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Oración de la Mañana
Lunes, 24 de octubre de 2022

Área de Pastoral

Octubre, mes de la familia



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 13, 10-17

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 sanada de tu enfermedad”, y le impuso las manos.

Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado

porque Jesús había sanado en sábado, dijo a la multitud: “Los días de trabajo son seis;

vengan durante esos días para hacerse sanar, 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 liberada de sus

cadenas el día sábado?”

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

alegraba de las maravillas que Él hacía.



Reflexión

Liberar… liberación, resuenan 
fuerte en el evangelio de hoy.

La buena noticia de Jesús se 
trata de eso, de la liberación de 
toda cadena que nos esclavice.

Pues el Amor, que es la esencia 
de la Buena Noticia de Jesús, 
nos libera y nos lleva a cuidar, 
respetar y hacer el bien a 
nuestro prójimo, amarlo por 
encima de cualquier limitante.



Oración de la Mañana
Martes, 25 de octubre de 2022

Área de Pastoral

Octubre, mes de la familia



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 13, 18-21

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”.



Reflexión
Cuando hay fe en el 
Ser Humano, no hay 
limitaciones.

Como la más amada 
de sus creaciones, Dios 
quiere que cada uno 
de sus hijos e hijas 
logre su plenitud y así 
contribuya al 
crecimiento del Reino.



Oración de la Mañana
Miércoles, 26 de octubre de 2022

Área de Pastoral

Octubre, mes de la familia



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 13, 22-30

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”.



Reflexión

Hasta Jesús, los judíos creían 
que la salvación era un 
premio reservado solo para 
ellos. 

Jesús al anunciar el Reino de 
Dios, abre las puertas de la 
salvación para toda la 
humanidad.

Pero tampoco es una meta 
asegurada, esta se logra solo 
dejando entrar a Jesús en 
nuestras vidas.



Oración de la Mañana
Jueves, 27 de octubre de 2022

Área de Pastoral

Octubre, mes de la familia



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 13, 31-35

Se acercaron algunos fariseos que le dijeron a Jesús: “Aléjate de aquí, porque Herodes

quiere matarte”.

Él 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 desierta". Les aseguro que ya no me

verán más, hasta que llegue el día en que digan: ¡Bendito el que viene en Nombre del

Señor!”



Reflexión

Jesús anuncia cuál será su 
fin.

El mismo de muchos 
profetas que Dios ha 
enviado a su pueblo, para 
que aprenda y cambie.

¿Cuál es nuestra actitud 
frente a las personas que 
nos hablan de Dios y de la 
Buena Noticia?



Oración de la Mañana
Viernes, 28 de octubre de 2022

Área de Pastoral

Octubre, mes de la familia



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 14, 1-6

Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le

estaban espiando.

Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía y, dirigiéndose a los maestros de la

Ley y fariseos, preguntó:

—«¿Es lícito curar los sábados, o no?».

Ellos se quedaron callados.

Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió.

Y a ellos les dijo:

—«Si a uno de vosotros se le cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo saca en seguida, aunque

sea sábado?».

Y se quedaron sin respuesta.



Reflexión
Al igual, que el lunes de esta 
semana, nuevamente Jesús se 
encuentra en sábado, día de 
descanso absoluto para el pueblo de 
Israel.

Muchas veces Jesús es criticado por 
hacer milagros en sábado, pues 
causa escándalo en los sabios y 
poderosos. Más Jesús no solo sana 
en sábado, así enseña que el sábado 
como toda la creación está marcada 
y destinada para el bien, más que 
para solo cumplir una norma.


