
 

 
Septiembre de 2022 

“Echar raíces en la Esperanza”    
 

MES DE LA BIBLIA 
01 Jueves 

Lucas 5,1-
11 

 

“Si Tú lo dices, echaré las redes”. Tenemos la necesidad de ver resultados concretos en lo que 

hacemos y la tendencia a abandonar cuando tardan en llegar. No vivimos la Palabra por los 
resultados, sino porque creemos en el amor. Los frutos de la Palabra, diferentes de los resultados, 

son la consecuencia de un creer que nos lleva a intentarlo de nuevo, que renueva nuestro espíritu y 

nuestra creatividad. La Palabra que nos guía nos impulsa a volver a empezar con la certeza de que, 
de una manera u otra, los frutos llegarán. Renovar nuestra disposición de amar.   

02 Viernes 
1 Corintios 

4,1-5 

“Poco me importa que me juzguen”. Juzgar es un vicio que destruye el alma y la convivencia. 
Revela quiénes somos más que lo que es la otra persona. A menudo nace de prejuicios, heridas del 

pasado, conclusiones precipitadas, manías de superioridad, celos, envidia y, entre otras cosas, falta 

de caridad. Esta enfermedad interior puede combatirse mediante el perdón, el diálogo, la voluntad de 
amar, de recomenzar y la decisión de construir la unidad. Frente a los errores que hay que corregir, 

la dignidad con la que tratamos al otro muestra nuestra voluntad de amar. No juzgar, sino amar.         
03 Sábado 

1 Corintios 

4,6b-15 

Dar testimonio de la unidad con valor. “La fraternidad y la diversidad son la base humana y 
moral fundamental para la convivencia...  Los cristianos tenemos una vocación: debemos ayudar a los 

demás a abrirse, debemos estar preparados, ser valientes y no tener miedo. Como pastor repito que 
la Iglesia tiene el deber de explicitar la fe de forma clara. El diálogo y el respeto son necesarios. La 

unidad no significa uniformidad.”. (Patriarca de Babilonia de los Caldeos, Cardenal Louis Raphael, 
"L'Osservatore Romano", 9/04/2021)  

04 Domingo XXIII D. T. Común –“El que no carga con su cruz… no puede ser mi discípulo”. (Lucas 14,25-

33) 

05 Lunes “Siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible” (1Cor 9,19). 

06 Martes 

1 Corintios 
6,1-11 

“Ahora han sido purificados, santificados y justificados”.  Lo que fuimos en el pasado, en el 

aspecto negativo, importa para el testimonio de lo que somos hoy. Para comenzar una nueva vida en 
Dios es necesario cortar las reacciones del        "hombre viejo ", como los pecados. En las actitudes 

del "hombre nuevo", es Jesús quien vive en nosotros. Las dificultades de convivencia existen 

ciertamente, pero quienes han descubierto el poder de la Palabra se esfuerzan por resolver las cosas 
con moderación y con la ayuda de sus hermanos. Resolver problemas, sí, pero como personas 

nuevas.  Renovar nuestras actitudes. 
07 Miércoles 

Lucas 6,20-

26 
 

“La recompensa de ustedes será grande en el cielo”. No se trata de ser buenos para ganar el 
Cielo. Los que han experimentado el amor de Dios en sus vidas son capaces de experimentar un 

poco de la felicidad del cielo aquí en la tierra. Nuestra felicidad es Dios, presente también en nuestros 
sufrimientos y desafíos. Él es la eternidad. Jesús Abandonado es para nosotros la llave que abre el 

Reino de los Cielos. En el amor a Él, vivido concretamente en el amor al hermano, la recompensa que 
se espera es la de ser uno en su amor. Es feliz quien sabe amar.   

08 Jueves 

Mateo 1,1-
16.18-23 
 
Natividad de 
María 

“Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús”. En el Evangelio, además de la 

lista de nombres de personas en la historia de la salvación, tenemos a Jesús que cambió la historia 
de todos. Recordar hoy a María, criatura humana tocada de manera singular por la gracia de Dios, es 

recordar a la humanidad que tiene un rostro, un nombre y una historia. Cada uno de nosotros es una 

persona con una identidad única, y cuando nos dejamos tocar por el amor de Aquel que es unidad, 
"Dios con nosotros", nos damos cuenta de que formamos parte de un único pueblo redimido por su 

amor. Renovar la vida en la unidad.  
09 Viernes 

Lucas 6,39-

42 

“Saca primero la viga de tu ojo”. Casi siempre nos resulta fácil ver el error de los demás. Algunos 

tienen la receta para resolver los defectos de los demás, pero no los de su propia vida. Quien 

descubre la vida de la Palabra, toma conciencia de sus propias miserias y trata de corregirse para ser 
mejor persona. Se vuelve capaz de ayudar a los demás sin arrogancia, moralismo o autoritarismo. 

Quien ama no omite corregir, pero corrige porque quiere el bien del otro y no para presumir o 
humillar. Corregir dando el ejemplo. 

10 Sábado 

Lucas 6,43-
49 

 

Construir la casa sobre la roca. “Quiere decir construir con Alguien que desde lo alto de la cruz 

extiende los brazos para repetir por toda la eternidad: “Yo doy mi vida por ti, hombre, porque te 
amo". (…) Construir sobre Cristo quiere decir fundar sobre su voluntad todos nuestros deseos, 

expectativas, sueños, ambiciones, y todos nuestros proyectos. Significa decirse a sí mismo, a la 
propia familia, a los amigos y al mundo entero y, sobre todo, a Cristo: “Señor, en la vida no quiero 

hacer nada contra ti, porque Tú sabes lo que es mejor para mí. Sólo Tú tienes palabras de vida 

eterna"  (cfr. Jn 6, 68). (Papa Benedicto XVI, Cracovia 27 de mayo 2006) 

11 Domingo XXIV D. T. Común – “Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había 

perdido”. (Lucas 15,1-32) 



12 Lunes “Siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible” (1Cor 9,19). / 

Santísimo nombre de María 

13 Martes 

Lucas 7,11-

17 

“Joven, Yo te lo ordeno, levántate”. Hay situaciones que parecen decretar nuestra muerte. 

Pueden ser momentos de dolor, derrota y sufrimiento, pero también situaciones de vicios y errores 

personales. No importa cuál sea la situación, hay una presencia que tiene la fuerza para cambiar todo 
y ponernos nuevamente de pie. Cuando somos tocados por la Palabra ganamos una nueva vida que 

no nos permite seguir cayendo. El amor de Dios nos convierte en personas vivas que dan testimonio 
de vida. Levantarse y recomenzar.   

14 Miércoles 

Juan 3, 13-
17 

 
 
Exaltación de 
la Santa Cruz 

“Todos los que creen en Él tengan Vida eterna”. La celebración de la cruz no es una exaltación 

del dolor y la muerte, sino de la salvación. La serpiente, levantada por Moisés, que curó al pueblo, 
recordaba a todos el veneno del propio pecado, pero al ser de bronce no poseía veneno. Jesús en la 

cruz asume nuestro pecado sin tener ningún pecado. Creer en el amor que se entrega en la cruz es 
experimentar la curación de nuestras llagas asumidas por Dios mismo. Nuestro pasado herido, pero 

redimido por el amor, se convierte en un signo de recuperación y redención. Creer en el amor que 
nos cura.     

15 Jueves 

Juan 19,25-
27 
 
N. Sra. de los 
Dolores 

“Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre”. María permanece de pie, permanece Madre, 

permanece amor, permanece humilde y sierva del Señor en un " permanecer" único, sobrenatural, 
que va más allá de la comprensión lógica, del riesgo, o miedo y del inusitado dolor. Un "permanecer" 

que nos hace recomenzar, creer, soportar, callar, tener valor y perseverar, sabiendo en lo íntimo de 

nuestra esperanza que "permanecer de pie" es simplemente amar. En los momentos de dificultad y 
dolor... permanecer en el amor.    

16 Viernes 

Lucas 8,1-3 

“Anunciar la Buena Noticia del reino de Dios”. Aunque digan que las malas noticias atraen más 

que las buenas, nosotros creemos en la fuerza de anunciar el bien. El testimonio de la buena nueva 
del Amor de Dios puede ser realizado por quien viven la Palabra. Requiere fidelidad, perseverancia, 

coherencia y se concreta en el arte de amar con gestos concretos. Podemos hacer del mundo un 
espacio mejor haciendo del lugar donde estamos un pedacito del Reino de Dios. Hoy, en lugar de 

hablar cosas negativas, podemos... testimoniar el bien.   

17 Sábado 
Lucas 8, 4-

15 
 

Ser tierra fértil que produce frutos. “A medida que escuchaba a los demás con una mirada 
desarmada, sin prejuicios, fui testigo de verdaderos milagros de la vida. He visto brotar de nuevo el 

coraje en el corazón del hombre, he sido testigo de tantas personas que se han convertido en 
esperanza para muchos otros. Personas que ya no tenían sentido en la vida, entregándose y 

acogiendo al otro de la manera que podían, evangelizando con gestos concretos de vivir la palabra, 

inspirando a muchas otras personas a hacer lo mismo...”. (J. Evilázio Vieira y Eviselma F. Vieira; Uma 
Escola de Relacionamentos, pág. 11) 

18 Domingo XXV D. T. Común – “El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho”. (Lucas 16,10-13) 

19 Lunes “Siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible” (1Cor 9,19). 

20 Martes 
Proverbios 

21,1-6.10-
13 

Practicar la misericordia. La misericordia es mucho más que la compasión o ver a una persona 
como un desvalido. Significa hacerse uno con el dolor del que sufre. Significa ir hacia la otra persona, 

superando miedos o ideas preconcebidas. Significa hacer saber a la otra persona que no está sola. 
Significa superar la pretensión de dar respuestas prefabricadas o consejos abstractos y estar 

dispuesto a hacer algo concreto, aunque sólo sea estar al lado del otro. La misericordia, la presencia 

del amor de Dios, nos mueve desde dentro para actuar hacia fuera. Vivir la misericordia. 

21 Miércoles 

Mateo 9,9-
13 

 
S. Mateo 
Apóstol 

“Sígueme”. Seguir a Jesús no es un privilegio reservado a los "virtuosos". Él llama a los que están 

dispuestos a entrar en un nuevo estilo de vida, la del Evangelio. Nos invita a dejar la "mesa de 
recaudación" del egoísmo, de los vicios, de la venganza, de la tristeza, de la deshonestidad y de la 

indiferencia para sentarnos a la mesa que distribuye el perdón, el compartir, la solidaridad, la 

honestidad, en definitiva el Amor a Dios y el amor al prójimo. Seguir a Jesús es ejercer el derecho a 
descubrir la inmensa belleza de nuestra alma y nuestra vocación. Seguir el Bien. 

22 Jueves 

Eclesiástico 
1,2-11 

 

Todo pasa.  La expresión "¡vanidad, pura vanidad!",  significa que las cosas de esta vida pasan muy 

rápido y no tienen consistencia. El pasado se ha ido y el futuro, incluso dentro de unas horas, es 
incierto. Es Dios, en el momento presente, la realidad más consistente que poseemos. Sólo en el 

ahora podemos perdonar, servir, ayudar, amar y, en definitiva, encontrarle a Él. Muchos recuerdos 
negativos o preocupaciones pierden su fuerza cuando vivimos bien cada momento. Todo pasa, Dios 

porque está presente, no pasa. Vivir el momento presente.  

23 Viernes 
Eclesiástico 

3,1-11 
S. Pío 
Pietrelcina 

“Hay un momento para todo”. Para ayudar y salvar la vida de las personas, muchos utilizan el 
tiempo que tienen buscando soluciones siempre más precisas e inmediatas. En la vida interior, el 

tiempo que nos ayuda y puede salvar nuestra vida se llama momento presente. Viviendo el ahora es 
como superamos las preocupaciones y ansiedades, crecemos en paciencia, amor y en la capacidad de 

abrazar las dificultades. Vivir el ahora es la posibilidad de hacer todo bien, en Aquel que siempre está 

presente, Dios. Vivir bien cada momento.  
24 Sábado 

Lucas 
9,43b-45 
 
N. Sra. De la 

Abrir el corazón para comprender. “Cuando ellos (los primeros cristianos) recibieron y vivieron la 

Palabra de Dios, a través de las enseñanzas de Jesús, se operó en ellos un cambio de mentalidad. 
Era como si pusieran el corazón de Dios en sus sentimientos, pensamientos y actitudes para hacer 

frente a las adversidades y persecuciones que sufrían en aquella época. Al convertir las enseñanzas 

de Cristo en vida, fueron capaces de tomar decisiones, o adoptar una postura justa para hacer frente 



Merced a todas las pruebas, dolores, tribulaciones...” (J. Evilázio Vieira y Eviselma F. Vieira; Uma Escola de 

Relacionamentos, p. 132) 

25 Domingo XXVI D.T. C.-“Lázaro...ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico”. (Lucas 16,19-31) 

26 Lunes “Siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible” (1Cor 9,19). 

27  Martes 

Lucas 9,51-
56 

 
S. Vicente de 
Paul 

Seguir adelante. Los samaritanos no querían acoger a Jesús, los discípulos querían un castigo 

contra ellos y Jesús quería seguir adelante en su voluntad de dar la vida. A veces gastamos mucho 
tiempo y energía en lo que no funcionó, en los malentendidos y rechazos que sufrimos. Ante las 

situaciones desagradables que tenemos que asumir, la Palabra nos insta a seguir adelante y a 
recomenzar. El perdón que nos libera de la rabia y la venganza abre el camino a nuevas y hermosas 

experiencias. Recomenzar.  
28 Miércoles 

Lucas 9,57-

62 

“El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios”. 
Dirigir mirando hacia atrás puede provocar graves accidentes. El pasado es sólo un "espejo 

retrovisor" en la vida de quien se lanza en la aventura del Evangelio. El Reino de Dios, la vida de la 
Palabra, la vida con Dios, es un privilegio reservado para quien descubre la gracia de amar ahora. El 

amor, la bondad, es el arado que atraviesa la dureza de los corazones y puede ser manejado por 

quienes viven bien el momento presente. Seguir adelante viviendo el momento presente.  

29 Jueves 

Juan 1,47-
51Arcángeles
, Gabriel, 
Rafael, 
Miguel. 

“Verán a los ángeles de Dios”. El encuentro personal con la Palabra nos da la posibilidad de 

percibir que el amor cura, comunica y vence el mal. Recordamos a los arcángeles como expresiones 

del Amor de un Dios que, conociendo nuestra historia, revelada u oculta, nos abre la eternidad y 
establece una relación con nosotros. La realidad divina acompaña nuestra realidad humana. 

Podemos, hoy, vivir la Palabra a través de actos de amor que curen las heridas del alma y 
comuniquen el bien y combatan el mal.  Creer en el amor.   

30 Viernes 

Lucas 
10,13-16 

 
S. Jerónimo 

“El que los escucha a ustedes, me escucha a mí”. Aunque este versículo se refiere 

principalmente a los apóstoles y a los pastores de la Iglesia, toda persona que haya sido tocada por 
la Palabra puede, de alguna manera, convertirse en un mensajero de la voz de Jesús. Una voz 

auténtica, no artificial, surge de la unidad con un cuerpo. Podemos ser un eco de la voz de Jesús en 
la práctica concreta de su Palabra, vivida en unidad. Podemos ser la voz de Jesús perdonando, 

sirviendo, ayudando, compartiendo, recomenzando, silenciando y sobre todo abrazando la cruz. Ser 
expresión del amor.  

 


