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Lunes 25 de octubre



Lunes 25 de octubre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un

espíritu, que la tenía enferma desde hacía dieciocho años. Estaba completamente

encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le

dijo: «Mujer, estás curada de tu enfermedad», y le impuso las manos.

Ella se enderezó en seguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga,

indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: «Los días de

trabajo son seis; vengan durante esos días para hacerse curar, y no el sábado.»

El Señor le respondió: «¡Hipócritas! Cualquiera de ustedes, aunque sea sábado,

¿no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber? Y esta hija de

Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante dieciocho años, ¿no podía ser

librada de sus cadenas el día sábado?»

Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la

multitud se alegraba de las maravillas que Él hacía.



Lunes 25 de octubre, reflexión

Jesús continúa cuestionando a los hombres de su época por sus inconsistencias…
Podríamos decir que en 2000 años, poco hemos cambiado… aun seguimos convencidos que
las leyes y las normas son “la oportunidad” de un mundo mejor…
Sólo construiremos un mundo mejor si partimos cambiando nuestro corazón, sólo el latido
fuerte y potente de mi corazón convertido, unido al de otros millones de corazones,
construiremos un futuro en torno al Amor.
Pidamos hoy por los misioneros en África que llevan a la acción el evangelio, pero ¿cómo
podemos contribuir a la Misión en el mundo?… con la simpleza de una oración…

Alejandra González, misionera en Camerún

Paco Bautista, misionero en Kenia



Martes 26 de octubre



Martes 26 de octubre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.

Jesús dijo:
«¿A qué se parece el Reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se

parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta;
creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en
sus ramas.»

Dijo también: «¿Con qué podré comparar el Reino de Dios? Se parece
a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de
harina, hasta que fermentó toda la masa.»



Martes 26 de octubre, reflexión

Pese a todos los discursos tendemos a valorar las cosas por sus apariencias…
El Evangelio de hoy nos muestra cómo la más pequeña de las semillas produce la hortaliza
más grande de la huerta, esa que se considera como insignificante, cuando se la deja
crecer, es capaz de cobijar y proteger a otros.

Pidamos hoy por los misioneros en América que llevan a la acción el evangelio. Nosotros

podemos contribuir a la Misión en el mundo con la simpleza de una oración…

Belén Manríquez, misionera española

Victoria Braqueisl, misionera española



Miércoles 27 de octubre



Miércoles 27 de octubre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas. 

Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos, mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona
le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?»

Él respondió: «Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos
querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta,
ustedes, desde afuera, se pondrán a golpear la puerta, diciendo: "Señor, ábrenos." Y él les
responderá: "No sé de dónde son ustedes."

Entonces comenzarán a decir: "Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras
plazas. " Pero él les dirá: "No sé de dónde son ustedes; ¡apártense de mí todos los que hacen
el mal!"

Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos
los profetas en el Reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de
Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, a ocupar su lugar en el banquete del Reino de
Dios.

Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y
serán los últimos».



Miércoles 27 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. Nosotros podemos

contribuir a la Misión en el mundo con la simpleza de una oración…

Padres Valerio D’Eliseo y Roberto Atzeni, misioneros franceses

Choi Jin-young, misionera koreana



Jueves 28 de octubre



Jueves 28 de octubre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.

En ese momento se acercaron algunos fariseos que le dijeron: «Aléjate de 
aquí, porque Herodes quiere matarte».
El les respondió: «Vayan a decir a ese zorro: hoy y mañana expulso a los 
demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado.
Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no puede ser 
que un profeta muera fuera de Jerusalén.
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son 
enviados! ¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne 
bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste!
Por eso, a ustedes la casa les quedará vacía. Les aseguro que ya no me 
verán más, hasta que llegue el día en que digan: ¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor!».



Jueves 28 de octubre, reflexión

Jesús anuncia su muerte, señalando el lugar donde ocurrirá, pero también nos habla de
los profetas, del riesgo que corren por anunciar la Palabra de Dios, muchos fueron
muertos por su fidelidad a la Fe y a la palabra de Dios.

Pidamos hoy por los misioneros en Oceanía que llevan a la acción el evangelio. Nosotros

podemos contribuir a la Misión en el mundo con la simpleza de una oración… Especialmente

por los misioneros que han fallecido trabajando por sus hermanos, lejos de sus hogares.



Viernes 29 de octubre



Viernes 29 de octubre, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.
Seguían a Jesús grandes multitudes, que llegaban de Galilea, de la Decápolis,

de Jerusalén, de Judea y de Transjordania.
Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se

acercaron a Él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo:
«Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino

de los Cielos.
Felices los afligidos, porque serán consolados.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.
Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les

pertenece el Reino de los Cielos.
Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los

calumnie en toda forma a causa de mí.
Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran

recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que los
precedieron».



Viernes 29 de octubre, reflexión

Nunca dejemos de hacer el bien que podamos, no nos dejemos vencer por los obstáculos.

¿Le pedimos a Dios, sabiduría y valor para hacer el bien?

El lunes próximo celebraremos la fiesta de Todos los Santos, porque ser felices haciendo el bien,
con sabiduría y valor, es ser Santo por eso el lunes celebramos a Dios en los santos que están en el
cielo y aquellos que estamos invitados aquí en la tierra a vivir la invitación que nos hace Jesús, esa
es la Misión particular de cada uno de nosotros.


