
Lunes 26 de Septiembre de 2022 

Si quieres ser importante hazte el más pequeño 
 

Jb 1,6-22 El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó 

Sal 16,1-3.6.7 Inclina tu oído hacia mí, escucha mis palabras 

Lc 9,46-50 El más pequeño de vosotros es el más importante 
 

¡Cuánto podemos aprender hoy de Job! ¿Cómo 

reaccionaríamos nosotros ante situaciones y circunstancias 

adversas? ¿Sabemos aceptarlas como de la mano de Dios con 

absoluta confianza y esperanza o más bien nos dejamos 

descolocar ante cualquier contrariedad? 

¡Qué bonito si pudiéramos responder a nuestro Dios como 

en el salmo! “Aunque me pruebes al fuego, no encontrarás 

malicia en mí. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío” 

¿Nos gusta ser los más importantes, que todos hablen bien de 

nosotros y aparecer en los puestos de privilegio? Si es así, 

tampoco hemos entendido mucho la enseñanza y el ejemplo de 

Jesús en su actitud de siervo: “no he venido a ser servido sino a 

servir”. Los primeros puestos, los cargos, las responsabilidades 

que podemos ocupar no son para servirnos de ellos en nuestro 

provecho sino para servir más y mejor a los demás. 

Los discípulos preguntan a Jesús ¿Quién es el más 

importante? La respuesta es bien clara. Les presenta a un niño 

que en la sociedad de su tiempo era el más débil, indefenso y 

menos representativo y se lo pone de modelo. Hoy, Jesús, sigue 

teniendo mucha paciencia con nosotros porque como sus 

discípulos aprendemos muy poco a poco. Cuántas veces nos 

creemos los únicos, los que tenemos la exclusiva y el monopolio 

de hacer el bien y nos surgen los celos, sin darnos cuenta que lo 

importante es que se haga el bien, lo haga quien lo haga y que la 

evangelización vaya adelante. Ojalá aprendamos, que todos 

somos tus colaboradores y tú el que vas llevando la obra en cada 

uno, para la gloria de Dios. 

Sábado 1 de Octubre de 2022 
 

Señor, que me encuentres entre la gente sencilla 
 

Jb 42,1-3.5-6.12-17 Te conocía de oídas. Ahora te han visto 

mis ojos 

Sal 118,66.71.75.91.125.130 Tus mandamientos son justos 

Lc 10,17.19-24 Los setenta y dos volvieron muy contentos 
 

Job reconoce la grandeza de Dios y se muestra por fin a 

aceptar sus designios. Reconoce que todo por lo que ha pasado 

le ha hecho madurar: “Te conocía solo de oídas, ahora te han 

visto mis ojos”. Y Dios le bendice con bienes superiores a los 

que tenía al principio. 

La vida nos ayuda a madurar. No sabemos lo que es tener 

fe hasta que algo nos la pone a prueba. Y sabemos que es firme 

cuando ha resistido la prueba en la renuncia y el sacrificio. Hoy 

puede pasarnos a nosotros, que nos alegramos y estamos 

eufóricos porque aparentemente nos salgan bien las cosas que 

hacemos. Qué bueno escuchar a Jesús ponernos en nuestro sitio: 

“Te doy gracias Padre…” y alaba a Dios porque revela las cosas 

a los sencillos de corazón y no a los que se creen sabios. La obra 

no es de los discípulos. La obra es del Padre que lo va haciendo 

posible a través de sus discípulos. Jesús se da cuenta y se alegra, 

y en su alegría entona la bienaventuranza: “¡dichosos los ojos 

que ven lo que vosotros veis!”. 

Ojalá seamos nosotros hoy los que nos sintamos 

satisfechos por lo que han visto nuestros ojos: la riqueza de la fe, 

la verdad de la salvación que Dios nos ha concedido en Cristo 

Jesús, es una suerte que no tienen todos. Hoy podemos estar 

contentos por la fe que Dios nos ha concedido, por haber sido 

llamados a colaborar con Él en el bien de los demás, y sobre 

todo como nos dice Jesús con profunda alegría: “porque 

nuestros nombres están inscritos en el cielo. 



Miércoles 28 de Septiembre de 2022 

 

Tú vete a anunciar el reino de Dios 
 

Jb 9,1-12.14-16 El hombre no es justo frente a Dios 

Sal 87,10bc-15 Todo el día te estoy invocando, Señor 

Lc 9,57-62 Te seguiré a donde vayas 
 

La situación de Job nos puede pasar hoy a nosotros o a 

conocidos nuestros a los que vemos sufrir en propia carne lo 

que parece una injusticia por parte de Dios: ¿Por qué a mí? ¿Por 

qué a esa persona inocente? ¿Cómo lo permite Dios? La 

respuesta la tenemos en Cristo. Dios nos ha querido salvar 

asumiendo Él nuestro dolor, entrando hasta el fondo en el 

mundo de nuestro sufrimiento y dándole así un sentido 

redentor. 

En el evangelio, Jesús, a uno que le quería seguir le advierte 

de que Él no tiene donde reclinar la cabeza, poniendo así el 

acento en la radicalidad del seguimiento y su urgencia, porque 

hay mucho trabajo  y no podemos entretenernos en cosas 

secundarias. A otro no le acepta la excusa de ir primero a 

enterrar a su padre. No es que Jesús esté en contra de enterrar a 

los muertos, lo que quiere es advertirnos de que no podemos 

dar largas a nuestro seguimiento porque el trabajo apremia. 

Lo mismo nos enseña con el que le pide que le deje 

despedirse de su familia. No es que esté suprimiendo el cuarto 

mandamiento sino que es cuestión de prioridades. Jesús es 

radical y no quiere que sus seguidores miren atrás: “El que echa 

mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino 

de Dios”. Ni tampoco dejarnos distraer por los bienes 

materiales, familiares, ni por los muertos. 

La fe y su testimonio son valores absolutos. Todos los 

demás son relativos. 

Jueves 29 de Septiembre de 2022 Miguel, Gabriel y Rafael Arcángeles 

Señor, que no nos falte la compañía de tus ángeles en el camino 

Dn 7,9-10.13-14 Miles y miles de ángeles le servían 

Sal 137,1-5 Cuando te invoqué me escuchaste 

Jn 1,47-51 Veréis a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el 

Hijo del hombre 

Celebremos hoy la fiesta de los arcángeles: Miguel, 

Gabriel y Rafael. Mensajeros, enviados de Dios para llevar a cabo 

alguna misión. Por la misión que realizan se les designa el 

nombre, así Miguel significa “¿Quién como Dios?”  por luchar 

contra el demonio defendiendo al pueblo de Dios. Gabriel 

“Fortaleza de Dios” por ser quien anunció a Zacarías el 

nacimiento de Juan y a María ser la madre del Mesías. Rafael fue 

quien guió a Tobías en su viaje y curo al padre de su ceguera, de 

aquí el significado de su nombre “medicina de Dios “. 

Estos espíritus, seres misteriosos, en su relación con Dios 

aparecen sirviéndole y cantando sus alabanzas. Y en relación a 

nosotros como los que nos ayudan en la lucha, nos anuncian las 

buenas nuevas y nos curan de nuestros males. 

Pero, sobre todo, a lo que nos tiene que llevar esta fiesta 

es a dar muchas gracias a Dios por tanto regalo de su parte, por 

su amor infinito, por preocuparse tanto de nuestras vidas y 

mostrarse tan cercano a nosotros a través de estos seres 

misteriosos. A que nos unamos a ellos en la alabanza a Dios, no 

solo de palabra sino también con nuestras obras. Que en lo 

sencillo y lo cotidiano de cada día sirvamos a Dios con toda 

nuestra mente, corazón y fuerzas. Y también ayudemos siempre 

a todos en la lucha contra el mal. Que seamos propagadores de 

las “buenas noticias” de Dios para gozo y esperanza de todos. La 

Buena Noticia que tenemos los cristianos es la transmisión del 

Evangelio por todo el mundo y a todos los hombres. Acompañar 

y curar las heridas y cegueras de cuantos nos rodean. Para que 

también tú y yo podamos ver el cielo abierto y a los ángeles 

de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. 



Viernes 30 de Septiembre de 2022 
 

Señor, que me sienta criatura en tus manos creadoras 
 

Jb 38,1.12-21;40,3-5 Hablé a la ligera. No diré una palabra más 

Sal 138,1b-3.7-10.13-14ab Señor tu me sondeas y me conoces 

Lc 10,13-16 Quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado 

 

Cuando en medio de nuestras dificultades y problemas 

somos capaces de escuchar a Dios en nuestro corazón, nos pasa 

como a Job. Nos sentimos pequeños, criaturas en manos del 

Creador. Ante su grandeza nos quedamos sin palabras y nuestra 

reacción es: Señor, lo siento, hablé a la ligera, me he vuelto a 

pasar, soy un necio… ¿Cuándo aprenderé? 

La revelación de Jesús nos ayuda a dar pasos adelante en el 

problema del mal y a dar sentido de redención y de amor al 

dolor y al sufrimiento. La muerte de Jesús no parecía tener 

sentido y sin embargo fue salvación para todos. 

Señor, que hoy nosotros te acojamos, que puedas 

hospedarte en nuestro corazón y podamos ser tu casa. No 

permitas que hagamos como en Sanaría que no te quisieron 

hospedar o como en Jerusalén que aún te esperaban cosas 

peores. 

Hoy, Jesús, nos enseñas a reaccionar con paciencia y 

serenidad ante el rechazo del mundo, de manera que no 

pidamos que baje un rayo del cielo y destruya a los no creyentes, 

a los que nos persiguen, ni tampoco queramos eliminar la cizaña 

del campo. La libertad humana es un misterio. Unos llegan a la fe 

y se alegran y otros muchos se niegan a ver la luz y aceptarla.  

Y Jesús nos insiste: “Quien a vosotros os escucha a mi me 

escucha, quien os rechaza a mí me rechaza y rechaza al que 

me ha enviado”. Gracias, Señor, por no cansarte e invitarnos 

continuamente a la conversión. 

Martes 27 de Septiembre de 2022 
 

No tengas miedo de ir a Jerusalén. El va contigo 
 

Jb 3,1-3.11-17.20-23 ¿Por qué dio a luz a un desgraciado? 

Sal 87,2-8 Mi vida está al borde del abismo 

Lc 9,51-56 Tomó la decisión de ir a Jerusalén 

Job sufre tan profunda crisis de fe que le lleva a maldecir el 

día que nació: “prefería morir ¿Por qué no perecí al salir de 

las entrañas de mi madre?” La crisis es tan profunda que llega 

incluso a revelarse contra Dios. 

Ojalá aprendamos en nuestros momentos de desdicha y 

obscuridad a acudir a Dios, Él nos librará de todas nuestras 

desdichas, nos sacará de nuestras fosas obscuras y hará luz en 

nuestra vida. Para Jesús el Sábado Santo fue todo obscuridad, 

pero, amaneció la mañana de Resurrección. 

Aprendamos a fiarnos de Dios como finalmente hará Job, 

como han hecho tantas personas que nos han precedido y, 

sobre todo, como hizo Jesús. Ha llegado nuestra hora y hemos 

de subir a Jerusalén. Sabemos el camino. El mismo Jesús lo ha 

dejado bien claro y nos ha dicho: “si quieres seguirme, coge tu 

cruz de cada día ven y sígueme” y cuando las cosas no salgan 

como esperabas, según tus expectativas, no te violentes como 

Santiago y Juan pidiendo a Jesús “manda que baje un rayo del 

cielo y los fulmine”. 

Señor, que aprendamos de tu misericordia para buenos y 

malos, para justos e injustos, para todos y, hoy, seamos nosotros 

los que continuemos la tarea de la evangelización de nuestros 

entornos y de nuestro mundo, nos escuchen o no. Sin condenar 

a nadie y sin hundirnos por los fracasos aparentes. Si en algún 

lugar no quieren escucharnos, dejémonos guiar por el Espíritu 

Santo que a buen seguro nos llevará donde alguien quiera 

escucharnos. 



Domingo 2 de Octubre de 2022 
 

Dame la fe de un granito de mostaza para que obres en mí 
 

Ha 1,2-3;2,2-4 Sucumbe quien no tiene el alma recta 

Sal 94,1-2.6-9 Ojalá escuchéis la voz del Señor… 

2Tm 1,6-8.13-14 Reaviva el carisma de Dios que está en ti 

Lc 17,5-10 ¡Si tuvierais fe como un grano de mostaza! 
 

La oración del profeta Habacuc, bien podría ser la nuestra: 

¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar sin escucharnos? Nuestro 

mundo da la sensación que corre hacia el desastre; todo es 

corrupción, violencia… ¿Hasta cuándo vas a estar callado, Señor? 

¿No te importa el destino de tu pueblo? ¿A caso no eres tú 

nuestro Dios? 

Pablo nos recomienda que reavivemos los dones que Dios 

nos ha dado. Que en definitiva es su amor por todos y hacia 

todos, amor que nos dignifica cuando se derrama en nuestros 

corazones y nos hace ser agradecidos, porque brota de lo más 

hondo del corazón. Si tuviéramos fe… si creyéramos que Dios 

necesita tu vida y de mi vida para hacer una nueva humanidad… 

¡Cuántas veces nos dice Jesús en su Palabra: “Qué se haga 

según tu fe” ¡Aumenta, Señor, mi fe para que puedas hacer 

posible lo que para mí es imposible! 

El poder de la fe nos capacita para ir más allá de lo 

prudente, nos lleva a dar pasos cuando todo parece imposible. 

Abraham creyó en la promesa y su descendencia ha llegado 

hasta nuestros días. María creyó la palabra del ángel y “dio a luz 

a la salvación”. 

Aumenta, Señor, nuestra fe, para que lleves a cabo en 

nosotros tu voluntad. No importa lo que nos falta, pues eres tú 

quien construyes, lo que importa es que yo me ponga en tus 

manos para que otros se puedan beneficiar. Depende de mí 

abrirme a tu gracia, Señor, ¡que crea! Que me deje seducir, para 

que me enamores y puedas hacer en mí según tu Palabra. 

Pautas de oración 
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