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Lunes 18 de octubre



Lunes 18 de octubre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas
Uno de la multitud le dijo: «Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la
herencia».
Jesús le respondió: «Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre
ustedes?». Después les dijo: «Cuídense de la abundancia, la vida de un hombre no
está asegurada por sus riquezas».
Les dijo entonces una parábola: «Había un hombre rico, cuyas tierras habían
producido mucho, y se preguntaba a sí mismo "¿Qué voy a hacer? No tengo dónde
guardar mi cosecha".
Después pensó: "Voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otros más
grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: Alma mía,
tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, como, bebe y date buena
vida".
Pero Dios le dijo: "Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo
que has amontonado?". Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no
es rico a los ojos de Dios».



Lunes 18 de octubre, reflexión

Hoy Jesús nos advierte de la avaricia, ese deseo incontrolado de acumular riqueza, solo por
acumularla. También nos invita a reconocer la verdadera riqueza, aquella que nos hace
crecer como personas, en unidad al resto de la creación.
Así como en la parábola de los Talentos, nos invita a hacerlos crecer y multiplicarlos, hoy
nos enseña, que aquello que obtengamos sea siempre utilizado en beneficio de todos.
Pidamos hoy, por los misioneros en África que llevan a la acción el evangelio a través de:

Hospitales Escuelas Asilos Leprosarios Orfanatos
y dispensarios y Jardines



Martes 19 de octubre



Martes 19 de octubre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.

Jesús dijo a sus discípulos:
Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como

los hombres que esperan el regreso de su señor, que fue a una boda,
para abrirle apenas llegue y llame a la puerta.

¡Felices los servidores a quienes el señor encuentra velando a su
llegada! Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a
la mesa y se pondrá a servirlos. ¡Felices ellos, si el señor llega a
medianoche o antes del alba y los encuentra así!



Martes 19 de octubre, reflexión

Ayer Jesús, terminaba diciendo, nadie sabe el día ni la hora…
Por eso nos advierte de estar siempre atento, de estar preparados, no sabemos cuando
nos toparemos con Cristo, y no hablamos de encontrarnos con Cristo en el cielo, sino en el
Cristo presente en nuestro diario vivir, en el que sufre, en el que necesita, en el que guarda
silencio.

Pidamos hoy, por los misioneros en América que llevan a la acción el evangelio a través de:

Hospitales Escuelas Asilos Leprosarios Orfanatos

y dispensarios y Jardines



Miércoles 20 de octubre



Miércoles 20 de octubre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas. 

Jesús dijo a sus discípulos: «Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora va a
llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén
preparados, porque el Hijo del hombre llegará a la hora menos pensada.»

Pedro preguntó entonces: «Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos?»
El Señor le dijo: «¿Cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al frente 

de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? ¡Feliz aquel a 
quien su señor, al llegar, encuentra ocupado en este trabajo! Les aseguro que lo hará 
administrador de todos sus bienes.

Pero si este servidor piensa: "Mi señor tardará en llegar", y se dedica a golpear a los 
servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su señor llegará el 
día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles.

El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró 
conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo, 
se hizo también culpable, será castigado menos severamente.

Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho; y al que se le confió mucho, se le reclamará 
mucho más».



Miércoles 20 de octubre, reflexión

Hoy Jesús nos reitera que debemos estar atentos y ser responsables de nuestras
tareas y de aquellos que están bajo nuestro cuidado y autoridad, nos insiste en
que somos todos corresponsables de nuestros hermanos, y que no debemos
actuar a través del abuso.

Pidamos hoy, por los misioneros en Asia que llevan a la acción el evangelio a

través de:

Hospitales Escuelas Asilos Leprosarios Orfanatos

y dispensarios y Jardines



Jueves 21 de octubre



Jueves 21 de octubre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.

Jesús dijo a sus discípulos:
Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya 

estuviera ardiendo! Tengo que recibir un bautismo, ¡y qué angustia siento 
hasta que esto se cumpla plenamente!

¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo 
que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros 
de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres: el padre 
contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija 
contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.»



Jueves 21 de octubre, reflexión

Jesús siempre nos habla de Paz, y hoy nos sorprende con palabras que anuncian conflictos
y divisiones.
Esto porque ser cristiano es, muchas veces, ir contra la corriente, es denunciar lo que está
mal, mostrar con hechos lo que está bien, lo que no siempre es aceptado por todos.

Pidamos hoy, por los misioneros en Oceanía que llevan a la acción el evangelio a través de:

Hospitales Escuelas Asilos Leprosarios Orfanatos

y dispensarios y Jardines



Viernes 22 de octubre



Viernes 22 de octubre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.
Jesús dijo a la multitud:

Cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen en
seguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen
que hará calor, y así sucede.

¡Hipócritas! Ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo;
¿cómo entonces no saben discernir el tiempo presente?

¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu
adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo
con él en el camino, no sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez
te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no
saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo».



Viernes 22 de octubre, reflexión

Después de prevenirnos por varios días sobre el estar atentos, hoy nos invita a
mirar el mundo que nos rodea y actuar en conciencia de acuerdo a sus
enseñanzas, porque somos los únicos responsables de nuestras acciones.

Pidamos hoy por los misioneros en Europa que llevan a la acción el evangelio a

través de:

Hospitales Escuelas Asilos Leprosarios

y dispensarios y Jardines


