
Lunes, 31 de octubre de 2022 

“Todo lo que hagas hazlo con humildad, sin rivalidad” 

Flp 2,1-4 No busques tu propio interés, sino el de los demás. 

Sal 130,1-3 Mantengo mi alma en paz y silencio. 

Lc 14,12-14 Cuando des un banquete, llama a los pobres. 

         Tu Palabra, Señor, nos invita a vivir según la voluntad de nuestro 

Creador, no como nos ofrece el mundo. Vivimos en un continuo: ¡Sálvese 

el que pueda!, sin tener en cuenta si hacemos daño, si perjudicamos, si 

con nuestras actitudes faltamos el respeto a los demás. Estamos 

demasiado ocupados en nuestros intereses y no vemos las necesidades 

de los demás: De los que sufren, de los que no tienen un trozo de pan, de 

los que se juegan la vida por intentar vivir mejor… 

         ¿Cómo podemos vivir con alegría y en paz, cuando estamos 

rodeados de violencia, de guerras, de desprecios e indiferencias?... Tú has 

venido a traernos la paz, has ofrecido tu vida para rescatarnos de 

nuestros egoísmos, de nuestras manipulaciones de la verdad, de nuestras 

mentiras. ¿Cuál es el tesoro que nos mueve y perseguimos? ¿En quiénes 

o en qué tenemos puesta nuestra esperanza? 

         No entendemos muy bien cuál es el camino que Tú viniste a hacer 

con cada uno de nosotros. No entendemos el valor de nuestras vidas, 

rescatadas, pagadas con tu sangre ofrecida como oblación al Padre. Y al 

no entender, al no conocer el corazón de Padre, nos despistamos y vamos 

dando tumbos por la vida. 

         Hará Dios, a todos los pueblos, un convite de manjares frescos; 

convite de buenos vinos, manjares y vinos depurados (Is 25,6). 

         Dios nos invita al banquete de su amor, sin esperar nada a cambio. 

Se entrega, lo da todo, para que, viendo, aprendamos también a ser 

generosos, a invitar a otros al banquete de la Eucaristía, de la Palabra y 

del Amor. 

 ¡Cuidado! El mal es una enfermedad que contagia. 

Sábado, 5 de noviembre de 2022 

“¡Ama!, y si te cansas de amar, levántate y continúa amando” 

Flp 4,10-19 Tengo cuanto necesito y me sobra. 

Sal 111,1-9  Feliz el hombre que se apiada y presta. 

Lc 16,9-15  Os dais de justos, pero Dios conoce vuestro corazón.  

         He aprendido a contentarme con lo que tengo, nos comparte Pablo 

en su palabra. No teme ni a la pobreza, ni al hambre, ni a la soledad, 

porque sabe en quién tiene puesta su confianza. ¡Ah, Señor!, si fuéramos 

capaces de confiar en tu Providencia. Andamos preocupados por el 

comer, por el tener…, y no caemos en la cuenta de que Dios lo sabe todo. 

          Lo que importa es buscar la verdad, buscar la voluntad de Dios, de 

lo demás, ya se encarga él (Mt 6, 31-34). 

         Tenemos miedo a compartir por si nos quedamos sin nada. Tenemos 

miedo a confiar, a esperar de la Providencia: Dad y se os dará, una 

medida colmada, remecida. Dice un refrán castellano: “Guarda el avaro, 

para que dilapide el pariente más cercano”. Y… es tanto lo que Dios nos 

da: tanto amor, tanta misericordia, tanta ternura y bondad, que no vale 

esconderlo, guardarlo, y no compartirlo con los que lo necesitan. Seamos 

generosos dando y dándonos; compartiendo nuestra vida, nuestro 

tiempo, sin negar a nadie una mano, una sonrisa, una ayuda oportuna. 

         No seamos hipócritas, presumiendo de ser buenos observadores de 

la ley y manipulando todo a favor de nuestros intereses. Que nuestro 

único interés sea el administrar bien los dones que Dios nos regala. Si 

amamos, siendo generosos en los pequeños detalles de la vida, Dios nos 

confiará más amor. 

         Dios sabe de qué pasta estamos hechos; sabe que queremos, pero 

que a veces no nos sale de dentro; por eso, es bueno caer en la cuenta de 

que, si damos, es porque ante lo hemos recibido. Es bueno tener en 

cuenta el principio de subsidiariedad unido a la solidaridad, para 

reconocer y garantizar que todos andemos en justicia. 



Miércoles, 2 de noviembre de 2022                          “Fieles difuntos” 

“¡Estamos llamados a la vida!, no te quedes en la muerte: ¡Vive!” 

Rm 14,7-12  Cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. 

Sal 102,8-18  Dios se acuerda de que somos polvo. 

Mt 25,31-46  Venid, benditos de mi Padre. 

         Hoy es un día grande para todos los creyentes. Celebramos el triunfo 

de la vida sobre la muerte. Cristo murió y resucitó para mostrarnos el 

camino de la vida. Elige la vida, para que vivas tú y tu descendencia, 

amando a Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él; pues en eso está 

la vida (Dt 30,19-20) De cada uno de nosotros depende el querer vivir con 

quien es la Vida o vivir lejos de él, en la muerte. 

         La vida es un continuo elegir entre lo que nos conviene y lo que 

queremos. Todo me es lícito, mas no todo me conviene (1Cor 6,12). El 

amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nosotros, lo sepamos o 

no lo sepamos. ¡Qué bueno!, que pudiéramos vivir sabiendo lo muy 

amados que somos por Dios. Que no nos quiere polvo, sino espíritus 

libres y gozosos; que no quiere que vivamos en el temor al castigo, sino 

en la dicha de sabernos hijos amados. 

         El camino a recorrer nos lo recuerda hoy Mateo. En su evangelio 

nos recuerda cuál es el camino que nos lleva al encuentro gozoso con el 

Padre: Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, fui 

forastero, estaba desnudo, enfermo, en la cárcel, y tuvisteis compasión 

de mí.  

         Por tanto, está claro que la vida tiene su consistencia y su finalidad 

en el amor. Amas, pues vives. No amas, pues aún no has conocido a Dios; 

porque Dios es amor. Dios nos bendice cuando amamos al hermano, 

cuando vemos sus necesidades y nos compadecemos de él. Dice San Juan, 

si alguno dice: Amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso; 

pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a 

quien no ve (1Jn 4,20). 

Jueves, 3 de noviembre de 2022 

“Entra en ti mismo, levántate y vete donde tu Padre” 

Flp 3,3-8a  Todo es pérdida ante el conocimiento de Cristo. 

Sal 104,2-7  ¡Buscad a Dios y su fuerza, id tras su rostro! 

Lc 15,1-10  ¡Alegraos conmigo, he hallado la oveja perdida! 

         ¿De qué se puede vanagloriar el hombre?, ¿de creernos 

autosuficientes? Nuestra sociedad vive de espaldas a Dios, y ¿acaso nos 

hace felices?; ¿somos más fraternos?; ¿estamos construyendo un mundo 

mejor? 

         Señor, Tú nos sondeas y nos conoces, sabes de qué barro estamos 

hechos y que nos cuesta creer en ti, que tu Palabra no nos seduce, que 

somos como hoja que lleva el viento. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a 

sentirnos necesitados de ti, a no quedarnos con las migajas del banquete, 

que nos sentemos Contigo a la mesa y disfrutemos de la fiesta, del 

banquete de tu amor. 

         Reconocernos pecadores supone dejar que tu bondad y tu corazón 

misericordioso actúe en nosotros, supone dejar que cargues la oveja 

perdida sobre ti para llevarnos al calor de tu Hogar. Reconocernos 

pecadores es dar ya un paso hacia el corazón de Dios. Pablo se reconoce 

pecador y, al reconocerse, se encontró con Cristo Jesús, y ya su vida fue 

un vivir para Cristo. 

         ¡Qué suerte tenemos!; Jesús, no ha venido al mundo, no se ha hecho 

hombre para salvar a los justos, sino para rescatarnos a ti y a mí, que 

somos pecadores. Nuestra ganancia es Cristo, nuestra alegría el gozar de 

su conocimiento, participar con Él del gozo de sabernos hijos Dios. 

         Celebremos que este hijo mío estaba muerto y ha decidido volver a 

la vida, estaba perdido y ha vuelto a la casa de su Padre (Lc 15,24). 

         Sí, muchas veces andamos perdidos, pero nunca olvidados de Dios; 

vivimos alejados de Dios, pero su misericordia nos acompaña. Él siempre 

espera nuestro regreso, para abrazarnos y besarnos.  



Viernes, 4 de noviembre de 2022 

“Lo que recibes gratis, dalo gratis” 

Flp 3,17; 4,1  Sed imitadores míos. 

Sal 121,1-5  Jerusalén, ciudad de compacta armonía. 

Lc 16,1-8  ¿Qué oigo decir de ti? ¿Cómo te administras? 

         Jesús con su vida nos señala el camino, porque él es el Camino. El 

hombre por sí solo no encuentra el camino de la vida. La libertad que se 

nos ha dado, nos lleva a la desobediencia, y que Dios está empeñado en 

recobrarnos para su Reino. Lo que el mundo nos ofrece nos lleva a 

separarnos del plan de Dios. Dudamos del camino a seguir y nuestra 

fragilidad nos lleva a elegir caminar por nuestra cuenta. Por eso, Dios, 

viendo que no encontramos el camino de la obediencia, sale a nuestro 

encuentro (Gn 3,9), envía a su Hijo para enseñarnos y mostrarnos con su 

vida, el único camino que nos lleva a la obediencia al Padre Creador, 

siguiendo su Palabra creadora con la fuerza del Espíritu Santo. 

         Este es el “sueño” de Dios, que seamos uno con Él. Por eso estamos 

tan necesitados de escuchar su Palabra; esa palabra que nos va marcando 

el camino que cada uno de nosotros tiene que elegir y vivir. 

         Pablo se pone como ejemplo a seguir, porque ha entrado en la 

experiencia e intimidad con Jesús, que le va indicando el camino del 

amor. Cada uno de nosotros somos llamados a ser portadores de Jesús, la 

Palabra encarnada en nosotros y ser ejemplos para las personas que se 

nos confía, y a vivir en comunión unos con otros, siendo Cristo el nexo 

que nos une, que nos hace responsables de la vida de nuestros hermanos. 

         ¿Qué oigo decir de ti?; ¿es que no sabes dónde está tu hermano 

“Abel”? (Gn 4,9-10). La necesidad de tu hermano grita. Lo que te he 

confiado con tanto amor, ¿no lo cuidas, no lo compartes? Te doy para 

que tú, lleno de amor, ternura y bondad, lo compartas. Administra bien 

los bienes que recibes, para que puedas escuchar de parte de Dios: Entra 

en mi gozo, sigue disfrutando de ser lo que eres. 

Martes, 1 de Noviembre de 2022                  “Todos los Santos” 

“No te acobardes, aspira a ser santo, como tu Padre es Santo” 

Ap 7,2-4.9-14  No causéis daño a los siervos de vuestro Dios. 

Sal 23,1-6  El de manos limpias logrará la bendición de Dios. 

1Jn 3,1-3  Dios nos llama hijos, ¡pues lo somos! 

Mt 5,1-12a  Jesús les enseñaba diciendo: Bienaventurados... 

         Qué distintos son los pensamientos de Dios con respecto a los de los 

hombres. Estamos llamados a la santidad, a ser imitadores del Cordero, 

pero preferimos seguir las modas del mundo, ignorando que, haciéndolo 

así, estamos alejándonos del amor de Dios. 

         No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos 

(Mt 7,21) nos dice Jesús. Podemos llamarnos cristianos, practicar los ritos 

y normas del cristianismo, pero, si nos falta el amor, como dice Pablo, 

nada soy. El amor es la vestidura blanca que llevan todos los que han 

elegido seguir a Jesús, tener a Dios por Padre, ser hermanos unos de 

otros.  

         No es fácil amar. El amor, como lo entiende Dios, es entrega, 

donación; es despojarnos de nuestro “yo”, como Jesús, para hacer la 

voluntad del Padre, para acoger los atributos del Reino. Dios nos muestra 

su amor entregándonos a su Hijo para que seamos hijos. Y, nosotros, 

¿qué estamos dispuestos a ofrecer? ¿Cómo es nuestra entrega? 

         Todos queremos ser bienaventurados; pero, conseguirlo supone 

humildad, entender la mansedumbre, la pobreza, la misericordia; buscar 

siempre la paz, la justicia, hacernos uno con el que sufre, con el que llora, 

y consolar, besar, amar, abrazar. 

         Jesús, clavado en la Cruz, con sus brazos extendidos, está abrazando 

al mundo; a todos nos da la oportunidad de refugiarnos en sus brazos, 

dejándonos amar, conquistando junto a Él las delicias del cielo. ¡Ojalá!, 

Señor, nos atrevamos a ponernos en tus manos, para que hagas de 

nosotros lo que quieras: ser tu compasión, tu misericordia, tu ternura. 



Domingo, 6 de Noviembre de 2022                    32º Tiempo Ordinario  C 

“¡Cristo vive!, y con Él, todos los que le seguimos, amándonos” 

2Mc 7,1-2. 9-14  Dios nos resucitará a una vida eterna. 

Sal 16,1-15  Guárdame como la pupila de los ojos. 

2Tes 2,16-3,5  Que el Señor guíe vuestros corazones hacia Dios. 

Lc 20,27-38  No es un Dios de muertos, sino de vivos. 

         Muchos, Señor, ponen en tela de juicio tu Resurrección, nuestra 

resurrección, y al hacerlo buscan pasar por este mundo disfrutando lo 

más que puedan; ajenos a que sólo el amor acogido, que se pone en todo 

lo que hacemos, nos llena el corazón de dicha. 

         En tus manos, Señor, está nuestra vida, que no tengamos miedo a 

entregarla, para que otros te conozcan, y lleguen también a gozar en sus 

vidas de tu presencia, de tu amor. 

         En esta vida estamos de paso. Vinimos sin nada y sin nada nos 

iremos. Fuimos creados, llamados a la vida por amor, y el amor es lo que 

cuenta. Al atardecer de la vida, sólo seremos examinados del amor que 

hayamos sido capaces de vivir. 

         ¡Qué bueno, Señor!, que podamos escuchar de tu parte, que no 

hemos sido creados para la muerte, sino para vivir, y vivir para siempre 

gozando de la plenitud de tu amor. Con esta esperanza ya no hay miedos, 

ya no hay muerte, pues resucitaremos Contigo para una vida nueva. 

         Dice el Papa Francisco: Nunca he visto un camión de mudanzas 

detrás de un cortejo fúnebre. Pero existe un tesoro que sí podemos llevar 

con nosotros, y que nadie puede robar; no es lo que hemos ahorrado, lo 

que nos hemos divertido, sino lo que hemos dado a los demás. Lo que nos 

hemos dejado amar para ser amor. 

         Dios nos ha creado para la Vida; no nos quiere en la tumba como 

huesos secos, como sepulcros blanqueados. Su voluntad es que todos nos 

dejemos amar para ser aquello para lo que hemos sido llamados, viviendo 

y gozando la dulzura de su amor.  
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