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Oración de la Mañana
Lunes, 26 de septiembre de 2022

Área de Pastoral

Chile, ahí tienes a tu Madre



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 9, 46-50

A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande.

Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo, les dijo: “El que recibe a

este niño en mi Nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a Aquel que me envió; porque

el más pequeño de ustedes, ése es el más grande”.

Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: “Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu

Nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros”.

Pero Jesús le dijo: “No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes”.



Reflexión
Hoy nos detenemos en la 
parte final del evangelio, “el 
que no está contra de 
ustedes, está con ustedes”, 
tendemos a dividir el 
mundo entre buenos y 
malos, los que me caen 
bien y los que me caen mal.

Jesús nos invita a borrar 
esas barreras, que solo se 
cimentan en nuestros 
prejuicios.



Oración de la Mañana
Martes, 27 de septiembre de 2022

Área de Pastoral

Chile, ahí tienes a tu Madre



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 9, 51-56

Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente

hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de Él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría

para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén.

Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: “Señor, ¿quieres que mandemos caer

fuego del cielo para consumirlos?” Pero Él se dio vuelta y los reprendió. Y se fueron a otro pueblo.



Reflexión
Santiago y Juan, los 
hermanos a los que Jesús 
llamaba “los hijos del 
trueno”, nos muestran su 
ímpetu, al querer mandar 
fuego a una ciudad que no 
los había recibido como 
ellos esperaban… Jesús les 
reprendió.

Nuevamente el mensaje 
nos habla de aceptación y 
tolerancia, de aceptar al 
otro y tolerarle aun cuando 
no haga lo que yo deseo.



Oración de la Mañana
Miércoles, 28 de septiembre de 2022

Área de Pastoral

Chile, ahí tienes a tu Madre



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 9, 57-62

Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: “¡Te seguiré adonde vayas!”

Jesús le respondió: “Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del

hombre no tiene dónde reclinar la cabeza”.

Y dijo a otro: “Sígueme”. Él respondió: “Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre”.

Pero Jesús le respondió: “Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve a anunciar el Reino de

Dios”.

Otro le dijo: “Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos”. Jesús le respondió:

“El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el Reino de Dios”.



Reflexión

¿Nos interesa seguir a Jesús?, no 
ofrece mucho en términos 
humanos, pero si inmensidad de 
riquezas en nuestro corazón.

Jesús, el Jeshu, el Flaco, es un 
amigo exigente, no porque sepa 
lo que vale, si no porque sabe lo 
que hay en nuestro corazón… 
cual es la verdadera riqueza de 
cada uno de nosotros.



Oración de la Mañana
Jueves, 29 de septiembre de 2022

Área de Pastoral

Chile, ahí tienes a tu Madre



Lectura bíblica

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 1, 47-51

Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: “Éste es un verdadero israelita, un hombre sin doblez”.

“¿De dónde me conoces?”, le preguntó Natanael.

Jesús le respondió: “Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera”.

Natanael le respondió: “Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey de Israel”.

Jesús continuó: “Porque te dije: "Te vi debajo de la higuera”, crees. Verás cosas más grandes todavía”.

Y agregó: “Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del

hombre”.



Reflexión

¿De dónde te conoce Jesús?

Te has preguntado alguna vez que te 
diría Jesús, si lo tuvieras frente tuyo.

¿Qué le podría contar para 
presentarme…?

Con Jesús hay una relación 
asimétrica, Jesús nos conoce 
plenamente, mientras que para 
nosotros es un desconocido en 
muchas cosas.



Oración de la Mañana
Viernes, 30 de septiembre de 2022

Área de Pastoral

Chile, ahí tienes a tu Madre



Lectura bíblica

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 10, 13-16

Jesús dijo: ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los

milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y sentándose

sobre ceniza. Por eso Tiro y Sidón, en el día del Juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes.

Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno.

El que los escucha a ustedes me escucha a mí; el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí; y el que me

rechaza, rechaza a Aquél que me envió.



Reflexión
Esta comparación de ciudades nos parece 
extraña, ya que poco conocemos sobre 
ellas.

Pero Carozaín y Betsaida, representan a 
los que hemos conocido a Jesús, pero le 
rechazamos, mientras Tiro y Sidón, 
representan aquellos que desconocen 
quién es Jesús, por lo tanto, nada se 
espera de ellos.

No es necesario tener una profunda vida 
de Fe, por el hecho de conocer quien es 
Jesús, pero si, que vivamos como buenas 
personas.


