
    

Octubre de 2022  
 

“Echar raíces en la Esperanza”     
 

01 Sábado 
Lucas 10,17-
24  
Sta. Teresita 
del Niño Jesús 

“Las has revelado a los pequeños”. "Bienaventurado el siervo que no se tiene por mejor cuando es 
engrandecido y exaltado por los hombres, que cuando es tenido por vil, simple y despreciado, porque cuanto es 
el hombre delante de Dios, tanto es y no más".  (Donde hay caridad y sabiduría, allí no hay temor ni ignorancia. 
Donde hay paciencia y humildad, allí no hay ira ni perturbación. Donde hay pobreza con alegría, allí no hay 
codicia ni avaricia". (San Francisco de Asís; Admoniciones 19 y 27) 

02 Domingo XXVII D. de T. Común – “Auméntanos la fe”. (Lucas 17, 5-10) 

03 Lunes “El Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad” (2Tm 
1,7). 

04 Martes 
Gálatas 1,13-
24  
S. Francisco 
de Asís 

“Y glorificaban a Dios a causa de mí”. Hoy recordamos a un hombre admirado no sólo por los católicos, sino 
por personas de diferentes confesiones y religiones: Francisco de Asís. Las palabras de Pablo también pueden 
aplicarse a él, porque trató de vivir el Evangelio con radicalidad. La conversión, el esfuerzo por vivir la Palabra, la 
fidelidad a Jesús, el abrazo a la Cruz, la relación de fraternidad con los hermanos y con las criaturas de Dios 
pueden ser también un impulso para nuestro modo de vivir. Sería fantástico que nuestra vida llevara a otros a 
glorificar a Dios. Dar buen ejemplo.  

05 Miércoles 
Lucas 11,1-4 
 
 
Sta. María 
Faustina 

“Señor, enséñanos a orar”. La vida de oración también es un aprendizaje. Las relaciones, cuando son 
auténticas, nos enseñan algo, y con Dios no es diferente. La oración que enseñó Jesús es una lección de fe, de 
confianza, de vivir el momento presente, de amor a los hermanos y de superación de las dificultades. Es una 
oración que nos enseña a vivir en familia, en fraternidad. Tenemos un solo Padre, un solo Dios, que comparte 
con nosotros la vida de cada día, ya sea el trabajo, el encuentro con los hermanos o la vida interior.  La oración 
enseñada por Jesús no es sólo para hablar, sino para vivir. Vivir bien la Espiritualidad, el Trabajo y la 
Convivencia.   

06 Jueves 
Lucas 11,5-
13 
 
 
 
S. Bruno 

“Pidan y se les dará”. Quien ama de verdad a alguien, más que esperar regalos, hace todo lo posible por estar 
cerca y conocer por dentro a la persona que ama. Después del "Padre Nuestro", Jesús habla de la insistencia en 
la oración, que no es una instrucción para exigir a Dios que nos dé cosas, sino una forma de tener la presencia 

del Espíritu Santo, el Amor de Dios, siempre presente en nuestra vida. Es el estilo de relación que se manifiesta 
en la fidelidad y la perseverancia, actitudes propias de quien ama. Y como el mismo Jesús dijo una vez: "Todo lo 
demás se les dará por añadidura” (Mt 6,33). Perseverar en el Amor.   

07 Viernes 
Hechos 1,12-
14 
 
N. Sra. Del 
Rosario 

“Todos se dedicaban a la oración”. ¿Por qué oramos? Porque la oración nos une a Dios y a nuestros 
hermanos. Nuestro trabajo, convivencia, testimonio, estudio, los actos de amor, entre otras cosas, manifiestan la 
acción de Dios si estamos unidos a Él. En la espiritualidad, la perseverancia y la oración van juntas. El mayor 
beneficio que nos da la oración no son las cosas, ni siquiera los milagros físicos, sino nuestra íntima unión con 
Dios. Es en el diálogo con Él donde encontramos fuerza y sabiduría para seguir adelante.  "Acción" sin Dios es 
sólo acción. Hacer las cosas con Dios es amar. Cultivar la vida interior.     

08 Sábado 
Gálatas 3,22-
29 

“Todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús”. “Si queremos saber qué significa ‘muchos un solo 
cuerpo’, tenemos que decir qué significa unidad, reino de Dios, Cristo en medio de nosotros; Cristo: este único 
nombre. (...)...somos un solo gran Cristo, extendido en el espacio y en el tiempo, que vive y hace aquello que 
humanamente tiene que hacer, esto o aquello, pero da lo mismo porque todo coincide en un único plan de Dios. 
(Chiara Lubich; Como un Arco Iris, pág. 619) 

09 Domingo XXVIII D. de T. Común - “Levántate y vete, tu fe te ha salvado”.  (Lucas 17,11-19) 

10 Lunes “El Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad” (2Tm 
1,7). 

11 Martes 
Gálatas 5,1-6 
 

“Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud”. El precio de nuestra 
libertad se pagó en la cruz. Somos hijos de Dios y no esclavos de las viejas dependencias o del antiguo modo de 
pensar. Es un estilo de vida que se demuestra en la práctica de la Palabra. Es difícil olvidar los errores que nos 
atan al pasado. Es aún más difícil olvidar el primer acto de amor que hicimos movidos verdaderamente por la 
Palabra.  Estos son recuerdos que permanecen, la palabra que vivimos, el rostro de las personas, las actitudes, 
los gestos concretos y el fruto de la experiencia. Podemos vivir la libertad en el recomenzar.  

12 Miércoles 
Gálatas 5, 
18-25 N. Sra. 
del Pilar – 
Beato Carlo 
Acutis 

“Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él”. Cada uno debería saber si 
en verdad, siendo de Cristo Jesús, “ha crucificado su carne con sus pasiones y sus malos deseos". Como 
cristianos debemos "marchar tras el Espíritu", porque "vivimos por el Espíritu", y se tienen que ver en nuestra 
vida sus "frutos", desde la "temperancia" hasta la "alegría y la paz" y "la confianza, afabilidad y bondad" con los 
demás. Vivir algún fruto del Espíritu. 

13 Jueves 
Lucas 11,47-
54 
 

Entrar en la propuesta. ¿Cuál? La del Evangelio. Podemos conocer las escrituras, tener formación, 
información, ideas, y sin embargo no entrar en la propuesta, es decir, no vivir nada. Peor aún, podemos 
obstaculizar a los que quieren vivir. La Palabra, cuando se traduce en acciones concretas, puede cambiar 
realmente nuestras vidas. Podemos empezar con el simple gesto de sonreír, ayudar, compartir, escuchar. Sólo 
quien hace la experiencia sabe si funciona o no. Vivir experiencias concretas.        

14 Viernes 
Lucas 12, 1-7 
 

No tengan miedo. Hay un mensaje en Internet que habla de un niño que durante una turbulencia aérea, 
sentado solo, mantuvo la calma y dibujaba. Cuando alguien le preguntó si tenía miedo, simplemente respondió: 
"No. El piloto es mi padre". El Evangelio de hoy nos invita a esta relación amorosa de confianza en Dios. Quien 
ama a este Padre está seguro de que, en la calma o en la turbulencia, es Él quien conduce nuestra vida. 
Confiar y amar.      



15 Sábado 
Lucas 12,8-
12 
 
Sta. Teresa de 
Ávila 

“El Espíritu Santo les enseñará”. “Hay algo nuevo que aprender. Porque cuando Jesús partió de esta tierra 
dijo que el Padre nos enviaría al Espíritu Santo, el cual tiene dos funciones: recordará todo aquello que ha dicho 
y nos enseñará muchas otras cosas hasta que nos conduzca a la verdad completa. Todas estas cosas se 
encuentran en la Revelación que ha hecho hasta el último apóstol, pero que, sin embargo, se explican mejor. He 
aquí, entonces, que es posible comprender mejor nuestra fe, comprender mejor qué cosa son los misterios de 

nuestra fe”. (Chiara Lubich - El Espíritu Santo, págs. 29-30) 

16 Domingo XXIX D. de T. Común – “...Orar siempre, sin desanimarse”.  (Lc 18,1-8)) 

17 Lunes “El Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad” (2Tm 
1,7).  

 S. Ignacio de Antioquía 

18 Martes 
Lc 10,1-9 
 
S. Lucas 
Evangelista 

Pedir vocaciones. Una empresa, cuando necesita empleados, pone anuncios y selecciona candidatos. En cierto 
modo es funcional.  Pero en el "campo de Dios" la experiencia es relacional. Cada persona está llamada al bien, 
al amor. Responder a esta llamada es un don para quien se deja tocar por la relación con Él. Es una relación que 
lleva a un encuentro con otros hermanos y toca los corazones. ¿Qué tal si hoy rezamos por las vocaciones? La 
oración es el lugar privilegiado para quien cree que es Dios quien atrae y no nosotros. Abrirse al llamado del 
bien. 

19 Miércoles 
Lucas 12,39-
48  
 

“Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho”. Es un gran impulso para la fidelidad. Conocer la Biblia, la 
espiritualidad, vivir en la iglesia, hacer obras para Dios, recibir gracias, es algo fantástico, pero no somos dueños 
de nada de eso. Administrar bien estos dones es un privilegio para quien han descubierto que es en el amor 

donde nos convertimos en expresión de la presencia de Dios. La sensación de que Él se demora puede llevarnos 
a la infidelidad, pero también puede despertar en nosotros la certeza de que Él está presente a través de 
nosotros, en nuestra actitud y en nuestro testimonio. Crecer en la fidelidad al bien.   

20 Jueves 
Efesios 3,14-
21 

“Sean arraigados y edificados en el amor”. Quien piense que el verdadero bien se hace solo o se puede 
sostener sin una vida interior, experimentará tarde o temprano los límites de este pensamiento. Estar arraigado 
en el amor, que pasa por la unidad con los hermanos, es la condición para alimentar nuestra alma. Llenos de 
Dios en la fe, podemos pensar y actuar con la fuerza que viene de Él. Quien permanece en el amor es 
consciente de sus propios límites, sabe y percibe que es de Dios, ese entusiasmo ilimitado que siempre sostiene 
e impulsa. Permanecer en el amor.    

21 Viernes 
Efesios 4,1-6 
 

“Sopórtense mutuamente por amor”. Soportar es el arte de apoyar, sujetar o sostener algo para que se 
mantenga en pie. El soporte suele estar al lado o debajo, y a veces ni siquiera se ve.  Quien ama, viviendo la 
Palabra, está dispuesto a hacer lo mismo para mantener en pie la vida de unidad. Significa vivir el amor 
recíproco y dar apoyo al otro cuando se presenta la debilidad y la fragilidad. “Bienaventurado el hombre que 
soporta a su prójimo según su fragilidad en aquello en que querría ser soportado por él, si estuviera en un caso 

semejante” (S. Francisco de Asís, Admoniciones Nº 18). Mantener la vida de unidad.  

22 Sábado 
Efesios 4,7-
16 
 
 
S. Juan Pablo 
II 

Vivir la fe. “Nuestra fuente inspiradora es Jesús. Es Jesús presente en cada prójimo, particularmente en los 
más necesitados. (...) Los miembros de nuestra obra no realizan un trabajo de asistencialismo: antes de prestar 
ayuda, tienen un encuentro personal con Jesús presente en cada uno. (...) este encuentro (con el prójimo) debe 
ser sin ningún tipo de interés o pretensiones particulares o incluso una imposición a la conversión, pues creen 
que esta – la conversión – es sólo una consecuencia gratuita de este encuentro con Jesús”. (Reglamento Interno 
de la Familia de la Esperanza, pág. 23) 

23 Domingo XXX D. de T. Común – “Todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado”. (Lucas 
18,9-14) 

24 Lunes “El Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad” (2Tm 
1,7). 

25 Martes 
Lucas 13,18-
21  
 
 
 

“El Reino de Dios se parece a un poco de levadura”. El Reino de Dios no es una estructura material y 
geográfica, sino una vida que crece a medida que la autoridad del amor crece entre nosotros. A veces, algo que 
parece un detalle sin importancia puede ser la levadura que hace crecer un gran proyecto de Dios. El 
compromiso, el cuidado, la dedicación, la atención, la delicadeza y la paciencia pueden parecer detalles, pero ya 
sea en la elaboración del pan, o en la elaboración de la convivencia, hacen que el amor crezca entre nosotros.  
El amor: levadura de unidad, de paz, de bien, y signo del Reino de Dios en medio de nosotros. Hacer crecer el 
bien.    

26 Miércoles 
Lucas 13,22-
30 

“Traten de entrar por la puerta estrecha”. En la dinámica evangélica, estudiar las escrituras, hablar de 
Dios, hacer bellas oraciones, celebraciones, construir templos – son cosas buenas – pero sin el abrazo de la cruz, 
el amor a los hermanos vale poco. La puerta del Reino no está reservada a quienes se creen inteligentes, 
capaces, santos, importantes o se contentan con no cometer errores. Es para los que entran en la dinámica del 
amor de la cruz, que es la puerta a la conversión, al perdón, al momento presente, a la unidad, al acto de amor, 
etc. Es para aquellos que se esfuerzan por construir el bien. Esforzarse para crecer en el amor.   

27  Jueves 
Efesios 6,10-
20 
 

“Fortalézcanse en el Señor”. Malas noticias, actitudes y propuestas negativas, exigencias emocionales y 
económicas, exigencias y tentaciones, nos atacan a diario. En el justo esfuerzo por proteger la vida exterior, 
bajamos la guardia en la vida interior y nos convertimos en objetivos desprotegidos para el hombre viejo, el 
pecado. Y podemos caer. En nuestra debilidad es el amor de Dios, puesto en práctica en las actitudes del 
Hombre Nuevo – Jesús, que vive en nosotros – la armadura que nos reviste. Es una fe viva que nos llama a una 
vida de unidad, de verdad, de actitudes concretas de la Palabra. Practicar el bien.    

28 Viernes 
Efesios 2,19-
22  
 
Santos Simón 
y Judas, 
Apóstoles 

“Ustedes son... miembros de la familia de Dios”. Los lazos de amor en una familia se fortalecen cuando sus 
miembros intentan vivir en paz, con ayuda mutua, compartiendo, prestando atención, perdonándose y 
amándose... entre muchas actitudes positivas. En la familia de Dios, a causa de la Palabra, ocurre lo mismo, 
independientemente de la sangre o la identificación afectiva. Descubrimos en la vida de la unidad que la 
presencia de Jesús entre nosotros, a través del amor recíproco, genera vínculos espirituales que pueden ser tan 
fuertes o incluso más que los naturales. No es demasiado soñar que toda la humanidad pueda convertirse en 
una sola familia. Comencemos donde vivimos. Construir familia con todos.     

29 Sábado 
Fl 1,18b-26 

“Para mí la vida es Cristo”. “la vida es un tránsito importante: ¡Aquí está la prueba! Es más, la vida de Jesús 
que yo haya construido en mí es lo que quedará fijado eternamente en el más allá. ¡Cada una de mis acciones, 



cada momento, cada respiro mío, tendrá una proyección en la eternidad! ¡Cada minuto de mi vida aquí abajo 
condiciona la Vida! ‘El Paraíso es una casa que se edifica aquí y se habita allá’. ¿Por qué tememos decirles a 
todos que lo de aquí abajo pasa y allá arriba nos quedaremos para siempre”? (Chiara Lubich – La Doctrina 
Espiritual, pág. 224) 

30 Domingo XXXI D. de T. Común – “El Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido”.  (Lucas 
19,1-10) 

31 Lunes “El Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad” (2Tm 
1,7). 

 

 

 


