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Lunes 20 de Septiembre



Lunes 20 de septiembre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

Jesús dijo a la gente:

No se enciende una lámpara para cubrirla con un

recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la

coloca sobre un candelero, para que los que entren vean la

luz. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún

día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado.

Presten atención y oigan bien, porque al que tiene, se le

dará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree

tener.



Lunes 20 de septiembre, reflexión

“Porque al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener”.

En una lectura rápida, las palabras de Jesús, suenan sin lógica e injustas desde un prisma

solidario.

Muchas veces leemos estos textos, como una serie de sentencias y no como un todo.

Estamos invitados a ser Luz, a tener consciencia de nuestros dones, aprovecharlos,

desarrollarlos y a alumbrar a otros con nuestra luz.

Pero si en lugar de eso ocultamos nuestros dones, no los desarrollamos, no los mostramos,

poco a poco los iremos perdiendo.

Tan simple como el que tiene el don de tocar guitarra si ensaya, aprende, se esfuerza, lo irá

desarrollando y aumentará su don; pero si no lo hace, puede incluso olvidar como se hace

cantar la guitarra.

¡Hagan brillar sus dones, como la Luz!



Martes 21 de septiembre



Martes 21 de septiembre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.

Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a
causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: «Tu madre y tus
hermanos están ahí afuera y quieren verte.»

Pero Él les respondió: «Mi madre y mis hermanos son los que
escuchan la Palabra de Dios y la practican.»



Martes 21 de septiembre, reflexión

Muchas veces cuando leemos este pasaje, nos centramos
en la discusión de cómo estaba compuesta la familia
de Jesús… sobre todo el interés “curioso” de saber si
María, tuvo más hijos…
Lo importante para Jesús, es nuestra fe, el compromiso con
la Palabra de Dios y su puesta en práctica.
Así crea el lazo más grande entre Él y nosotros, pues nos
hace sus hermanos.



Miércoles 22 de septiembre



Miércoles 22 de septiembre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.

Jesús convocó a los Doce y les dio poder y autoridad para expulsar a
toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Y los envió a
proclamar el Reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: «No
lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni
tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen,
hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad
sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos.»

Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la Buena Noticia y
curando enfermos en todas partes.



Miércoles22 de septiembre, reflexión

Pocos entienden el concepto de la Divina Providencia.
En palabras fáciles, sin entrar en grandes cuestiones
teológicas, es esa capacidad de Dios, de anticipar lo que
vamos a necesitar.
Es construir nuestras vidas, no sobre la base de lo seguro,
sino lanzarse con el corazón y poner nuestros proyectos en
las manos de Dios, confiados que nos permitirá encontrar
las opciones, ayudas y/o herramientas, para conseguir
nuestras metas.



Jueves 23 de septiembre



Jueves 23 de septiembre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.

El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba, y estaba muy
desconcertado porque algunos decían: «Es Juan, que ha resucitado.»
Otros decían: «Es Elías, que se ha aparecido», y otros: «Es uno de los
antiguos profetas que ha resucitado.»

Pero Herodes decía: «A Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este
del que oigo decir semejantes cosas?»
Y trataba de verlo.



Jueves 23 de septiembre, reflexión

Hoy el evangelista representa en Herodes, los
cuestionamientos que generaba Jesús, en los
poderosos de la época.
¿Quién es ése?
Sus “seguridades” no le permiten ver a quien tienen al frente. Hoy
nos pasa algo similar, hemos puesto nuestras seguridades y
nuestras confianzas en personas, situaciones u objetos.
Pero olvidamos que esas personas, situaciones u objetos, son
pasajeros, son finitos.
Solo Dios, su Hijo Jesús y el Espíritu Santo han estado, están y
estarán siempre, aun cuando nos sintamos autosuficientes y les
neguemos o nos alejemos, Ellos están a nuestro lado.



Viernes 24 de septiembre



Viernes 24 de septiembre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.

Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les
preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?»

Ellos le respondieron: «Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros,
Elías; y otros, alguno de los antiguos profetas que ha resucitado.»

«Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo?»
Pedro, tomando la palabra, respondió: «Tú eres el Mesías de Dios.»
Y Él les ordenó terminantemente que no se lo dijeran a nadie.
«El Hijo del hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los

ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y
resucitar al tercer día.»



Viernes 24 de septiembre, reflexión

¡Pedro! ¡Pedro!... Muchos le consideran la demostración
misma de ser “cabeza dura”, medio abrutado, un poquito
cobarde a veces, no siempre “políticamente correcto” como
hoy se dice, un poco como todos nosotros.
Pero los evangelios, como el de hoy, nos muestran esas píldoras
que nos llevan a entender porque Jesús, lo eligió a él, para ser la
piedra sobre la cual construirá la Iglesia.
«Tú eres el Mesías de Dios», en solo una frase, Pedro, el
“cabeza dura”, resume toda nuestra fe…


