
Lunes, 3 de octubre 2022 

 “Confesemos nuestra fe en el único Dios y Padre” 

Ga 1,6-12 El Evangelio que he recibido es por revelación. 

Sal 110,1-2.7-8.10c Las obras de Dios son dignas de estudio. 

Lc 10,25-37 ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 

 Heredar la vida eterna es fácil, pero nosotros lo hacemos difícil: 

Escucha Israel… Éste es el primer paso, escuchar la Palabra de Dios para 

saber lo que quiere de nosotros. 

La Palabra se hizo prójimo, se acercó a nuestros dolores, cargó 

sufrimientos, le dolieron nuestras rebeliones. Es tan prójimo que se hace 

carne de nuestra carne: lo que haces a éste o a aquel, me lo haces a mí. 

Pero qué duro le resulta al hombre escuchar la palabra de Dios que dice: 

Por gracia de Dios ha padecido la muerte para bien de todos. Dios juzgó 

conveniente el padecimiento para llevar a muchos hijos a la gloria, 

perfeccionando y consagrando con sufrimientos al que nos guía a su 

salvación (Hb 2,9-10). 

Lo lamentable es que, siendo la luz, el hombre no la recibe, pues 

lo invisible se hace visible en la carne. 

El diálogo con la Palabra nos revela el amor de Dios, nos lo 

contagia y nos consagra, impulsándonos a ser lo que recibimos: una vida 

de entrega, de Vida Amor; alegría del Amor Uno y Trino con María 

nuestra Mamá querida. 

Tú, Mamá, que te dejaste hacer Hogar, morada de Dios, pues vino 

a morar en ti la Trinidad formando el cuarteto divino. Por eso, María es 

vida y esperanza nuestra, que quiere ver a sus hijos como lo hizo ella: ser 

morada de Dios, que el amor de Dios haga morada en nosotros. 

Ayúdanos madre a dar tu Fiat, tu Hágase en mí según tu palabra. 

El Camino, la Verdad y la Vida tomó carne en ti, formó en ti un tú 

contigo.  Cristo Jesús es el esposo fiel que da vida al alma enamorada y 

que le da fecundidad espiritual. 

Sábado, 8 de octubre 2022 

 “Te invoco, porque Tú me respondes” 

Ga 3,22-29 Lo prometido se da por la fe en Jesucristo. 

Sal 104,2-7 Que se alegren los que buscan al Señor. 

Lc 11,27-28 Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de 

Dios y la viven. 

 Jesús no nos invita a seguir leyes, sino a escucharle y seguirle a Él: 

Somos hijos de Dios por la fe. Seguirle supone una obediencia amorosa 

que busca agradar y agradecer al amado. Te dejas amar, te dejas 

enamorar y vives enamorado amando lo que el amado ama. 

No tengáis miedo, donde esté yo, estaréis también vosotros, pues 

formamos un solo cuerpo. Aunque estemos en distintos lugares, 

permanecemos unidos por el amor. Aunque muera mi cuerpo, mi espíritu 

vivirá y no echará en olvido a su pueblo (S. Juan Crisóstomo) 

Reconciliémonos para dar el paso siguiente. Es Jesús quien nos 

reconcilia en la carne con nuestra propia historia. La misma Escritura nos 

recuerda con frecuencia que lo primero está en escuchar a Dios, pues si 

el amor es y está en Dios, lo primero será escuchar, para saber lo que 

nos dice. ¿Cómo saber del amor si no lo conocemos, si no lo 

saboreamos? 

Este saboreo nos lleva a una fe que se enraíza en el amor, que 

cree, confía y espera, y que se mantiene en la fidelidad. Aunque tú me 

dejes, me abandones, yo te permaneceré fiel nos dice el Señor. ¡Qué 

enriquecedor y nutritivo es escuchar: (Is 44,21-ss. 49,15-16)! Del mismo 

modo escuchar: (Os 11,1-4.7-9). 

Tu rebaño habitó la tierra que tu bondad preparó para los pobres, 

para los necesitados, para los que esperan tu misericordia. 

Señor, enséñanos a cuidar el amor, porque sin amor no hay vida. 

Enséñanos a abrirte la mente, para que nos vayas seduciendo, 

enamorando. 



Miércoles, 5 de octubre 2022   Témporas acción gracias y petición 

“La paciencia es la hermana mayor de la eficacia” 

Dt 8,7-18 Bendecirás al Señor por la tierra buena que te ha dado. 

Sal 1Cro 29,10-12 En tu mano está el poder y la fuerza. 

2Co 5,17-21 El que es de Cristo es una criatura nueva. 

Mt 7,7-11 Vuestro Padre dará cosas buenas a los que se las piden. 

  Dios nos da la fuerza para llevar a cabo nuestras riquezas, es 

quien nos introduce en lo que hacemos, el que nos mantiene la promesa. 

No te olvides de tu Dios siendo infiel a su Palabra. 

Date cuenta de que lo que tienes y lo que recibes, es motivo de 

agradecimiento. Todo, si te das cuenta, es porque lo has recibido. De 

este modo, porque has escuchado has creído, y porque has creído, has 

dicho: Sí quiero. 

Nos reconcilió consigo por medio de la Palabra, de Cristo Jesús 

que se entregó para salvarnos. Dios mismo estaba en Cristo 

reconciliándonos consigo y a nosotros nos ha confiado su amor, la 

Palabra que nos reconcilia. 

Cae en la cuenta de que cosechas aquello que siembras, y es 

fruto de la tierra y de lo que trabajas; fruto de lo que siembras, de la 

lluvia que viene de lo alto y de Aquél que la hace crecer. 

Es Cristo Jesús el que nos hace pasar de esclavos de las leyes a ser 

libres en el amor. Transforma la letra de la ley en espíritu de verdad. Es la 

gracia la que ilumina las leyes; por tanto, es superior a todas ellas juntas. 

La gracia y la ley forman un conjunto armonioso sin perder sus 

características, cuando lo que había de esclavitud lo cambia en suavidad. 

Dios nos revela que el amor es el Señor de la vida, ofrece la 

salvación y completa la dicha de Dios con los demás y con uno mismo. Es 

Jesús el que vive convencido de que con su vida y su palabra está 

haciendo realidad la salvación de Dios. Nos va haciendo entrañar el 

sentido de filiación: Llama a Dios Abba, Padre. 

Jueves, 6 de octubre 2022 

    “Cuida tus buenas intenciones en los malos entendidos” 

Ga 3,1-5 Recibisteis el Espíritu por la ley o por la fe. 

Sal Lc 1,69-75 Nos ha suscitado una fuerza de salvación 

Lc 11,5,13 Al que llama se le abre. 

El cristiano muestra su flojera cuando se fía más de las leyes que 

de Dios. La muerte no tiene el dominio sobre el hombre, pero éste sí 

puede dejarse esclavizar. 

El Padre del cielo os dará el Espíritu Santo a los que se lo piden, os 

dará el amor del Padre y del Hijo, para haceros familia de Dios, para que 

seáis uno en el Hijo, como hijos que quieren recibir al Hijo. Dios nos abre 

su corazón para ofrecernos la nueva alianza y la sella con su sangre y nos 

va alimentando con su Pan, su Palabra, para que perseveremos en ella 

(1Co 11,23-25). Se hace hombre en Jesús para que el hombre alcance a 

ser Dios en el Hijo. Así la humanidad y la divinidad están tan unidas que 

son un solo cuerpo. Esta es la mayor revelación y fundamento de nuestra 

fe: Mi Padre quiere que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan la 

vida eterna y Yo los resucitaré en el último día (Jn 6,40). 

  ¿Tan estúpidos sois que no queréis creer? No seas rebelde, abre 

la boca y come lo que te doy. Vi una mano que me tendía un documento: 

Hijo de Adán, come lo que tienes ahí y vete a hablar a tu gente. Alimenta 

tu vientre y sáciate con la palabra que te doy. La comí y me supo como la 

miel (Ez 2,8-11.16-21). 

Díselo a mi pueblo, pues no quieren hacerme caso, son tercos de 

cabeza y duros de corazón. No les tengas miedo ni te acobardes. Escucha 

lo que te digo y apréndelas de memoria, y te escuchen o no, diles lo que 

dice el Señor. Si tú no se lo dices para que cambien de conducta, él no 

tendrá vida y morirá por tu culpa y a ti te pediré cuentas. Si tú se lo dices 

y él se comporta bien, conservará la vida y tú la tuya. 



Viernes, 7 de octubre 2022             La Virgen del Rosario 

“La espada no puede truncar la fe vivida” 

Ga 3,7-14 Son los hombres de fe los que reciben la bendición. 

Sal 110,1-6 Él da alimento a los fieles recordando su alianza. 

Lc 11,15-26 Todo reino dividido va a la ruina. 

Los que se apoyan en la ley, reciben una maldición, una 

obligación. Los que escuchan la Palabra reciben una bendición, una 

liberación, una esperanza. 

 Jesús se pone enfrente de la ley para que no haya división de 

opiniones, de comportamientos. ¿Cómo es posible que salgan las fuerzas 

del mal vencedoras con tantos como nos decimos cristianos? 

El que no está conmigo está contra mí. Si no me crees, estarás contra mí; 

si me crees, me seguirás, serás mi amigo y cenaremos juntos. 

La verdad, la Palabra de Dios, nos lleva a ser libres, y, por tanto, a 

ser de Dios, agradecidos y obedientes, a escuchar para ser aquello que 

recibimos. No nos invita a seguir leyes, sino a seguirle a Él, la Palabra del 

Padre. 

Jesús, aun sintiéndose abandonado por el Padre, sigue 

poniéndose en sus manos: en tus manos pongo mi vida, mi espíritu. 

Cuidado con los sentimientos y busquemos las certezas. Padre, 

perdónales, no saben lo que hacen (Lc 22,34). Jesús contagia su 

esperanza a los pobres, a los necesitados…, porque están llamados a 

disfrutar de Dios. 

Jesús vive entregado a que se realice en Él la voluntad del Padre, 

fe y obediencia; de lo contrario, habrá división en nosotros y entre 

nosotros. Y nosotros hemos sido llamados a vivir con él y en él, para que 

viva en nosotros; por tanto, llamados a vivir un amor apasionado a los 

demás a los que consideramos hermanos del mismo Padre; un amor 

sincero y servicial (Lc 22,27); que lleva en sí el perdón y la misericordia. 

Rechaza la hipocresía del que reduce su vida al cumplimiento y se olvida 

del amor, de la Palabra. 

Martes, 4 de octubre 2022 

“Dios anunció y prometió la redención y la salvación” 

Ga 1,13-24 El que me llamó, se dignó revelar a su Hijo en mí. 

Sal 138,1-3.13-15 Te doy gracias porque me has escogido. 

Lc 10,38-42 Junto a los pies escuchaba su palabra. 

Los testigos son los que expresan la relación que tienen con el 

Resucitado, comparten lo que comen y contagian la fe del misterio de la 

Encarnación en la que Dios se hace hombre en Jesús para salvar a la 

humanidad; se hizo carne para habitar entre nosotros, es igual a 

cualquiera de nosotros menos en el pecado; y es verdadero Hijo de Dios 

porque es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por tanto, es 

Hijo de Dios, siendo igual a Dios; naturaleza humana y divina. 

Dos buenas actitudes ante Jesús: escuchar y servir. Y ¿cuál es la 

primera? Escuchar. ¿Por qué? Porque, si no escuchas, no sabes lo que 

quiere. 

 Así, por gracia, nos llama para que anunciemos a los 

demás su Palabra; es el hijo del Hombre, el que nos redimió, es el único 

que puede redimir y perdonar. Si dejamos morir a Dios la humanidad 

muere. Todo lo contrario de lo que decía Nietzsche: La muerte de Dios es 

nuestra liberación. No sabía que sin resurrección no hay fundamento de 

vida, todo se queda en la tumba. ¿Por qué el ser humano tiene anhelo de 

eternidad? La fe en la resurrección es nuestra esperanza. Todo queda 

redimido por el amor que nos ha alcanzado Cristo Jesús. 

¿Quién dice la gente que soy yo? Y tú ¿qué puedes decir de mí? 

Cristo Jesús es el redentor y se entregó a la muerte en cruz para 

salvarnos. 

Es el Señor el que nos llama en las tribulaciones: ¿Dónde estás? 

Tuve miedo y me escondí. Y echamos la culpa a los demás. Eres polvo y 

al polvo volverás (Gn 3,9-20). 



Domingo, 9 de octubre 2022        XXVIII   Tiempo Ordinario 

“Frente al dolor elige la esperanza” 

2R 5,14-17 Ahora conozco que no hay otro Dios que el de Israel. 

Sal 97,1-4 El Señor revela su salvación. 

2Tm 2,8-13 Acuérdate de Jesucristo resucitado. 

Lc 17,11-19 Viendo que estaba curado…, volvió agradecido. 

El sirio Naamán bajó y se bañó siete veces, conforme a la palabra 

de Dios; y su carne volvió a ser inocente como la de un niño. Al verse 

sano reconoció la obra de Dios, aunque le costó abajarse, escuchar la 

palabra de Dios y reconocer al Señor. 

¿No estaremos leprosos, de rutina, de “ya me lo sé”, ya que no 

somos agradecidos?  

Si se prescinde del agua, de la sangre y del Espíritu no hay 

Bautismo, no hay sanación: el que no nace del agua y del Espíritu no 

entra en el reino de los cielos, pues en el agua sin la cruz de Cristo no hay 

eficacia sacramental. Sin el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo, no recibe el perdón ni el don de la gracia espiritual; ya que somos 

bautizados en el nombre de la Trinidad. 

El arrepentimiento no es posible sin humildad, sin abajarse 

primero. No se acoge sin antes vaciarte para que entre el amor. Aunque 

no estamos preparados ni capacitados para el banquete del Padre, lo 

podemos vislumbrar en el pesebre del Hijo, el único que permanece en 

el Padre. La preparación se da en la fe; luego se trata de enraizarla. 

¿En quién? En Jesucristo resucitado. ¿Qué es la fe para mí? Es un 

querer “querer”, que lleva a decir: Aquí estoy; heme aquí, para hacer tu 

voluntad. Y nos encontraremos como nuestra Madre, la Virgen María: 

Dichosa tú que has creído. 

Necesitamos ir por el Camino viviendo la verdad para que la vida 

tenga sentido y sabor a vida eterna, de lo contrario, ¿para qué somos 

elegidos, si nos alejamos de la cruz y no seguimos sus huellas? 

Pautas de oración 
 

 

           Dios se revela como Padre 
 

 

                                                     
 

 

               Y, si nos dejamos, nos hace hijos. 
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