
 
 

Noviembre de 2023  
 

“Elegidos para llevar la Esperanza”  
 

01 Miércoles 
Mateo 5,1-12 
 
 
 
 
Todos los Santos 

“Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios”. […] Ante todo, según Jesús, hay un método de purificación por 
excelencia: «Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié» (Jn 15,3). No son los ejercicios rituales los que purifican el 
alma, sino su Palabra. La Palabra de Jesús no es como las palabras humanas. En ella está presente Cristo, como está presente de otro 
modo en la Eucaristía. Por ella Cristo entra en nosotros y, si la dejamos actuar, nos libera del pecado y, por consiguiente, nos hace puros 
de corazón. Por tanto, la pureza es fruto de vivir la Palabra, de todas esas Palabras de Jesús que nos liberan de los llamados apegos en 
los que necesariamente caemos si no tenemos el corazón en Dios y en sus enseñanzas. Purificarnos viviendo la Palabra. (Chiara 
Lubich – Palabra de Vida noviembre 2010). 

02 Jueves 
Job 19,1.23 – 
27ª  
Fieles Difuntos 

“Yo, con mi propia carne, veré a Dios”. Aunque forma parte de la vida, nos cuesta aceptar la muerte. ¿Por qué recordamos a los 
muertos? Porque en Dios no existe la muerte, para Él todos viven, y en Él formamos parte de la misma comunión entre la tierra y el cielo. 
Más allá de nuestro cuerpo mortal y del límite de nuestros pensamientos, hay algo eterno e inmortal, que es nuestra resurrección. 
Cuando los ojos del cuerpo se cierran, los ojos del alma se abren. Creer en un amor que no pasa.  

03 Viernes 
Lucas 14,1-6 
 
S. Martín de 
Porres 

Hacer el bien todos los días. No hay un día correcto o incorrecto para hacer el bien. El verdadero amor no está limitado por el tiempo, 
normas religiosas, edad o cultura. Supera los criterios mezquinos, el egoísmo y los condicionamientos. El amor, por ser creativo, es 
capaz de ayudarnos a superar nuestras ideas preestablecidas y nos lleva a hacer nuevas experiencias de la Palabra. No acepta la 
comodidad, sino que nos impulsa, en cada momento, a una nueva experiencia concreta. El momento de hacer el bien es todo el tiempo. 
Lanzarnos a hacer actos de amor.  

04 Sábado 
Lucas 14,1.7-11  
S. Carlos 
Borromeo 

Ser humilde. “La unidad con las demás almas se alcanza, además, por medio de la humildad: aspirar constantemente al “primado” 
poniéndose lo más posible a servir al prójimo. Cualquier alma que quiera realizar la unidad debe tener un solo derecho: servir a todos 
porque en todos sirve a Dios”. (Chiara Lubich, la Doctrina Espiritual pág. 59) 

05 Domingo XXXI Dom. del T. Común – “El que se humilla será elevado”. (Mateo 23,1-12) 
06 Lunes “Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas” (1 Tesalonicenses 5,5). 
07 Martes 

Romanos 12,5-
16ª 
 

“Ámense cordialmente con amor fraterno”. La unidad, que nace del amor recíproco, genera la presencia de Jesús en medio. Se 
construye con gestos que demuestran en la práctica cuánto nos amamos. Sería bueno releer, en grupo e individualmente, esta lectura 
de la Carta a los Romanos y descubrir cuántas posibilidades tenemos de amar a aquellos con los que convivimos o nos encontramos. 
Hay una competición en la que todos podemos ser campeones: el campeonato del amor reciproco. Construir la fraternidad con todos. 

08 Miércoles 
Lucas 14,25-33 
 
 

Abrazar la cruz siguiendo a Jesús. Son nuestras decisiones y elecciones las que nos impiden seguir a Jesús; no la familia, el trabajo, 
el pasado o las personas. Podemos decirle sí con entusiasmo, preparándonos para seguirle con los pies en la tierra, no con fantasías. 
Abrazar la cruz nos purifica de las viejas pasiones y hace de cada uno de nosotros, en cierto modo, otro Jesús. Es el desapego de las 
personas, sin despreciar a nadie. Es la elección de un amor mayor lo que nos lleva a renunciar a los amores pequeños. Es seguir los 
pasos del Maestro. Seguir a Jesús, abrazando cada dificultad.  

09 Jueves 
Juan 2,13-22 
Dedicación de la 
Basílica de S. 
Juan de Letrán 

“El celo por tu Casa me consumirá”. Jesús llamó a un edificio "la Casa de mi Padre". Al igual que el Templo de Jerusalén marcó la 
vida de un pueblo, la Basílica de San Juan fue el primer gran edificio de Occidente que marcó la unidad de la fe de los antiguos 
cristianos. Cuidamos los lugares sagrados porque anuncian la presencia de Dios. Allí, muchos encuentran la fuerza para seguir adelante 
y el consuelo en medio de los sufrimientos de la vida. Cuidar bien las cosas de Dios, además de la gratitud, es un acto de amor. Hacer 
un momento de oración personal en la capilla. 

10 Viernes 
Romanos 
15,14-21 
 
 

“Hablar de aquello que hizo Cristo”. Fray Hans Stapel, uno de los fundadores de la Fazenda de la Esperanza, siempre nos ha 
advertido que "muchos, cuando ocurre algo malo dicen: 'Dios lo quiso'; pero cuando ocurre algo bueno dicen: 'Yo lo hice'. ¿No debería 
ser lo contrario? Difundir las buenas acciones, frutos de la Palabra, no debe ser para nuestra propia promoción, sino para la promoción 
de la salvación anunciada en el Evangelio, por la que Jesús pagó con su vida. Compartimos nuestras experiencias para que la gente 
glorifique a Dios, no a nosotros. Multiplicar los actos de amor. 

11 Sábado 
Lucas 16,9-15 

Ser fiel en el uso de los bienes. [...] A una de nosotros se le ocurrió la espléndida idea de pedir a cada uno la realización de un plano 
similar al de los primeros cristianos [...]. Cada uno llevaba lo que tenía de más, sobre todo dinero, y se comprometía a dar una cifra, 
establecida por él mismo, todos los meses. Con el dinero recibido se ayudaría mensualmente a las familias indigentes [...] el compromiso 
mensual superó lo previsto y logró, ya en el primer mes, resolver la situación de unas treinta familias. (Chiara Lubich - Como un Arco Iris, 
págs. 43-44) 

12 Domingo XXXII Dom. del T. Común – “Estén prevenidos, porque no saben ni el día ni la hora” (Mateo 25,1-13) 
13 Lunes “Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas” (1 Tesalonicenses 5,5). 
14 Martes 

Sabiduría 2,23-
3,9 
 

“Los que le son fieles permanecerán junto a él en el amor”. Perseverar es la palabra clave para quienes desean conquistar algo. 
Para los que creen, la eternidad no es una idea lejana, sino una realidad que podemos conquistar diariamente en nuestra relación con 
Dios. Es una esperanza llena de inmortalidad. El fin de nuestra vida física sólo tiene sentido si tomamos conciencia de que el alma 
creada por Dios no muere. No somos una aglomeración accidental de células, sino personas inmensamente amadas por lo eterno. 
Perseverar, amando.  

   



15 Miércoles 
Lucas 17,11-19 
 
 

“En el camino quedaron purificados”. El encuentro con el estilo de vida del Evangelio produce un cambio que nos limpia del pecado y 
nos devuelve la dignidad. Es un cambio visible, un reflejo de nuestra vida interior. Los que van por este camino son capaces de amar en 
las cosas sencillas, por ejemplo: en el cuidado de los demás, en servir una comida, en la forma de trabajar, de hablar, en la honestidad, 
en decir la verdad, en la limpieza... y mucho más. La curación se manifiesta en la sencillez de la caminata. Colocarme al servicio de 
los demás. 

16 Jueves 
Lucas 17,20-25 
 
 

“El reino de Dios está entre ustedes”. Imaginar el Reino de Dios como una estructura o una organización temporal es limitar su 
significado. Cuando experimentamos el amor que circula entre nosotros y genera la presencia de Dios, es posible comprender. En 
ausencia de este amor, hay un gran riesgo de que sigamos y vivamos algo que no es el Evangelio, sino una propaganda ilusoria. El 
Reino de Dios es el amor que abraza la cruz, acoge al otro, está lleno de perdón, en comunión, en compartir y en dar. Vivir el amor 
recíproco. 

17 Viernes 
Lucas 17,26-37 
 
 

“El que trate de salvar su vida, la perderá”. Es una propuesta que parece contradictoria, pero que tiene sentido para quienes, viviendo 
la Palabra, han descubierto que esta vida es pasajera. Las inversiones y los proyectos, el ocio y la fiesta, las conquistas y los éxitos, 
adquieren un nuevo significado cuando se orientan hacia el bien. La vida en el amor es la verdadera vida y se manifiesta en nuestras 
acciones concretas. Para entrar en la eternidad, Dios respetará nuestras propias elecciones. Podemos elegir lo que pasa o buscar lo 
esencial. Renovar nuestra elección por Dios. 

18 Sábado 
Lucas 18,1-8 
Dedicación de las 
Basílicas de S. 
Pedro y S. Pablo 

“Orar siempre sin  desanimarse”. “El Evangelio aseguraba: ‘Pedid y se os dará’ (…). Pedíamos para los pobres y cada vez nos 
veíamos desbordados de los bienes de Dios (…). Un día un pobre nos pidió un par de zapatos número 42. Una de nosotras… dijo esta 
oración: Señor, dame un par de zapatos del número 42 para ti en este pobre. Al salir de la Iglesia, una señora amiga suya le entrega un 
paquete. Lo abre y era un par de zapatos número 42”. (Chiara Lubich, La Doctrina Espiritual pág. 44) 

19 Domingo XXXIII Domingo del Tiempo Común – “A quien tiene, se le dará” (Mateo 25,14-30) 
20 Lunes “Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas” (1 Tesalonicenses 5,5). 
21 Martes 

Zacarías 2,14-
17 Presentación 
de la Virgen María 

“Yo vengo a habitar en medio de ti”. La promesa de Dios, realizada en Jesús, se renueva en su presencia, ya sea sacramental, en la 
Palabra o en la vida en comunión. Y si nos amamos los unos a los otros, Dios está entre nosotros "y esto vale más que cualquier otro 
tesoro que pueda poseer nuestro corazón: más que la madre, que el padre, los hermanos, que los hijos... Más que la casa, que el 
trabajo, que la propiedad...Por eso tiene valor todo lo que es expresión de la sincera y fraterna caridad” (Chiara Lubich). Vivir el espíritu 
de fraternidad. 

22 Miércoles 
Lucas 19,11-28 
 
 
Santa Cecilia 

Ser fiel. Hay personas que, teniendo recursos y posibilidades, no progresan, se lamentan, culpando a Dios y a los demás. Algunos, con 
pocos o ningún recurso, con creatividad y perseverancia, hacen fortuna. En la vida espiritual funciona de la misma manera: aunque 
seamos personas limitadas, cuando somos tocados por la Palabra, con los pocos recursos materiales y espirituales que tenemos, somos 
capaces de amar y ver el bien multiplicado. Lo que cuenta no es cuánto tenemos, sino cuán fieles somos al amor de Dios. Multiplicar 
nuestros talentos. 

23 Jueves 
Lucas 19,41-44 
 
 

Reconocer la visita de Dios. Un momento privilegiado en el que Él se manifiesta es el momento presente. En el presente, Él nos visita 
en las personas que encontramos, en los acontecimientos dolorosos y difíciles, en las pequeñas y grandes victorias, en la sonrisa que 
recibimos, entre otras posibilidades. Nos visita de manera única y particular en el dolor y en los desafíos. Él es Jesús abandonado, 
nuestra alegría y nuestro amor. En cada situación podemos reconocerlo diciendo: "Te reconozco, te abrazo, te amo". Reconocer el 
amor en el momento presente. 

24 Viernes 
Lucas 19,45-48 
 

“Mi casa será una casa de oración”. Hay un gran mensaje en el gesto de Jesús que expulsa a los vendedores y cambistas del 
Templo. El amor de Dios y su perdón son gratuitos, no se pueden comprar. Así, también, quien experimenta una relación sincera con 
Dios ama libremente, consciente de haber recibido su amor gratuitamente. Para ellos, la "Casa de Dios", los lugares de culto, los 
momentos de encuentro espiritual, son espacios privilegiados de relación con el Padre, son sagrados y santifican el corazón. Vivir el 
amor gratuito. 

25 Sábado 
Lucas 20,27-40 
 

Buscar la eternidad. “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, tendrán una proyección 
en la eternidad! ‘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) 

26 Domingo Jesucristo Rey del Universo – “Lo hicieron conmigo” (Mateo 25,31-46) 
27  Lunes “Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas” (1 Tesalonicenses 5,5). 
28 Martes 

Lucas 21,5-11 
 
 

“Tengan cuidado, no se dejen engañar”. Casi siempre nos vemos como personas atentas, inteligentes y bien informadas, a las que 
los demás difícilmente podrán engañar. Pero esto no es del todo así. A menudo nos engañamos con discursos, manipulaciones 
comerciales, políticas, religiosas, etc. Jesús nos advirtió de ciertos riesgos. La fidelidad a la Palabra y la perseverancia en el bien abren 
nuestra mente y nuestro corazón para escuchar esa voz interior de sabiduría, valor y discernimiento. El verdadero amor da señales con 
gestos concretos. Ser concretos en el amar. 

29 Miércoles 
Lucas 21,12-19 
 
 

“Gracias a la constancia salvarán sus vidas”. Esta Palabra es un lema de vida. La perseverancia es un don que va de la mano de la 
fidelidad y la esperanza. En el camino de la fe es un elemento decisivo, da autoridad al testimonio del Evangelio, garantiza la continuidad 
en el anuncio del bien. Es una firmeza que nos mantiene de pie junto a la cruz y renueva nuestra voluntad de abrazar a Jesús 
Abandonado en cada dolor. Es el propósito de superar las barreras y las caídas, recomenzando siempre, con la certeza de que el amor 
lo vence todo. Perseverar, acreditando no amor. 

30 Jueves 
Romanos 10,9-
18 
 
S. Andrés Apóstol 

“Todos tienen el mismo Señor”. Todos somos hijos del mismo Padre, que no nos separa en ideologías espirituales. Las divisiones y 
discriminaciones por convicciones u orientaciones religiosas no vienen de Dios, sino de nuestra poca capacidad de amar. Cuando el bien 
que hacemos es para su gloria, es la unidad la que dará el auténtico testimonio de la Palabra en acción. Para el diálogo y la comprensión 
mutua, es más importante tener caridad que tener razón. En lo que estemos de acuerdo demos gracias a Dios; en lo que no estemos de 
acuerdo, mucha caridad. Amar en las diferencias. 

 
 


