

venida. Te pedimos, Señor, nos concedas aprovechar mejor 

todas las gracias y dones que nos regalas. Que nos abras los ojos 

para ver todos esos momentos de gracia. Que nos 

mantengamos vigilantes y despiertos en todos los momentos 

que tú vienes a nuestra vida y no nos encuentres dormidos, 

bloqueados por preocupaciones sin importancia o distraídos en 

valores que nos dañan y no nos permiten ser fieles. 



Viernes 19 de Noviembre de 2021 

Se casa de oración, lugar de encuentro con Dios para muchos 

1M 4,36-34.52-59 El pueblo se postró en tierra adorando y 

alabando a Dios 

Sal: 1Co 29,10bc-12bcd Quiero hacer ahora una alianza con 

el Señor 

Lc 19,45-48 Mi casa es casa de oración 

Ojalá la experiencia del pueblo de Israel nos sirva hoy a 

nosotros de estímulo y nos pongamos manos a la obra a 

recomponer la presencia de Dios en nosotros cada vez que la 

perdamos, a recomponer nuestras ruinas y a recuperar los 

valores que hayamos perdido, tanto humanos como espirituales, 

para nuestro bien y el de los demás. 

Somos templos del Espíritu Santo donde Dios habita y su 

ilusión, para cada uno de nosotros, es podernos habitar, estar en 

nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro corazón para vivir con 

nosotros, acompañándonos y haciéndonos súper felices. Nuestro 

Dios sabe lo mucho que le necesitamos y no duda en venir a 

nuestro corazón. Y nos advierte: “no convirtáis mi casa en casa 

de bandidos”. Los judíos habían convertido el templo en un 

clima de feria y negocios perdiendo así todo lo que significaba la 

presencia de Dios, de oración y sacrificios. Y Jesús no puede 

menos que tirarles abajo este chiringuito, este mercado, todo 

este negocio. 

Señor, ¿Cómo está hoy mi corazón? ¿Es lugar de encuentro 

contigo?... ¿Estás tú y lo que tú quieres, tu voluntad o, más bien, 

lo que tengo es un negocio, un mercado con todo lo que el 

mundo me ofrece?... 

Señor, ven a mi corazón y quédate conmigo, te necesito. 

Eres imprescindible para mi vida. Mira en profundidad mi 

corazón quita y tira todo lo que te moleste, todo lo que te 

parezca bien y me esté dañando. Haz de mi casa, casa de 

oración, una profunda intimidad contigo. 

Martes 16 de Noviembre de 2021 

Experimenta personalmente que ha llegado la salvación a tu casa 

2M 6,18-31 Terminó su vida, dejando a todos un ejemplo 

memorable de heroísmo y virtud 

Sal 3,2-8a Tú Señor eres mi escudo 

Lc 19,1-10 El Hijo ha venido a buscar y salvar lo que estaba 

perdido 

Ojalá hoy nosotros nos mantengamos firmes en la fe como 

Eleazar, y sea para nosotros un ejemplo y estímulo para que en 

las situaciones y circunstancias que nos toque vivir no nos 

asustemos ante el esfuerzo, el riesgo y la dificultad de las cosas y 

caigamos con facilidad en aceptar y cambiar de camino, sino que 

nos dirijamos al Señor y decirle: “Señor, que todo lo sabes, eres 

testigo de que habiéndome podido liberar de la muerte (la 

humillación, el desprecio, la traición, la indiferencia) estoy 

sufriendo en mi cuerpo los atroces tormentos de la 

flagelación, pero todo esto lo sufro con gusto por amor a ti”. 

Jesús en el evangelio nos invita y llama a la conversión, a un 

encuentro personal e íntimo con Él, como Zaqueo. Jesús no tiene 

inconveniente de ir a comer a casa de Zaqueo. Lo que realmente 

le importa es estar con él y salvar así lo que estaba perdido. Hoy 

quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Zaqueo que se 

acerca a Jesús por curiosidad, termina acogiéndolo en su casa y 

repartiendo entre los pobres una gran parte de sus bienes. Es la 

experiencia de la persona que cambia de vida después de conocer 

a Jesús. ¡Acércate hoy a Jesús! Ten un encuentro personal con Él 

que cambie tu vida, de manera que puedas experimentar un antes 

y un después. Escucha como te dice: “Hoy voy a hospedarme en 

tu casa…. Hoy ha venido la salvación a esta casa”. En cada 

Eucaristía el Señor viene en persona a hospedarse en nuestra casa, 

en nuestro corazón. Gracias, Señor por venir a salvar lo que estaba 

perdido.  



Domingo 21 de Noviembre de 2021 Jesucristo Rey del Universo 
 

Seamos los reyes que hoy necesita nuestro mundo 
 

Dn 7,13-14 Vi venir sobre las nubes alguien semejante a un 

hijo de hombre 

Sal 92,1ab-2.5 El Señor reina, vestido de majestad 

Ap 1,5-8 Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios 

Jn 18,33b-37 Mi reino no es de este mundo 

 

“Yo soy rey” afirma Jesús, “pero mi reino no es de este 

mundo”. Es un rey que no ha venido a que le sirvan sino a servir, 

no se pone el primero sino el último, no viene a mandar sino a 

obedecer, no viene a exigir sino a proponer, no viene a obligar 

sino a invitar, no viene a pedirnos o a quitarnos nada sino a 

darse él mismo. Dio la vida voluntariamente por ti y por mí por 

cada uno de nosotros para nuestra salvación. 

Un rey que ha venido a dar la cara cuando yo no la doy, a 

hablar cuando yo no quiero hacerlo, a perdonar cuando yo no 

perdono, a escuchar cuando yo no escucho, a acoger cuando yo 

no acojo, a tener los gestos de amor que se precisan cuando a 

mí no me salen… Un rey que ha venido a entregarse y a darse, 

siempre a todos y del todo, para que tú y yo aprendamos de Él 

la dinámica del amor. 

Entonces sus seguidores no entendieron que tipo de rey 

era y no solo no luchan por Él sino que lo dejan solo. Todos los 

que le siguieron, desde fuera, pidieron su muerte ¡Crucifícalo! 

¿Cuál es hoy nuestra actitud? ¿Seremos hoy nosotros sus 

súbditos fieles? Señor queremos aprender de ti y ser reyes a tu 

estilo, aprendiendo de ti los gestos concretos de amor en 

nuestra familia, comunidad, Iglesia y en cada uno de los 

entornos donde vivimos para reproducir lo más fielmente 

posible tus gestos y poder ser contigo prolongación de tu 

Salvación para el mundo. 

Pautas de oración 
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