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Área de Pastoral

Chile, ahí tienes a tu Madre



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 6, 12-19

Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la noche en oración con Dios.

Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de

Apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan,

Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Zelote, Judas, hijo de

Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor.

Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran

muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón,

para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus

impuros quedaban sanos; y toda la gente quería tocarlo, porque salía de Él una fuerza que sanaba a

todos.



Reflexión
Cada uno de los discípulos 
fueron llamados por su 
nombre.

Hay un viejo proverbio 
romano que diría algo así: 
“Hombre se tu nombre”, 
con el que buscaban en la 
vieja Roma, explicar que el 
nombre debería definir a la 
persona.

¿Qué cosas te definen hoy 
como persona?



Oración de la Mañana
Miércoles, 7 de septiembre de 2022

Área de Pastoral

Chile, ahí tienes a tu Madre



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 6, 20-26

Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo:

¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de Dios les pertenece!

¡Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados!

¡Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán!

¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de

ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del hombre!

¡Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo!

¡De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas!

Pero ¡ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo!

¡Ay de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre!

¡Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas!

¡Ay de ustedes cuando todos los elogien! ¡De la misma manera los padres de ellos trataban a los

falsos profetas!



Reflexión

Encontramos hoy en Lucas, su 
versión de las 
bienaventuranzas y las 
acompaña de los “Ayes”, es 
decir de llamados de atención 
de como vivimos.

¿Qué “Ay” me diría hoy Jesús, 
si hablara conmigo?



Oración de la Mañana
Jueves, 8 de septiembre de 2022

Área de Pastoral

Chile, ahí tienes a tu Madre



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 6, 20-26

Pero yo les digo a ustedes que me escuchan: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian.

Bendigan a los que los maldicen, rueguen por lo que los difaman.

Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra; al que te quite el manto, no le niegues la túnica.

Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo reclames.

Hagan por lo demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes.

Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los

aman.

Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los

pecadores.

Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los

pecadores, para recibir de ellos lo mismo.

Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de

ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno con los desagradecidos y los malos.

Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso.

No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados.

Den, y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante.

Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes».



Reflexión

Amar, amar y después de amar, amar.

El evangelio de hoy es bastante exigente, solo se puede vivir, si 
ante cualquier situación anteponemos el Amor.

San Pablo nos dice en la primera carta a los corintios: Aunque 
repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y 
entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve 
para nada.

El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace 
alarde, no se envanece.



Oración de la Mañana
Viernes, 9 de septiembre de 2022

Área de Pastoral

Chile, ahí tienes a tu Madre



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 6, 37-42

Jesús dijo a sus discípulos: “No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen

y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y

desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes”.

Les hizo también esta comparación: “¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo?

El discípulo no es superior al maestro; cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro.

¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes

decir a tu hermano: "Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo", tú, que no ves la viga que tienes en el

tuyo? ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu

hermano”.



Reflexión
Jesús hoy nos invita a no juzgar a 
nadie, en otro pasaje dirá: “el que 
esté limpio de pecado, que lance la 
primera piedra”.

Lo único que está realmente sometido 
a nosotros es nuestra propia 
conciencia, pues de ella emanan 
nuestros pensamientos, deseos, 
palabras y acciones.

¿Alguna vez te has realizado un 
examen de conciencia, te has 
preguntado sobre la verdadera 
bondad de tus pensamientos, 
palabras, acciones?


