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Oración de la Mañana
Martes, 11 de octubre de 2022

Área de Pastoral

Octubre, mes de la familia



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 11, 37-41

Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la

mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer.

Pero el Señor le dijo: “¡Así son ustedes, los fariseos! Purifican por fuera

la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia.

¡Insensatos! El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro?

Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro”.



Reflexión
Esta es una semana, en que 
Jesús les habla duro a los 
fariseos. Hoy les reprende 
por preocuparse más de las 
apariencias que de lo 
importante.

De preocuparse más de 
cómo nos mostramos, que 
de cómo somos.



Oración de la Mañana
Miércoles, 12 de octubre de 2022

Área de Pastoral

Octubre, mes de la familia



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 11, 42-46

Jesús dijo a los fariseos: “¡Ay de ustedes, fariseos, que pagan el

impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan

la justicia y el amor de Dios! Hay que practicar esto, sin descuidar

aquello.

¡Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las

sinagogas y ser saludados en las plazas!

¡Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre

los cuales se camina sin saber!”

Un doctor de la Ley tomó entonces la palabra y dijo: “Maestro, cuando

hablas así, nos insultas también a nosotros”.

Él le respondió: “¡Ay de ustedes también, porque imponen a los demás

cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo!”



Reflexión
Nuevamente Jesús les habla duro a los fariseos, les vuelve a 
insistir de que se preocupan más de cómo se muestran ante 
los demás, a como son realmente. De cómo usan el poder 
más para imponer cargas a los demás, que para ayudar al 
que necesita.



Oración de la Mañana
Jueves, 13 de octubre de 2022

Área de Pastoral

Octubre, mes de la familia



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 11, 47-54

Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la Ley: “¡Ay de ustedes, que construyen los

sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado! Así se convierten en

testigos y aprueban los actos de sus padres: ellos los mataron y ustedes les construyen

sepulcros.

Por eso la Sabiduría de Dios ha dicho: "Yo les enviaré profetas y apóstoles: matarán y

perseguirán a muchos de ellos". Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de

todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo: desde la sangre de

Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les

aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto.

¡Ay de ustedes, doctores de la Ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia! No

han entrado ustedes, y a los que quieren entrar, se lo impiden”.

Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole

respuesta sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna

afirmación.



Reflexión
La crítica de hoy a los fariseos, la podemos 
centrar en que, como autoridades del 
pueblo, han tenido acceso a las 
herramientas (la llave), para ayudar a 
todos sus hermanos, pero no lo han 
hecho, ni les permiten a los demás 
acceder a las herramientas que le 
ayudarán…


