
  

Septiembre de 2023 
MES DE LA BIBLIA 

“Elegidos para llevar la Esperanza”.  
01 Viernes 

1Tesalonicense
s 4,1-8 
 
 

“Dios no nos llamó a la impureza”. La inmoralidad – verbal, visual o en los hechos – mancha la belleza de nuestra dignidad. En 
nuestra naturaleza más íntima, está nuestra capacidad más pura: amar. La sexualidad es sagrada, es un don con el que establecemos 
relaciones positivas, formamos familias, generamos vida – biológica, afectiva, espiritual – y podemos orientar nuestra vida hacia Dios. La 
forma en que miramos, hablamos o tratamos a los demás ya muestra cómo vivimos este hermoso aspecto de la vida. Vivir la intimidad 
con responsabilidad. 

02 Sábado 
Mateo 25,14-30 
 

Multiplicar los talentos. “No importa cuántos o qué talentos tenga cada uno. Jesús les pide que arriesguen e inviertan para 
multiplicarlos. Cuando uno se queda encerrado en sí mismo con el único objetivo de conservar lo que existe, somos perdedores a los 
ojos del Evangelio, pues lo que queda también nos será arrebatado. Audacia, esperanza, creatividad y coraje son las palabras que 
describen la espiritualidad del cristiano”. (Papa Francisco, Verona, 25-28 de noviembre de 2021) 

03 Domingo XXII D. T. C. – “¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?” (Mateo 16,21-27) 
04 Lunes “Día tras día te bendeciré, y alabaré tu Nombre sin cesar”. (Salmo 145,2) 
05 Martes 

1Tesalonicense
s 5,1-6.9-11  
 

“Permanezcamos despiertos y seamos sobrios”. Ciertos pensamientos nos desenfocan, distorsionan la realidad, nos lanzan al 
pasado o al futuro e incluso generan una visión desequilibrada de las situaciones. El desequilibrio provoca una caída. Algo que nos 
puede ayudar es vivir bien el momento presente. Nuestra relación con Dios no se da en el pasado que ya pasó o en el futuro que aún no 
tenemos, sino ahora. Él es el presente, y en este momento podemos amar, perdonar, recomenzar o incluso evitar un error. La vida a 
veces cambia en cuestión de segundos. Estar atentos a vivir el momento presente. 

06 Miércoles 
Lucas 4,38-44 
 

“Ella se levantó y se puso a servirlos”. Levantarse y servir son dos acciones. Para quienes han sido contagiados por los vicios y se 
han postrado en la fiebre del egoísmo, el rencor o la indiferencia, el Evangelio propone el toque del perdón, del compartir, de la ayuda, 
del servicio, del recomenzar. Cuando nos dejamos tocar por Aquel que es el Amor, es decir, Jesucristo, se produce la recuperación del 
alma y a veces incluso influye en la salud física. Servir con acciones, no sólo con palabras, es una gran señal de curación de los males 
del pasado. Saber servir siempre. 

07 Jueves 
Lucas 5,1-11 
 

 

“Si Tú lo dices, echaré las redes”. Ciertamente conocemos el desánimo que produce el fracaso, el cansancio del trabajo sin 
resultados. Hay situaciones que nos exigen más de lo que creemos que somos capaces. Tal vez tengamos que cambiar nuestra forma 
de echar las redes y abrazar la forma que propone el amor. Cuando la Palabra entra en nuestra vida, aprendemos lo que significa 
recomenzar y perseverar. Dejémonos guiar por la voz del bien, renovando nuestro espíritu y lanzándonos de nuevo a amar. 
Recomenzar. 

08 Viernes 
Miqueas 5,1-4a 
 
Natividad de 
María 

“¡Él mismo será la paz!”. La antigua profecía se cumple a través de una mujer, una criatura humana como todos nosotros. Tocada por 
Dios mediante una gracia única, concedida sólo una vez en toda la historia, se convirtió en portadora de Aquel que es la Paz y la 
salvación. El origen de María tiene su grandeza en el Señor que se encarnó y vino a vivir entre nosotros. Nos recuerda que, 
independientemente de nuestra condición humana, Dios puede darnos la gracia, aunque sea de forma diferente, de convertirnos en 
portadores de la Paz, portadores de Jesús. Ser portadores de paz. 

09 Sábado 
Colosenses 
1,21-23  
 
 

“Permanezcan firmes y bien fundados en la fe”. “La última palabra pertenece a Dios y a su Hijo, vencedor del pecado y de la muerte. 
Incluso ante la devastación que causa el terrorismo y la guerra podemos ver, con los ojos de la fe, el triunfo de la vida sobre la muerte. 
Tienen ante ustedes el ejemplo de sus padres y de sus madres en la fe, que adoraron y alabaron a Dios en este lugar. Perseveraron con 
firme esperanza en su camino terreno, confiando en Dios que nunca defrauda y que siempre nos sostiene con su gracia”.  (Papa 
Francisco, Visita a Irak, 07 de marzo de 2021)  

10 Domingo XXIII D.T.C. - “Donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos”. (Mateo 18,15-20) 
11 Lunes “Día tras día te bendeciré, y alabaré tu Nombre sin cesar”. (Salmo 145,2) 
12 Martes 

Lucas 6,12-19 
Santísimo 
Nombre de María 

Tocar a Jesús. Las personas buscaban la fuerza que provenía de Él; nosotros podemos hacer lo mismo. Hay una presencia invisible de 
Jesús que nace de la vida en unidad. Cuando tenemos una vida espiritual, amamos con actos concretos: servir, ayudar, compartir, 
perdonar, etc. y estamos dispuestos a dar la vida por los demás, es posible "tocar" a Jesús. El poder de su presencia cura los males del 
alma, renueva el valor y la esperanza, y nos impulsa a amar. Fuerza en la caminata. 

13 Miércoles 
Lucas 6,20-26 
 

“¡Alégrense, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo!”. A veces me llegaba la noticia de que Evilázio, uno de los 
nuestros, estaba en el hospital, al límite, y poco se podía esperar. Unas horas más tarde llegó una hermosa foto suya, sonriente y lleno 
de vida. Comprendí que esa sonrisa nacía del abrazo a Jesús abandonado presente en ese dolor. Intento comprender que la felicidad no 
es un estado emocional, sino el don de abrazar a Jesús en cada dificultad. Él que es nuestra alegría y quiere darnos la eternidad. (P. 
Márcio Roberto Geira) Vivir en lo esencial, el amor.  

14 Jueves 
Juan 3,13-17 
 
Exaltación de la  
Sta. Cruz 

Abrazar la cruz. Un extracto de la historia de nuestro formador Evilázio narrada por Fray Hans: "El médico dijo que la posibilidad de que 
volviera a caminar y moverse era nula. Todo el tiempo que permanecí al lado de Evilázio, no paraba de decir: 'Es él, es él, Jesús 
abandonado'. Él realmente abrazó esa cruz. Estuvo dispuesto durante toda su vida a abrazarlo. Él dijo: “No tengo más oro, no tengo más 
plata, ya no puedo hablar bonito, pero ahora quiero abrazar sólo a Él". No se desesperó. Siempre sonriendo y ofreciendo todo”. (César 
Alberto dos Santos; A Obra de Arte Mais Bela, p. 138-139) 

15 Viernes 
Juan 19,25-27 
N. Señora de los 
Dolores 

“Junto a la cruz, estaba su Madre”. La presencia de una Madre – María al pie de la Cruz – demuestra la grandeza que puede tener 
una criatura humana ante el sufrimiento. Es una actitud heroica que demuestra fidelidad, justo cuando el dolor de su Hijo alcanza su 
punto más alto. Ella, en su desolación, nos enseña a amar a Jesús mediante la paciencia, humildad, perseverancia y silencio. Con su 
presencia maternal junto al Hijo que ama, nos invita a tener el valor de permanecer de pie en la hora del dolor. Permanecer de pie. 



16 Sábado 
Lucas 6,43-49  
Cornelio y 
Cipriano 

Vivir la Palabra como el centro de nuestra vida. “Para convertirnos al Dios verdadero, Jesús nos indica de dónde debemos partir: de 
la Palabra. Ella (...) nos libera de los miedos y de los conceptos erróneos sobre Él, que apagan la alegría de la fe. La Palabra derriba los 
falsos ídolos, desenmascara nuestras proyecciones, destruye las representaciones demasiado humanas de Dios y nos muestra su rostro 
verdadero, su misericordia. (...) ¡Volvamos a ponerla en el centro de la oración y de la vida espiritual!”. (Papa Francisco, 23 de enero de 
2022) 

17 Domingo XXIV Dom. Del Tiempo Común – “¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano?” (Mateo 18,21-35) 
18 Lunes “Día tras día te bendeciré, y alabaré tu Nombre sin cesar”. (Salmo 145,2) 
19 Martes 

Lucas 7,11-17 
“Joven, Yo te lo ordeno, levántate”. Muchas madres lloran hoy por sus hijos e hijas arrebatados por las adicciones, la delincuencia y la 
violencia. Sin embargo, son muchos los que pueden volver a sonreír gracias a la vida nueva de las personas que aman. Los que han 
sido tocados por la Palabra son capaces de levantarse de la condición de muerte espiritual, moral y social. Para los que quieren volver a 
ponerse en pie en nuestras comunidades, es decisivo que estén dispuestos a amar al prójimo, haciendo el bien en pequeñas o grandes 
acciones. Volver a levantarse amando al prójimo. 

20 Miércoles 
Lucas 7,31-35 
 

Buscar la sabiduría. A menudo nos gusta tener el control, queriendo que los demás bailen según nuestra música. La arrogancia, la 
manía de mandar, de sentir que somos mejores, más inteligentes, más santos, etc. difícilmente generan sabiduría. La sabiduría nace de 
la escucha, de la paciencia, de la profundidad del alma, de la caridad, de la compasión y, sobre todo, para los creyentes, de la relación 
con el espíritu de amor que da la verdadera sabiduría. Guiados por ella, nuestra vida adquiere una nueva luz, un nuevo sentido. Saber 
discernir. 

21 Jueves 
Mateo 9,9-13 
 
 
S. Mateo Apóstol 

“Sígueme”. La invitación que se le hizo a Mateo estaba más allá de la comprensión de muchos que luchaban por vivir las leyes 
religiosas. Tener como miembro del equipo a una persona que llevaba una vida incorrecta hacía de Jesús alguien de quien podían 
desconfiar. Él, creyendo en el bien de cada persona, se arriesgó. El amor evangélico llama sin distinción, proponiendo una novedad que, 
superando nuestro pasado, nos permite vivir desde ahora de manera nueva. ¿Cómo queremos responder a la invitación de Jesús? 
Seguir el bien. 

22 Viernes 
Lucas 8,1-3 
 
 

Anunciar la novedad de la palabra. No es nuevo encontrar gente que hable de Jesús, de las cosas de la Biblia, de la salvación. Lo 
nuevo es la vida redimida por el amor, a causa de la Palabra. Seguir a Jesús no se trata de ideas, propuestas, teorías, sino de caminar 
juntos, cuidar a los enfermos, expulsar el mal con la práctica del bien, servir, perdonar, ayudar con recursos materiales, entre otras 
cosas. Como el amor, el Evangelio renueva su novedad en la vida de quienes lo ponen en práctica. Renovarnos amando siempre. 

23 Sábado 
Lucas 8,4-15 
 
S. Pio de 
Pietrelcina 

Liberar el terreno del corazón. “...este sembrador representa al Padre, que esparce abundantemente la semilla de su Palabra. La 
semilla, sin embargo, se encuentra a menudo con la aridez de nuestro corazón, e incluso cuando es acogida corre el riesgo de 
permanecer estéril. Con el don de fortaleza, en cambio, el Espíritu Santo libera el terreno de nuestro corazón, lo libera de la tibieza, de 
las incertidumbres y de todos los temores que pueden frenarlo, de modo que la Palabra del Señor se ponga en práctica, de manera 
auténtica y gozosa”. (Papa Francisco, 14 de Mayo de 2014) 

24 Domingo XXV D. del T. Común -  “Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos”. (Mateo 20,1-16a) 
25 Lunes “Día tras día te bendeciré, y alabaré tu Nombre sin cesar”. (Salmo 145,2) 
26 Martes 

Lucas 8,19-21  
 
S. Cosme y 
Damián 

Escuchar la Palabra y practicarla. Hay reglas en matemáticas, o en otras materias, que si no las usamos las olvidamos. Lo mismo 
puede ocurrir con la Palabra. "Practicar la Palabra" significa ponerse manos a la obra y trabajar juntos, limpiar el baño, ayudar en la 
cocina, llevar la carga con los demás, afrontar el frío o el calor del sol, sonreír a alguien que no es amable, sacar cosas buenas del 
armario para regalarlas, compartir un sándwich, lavar el vaso que se quedó en el fregadero... ¿Es fácil? ¡No! Pero si practicamos estos 
pequeños gestos no tendremos ninguna dificultad para amar. Amar en las cosas más simples. 

27  Miércoles 
Lucas 9,1-6 
 
 
S. Vicente de Paul 

“Sacudan hasta el polvo de sus pies”. El rechazo, incomprensión, indiferencia, incluso la persecución, son riesgos que acompañan a 
quienes recorren el camino del bien. En este camino, a veces ensuciamos nuestros corazones con el polvo del dolor y el resentimiento. 
En la cultura brasileña, sacudirse el polvo es salir de las situaciones negativas, transformándolas en posibilidades positivas. La mayor 
protesta que podemos hacer a los que rechazan el bien es seguir adelante sin dejarnos abrumar por el mal. Con Dios, la alegría siempre 
vuelve. Seguir adelante superando lo negativo. 

28 Jueves 
Ageo 1,1-8 
 

Reconstruir la Casa de Dios. En un mundo que construye enormes templos para el consumo, para el lucro y para la vulgarización del 
placer, es fundamental que haya espacios que promuevan el amor a Dios. Un "lugar" privilegiado que podemos construir, sin hormigón y 
sin dinero, es la unidad. Allí los muros de la enemistad, de la discordia, de los prejuicios, de la envidia y de la disputa deben dejar lugar a 
la construcción de un pueblo nuevo, con relaciones verdaderas que se convierte en la comunidad de los que se aman y hacen el bien. 
Construir la unidad. 

29 Viernes 
Juan 1,47-51 
Stos. Arcángeles 
Miguel,  Gabriel y  
Rafael. 

“Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios”. Dios tiene una forma particular de presentarse en nuestra vida en todas sus 
dimensiones. En la fe creemos que los Arcángeles son manifestaciones del amor de Dios por nosotros, ya sea en nuestra salud física, 
espiritual y psicológica, o en nuestras acciones impulsadas por el bien y capaces de expulsar el mal, o en la proclamación del mensaje 
de su amor que puede llegar hasta los confines de la tierra. Cuando buscamos vivir estas dimensiones, también nos convertimos, en 
cierto sentido, en ángeles en la vida de los demás. Abrir el alma al bien. 

30 Sábado 
Zacarías 2,5-
9.14-15a 
 
S. Jerónimo 

“Yo vengo a habitar en medio de ti”. “Ante nuestra fragilidad, el Señor no retrocede. No permanece en su beata eternidad y en su luz 
infinita, (...). ¿Por qué desciende entre nosotros? Lo hace porque no se resigna a que podamos extraviarnos yendo lejos de Él, lejos de 
la eternidad, lejos de la luz. He aquí la obra de Dios: venir entre nosotros. Si nosotros nos consideramos indignos, esto no lo detiene. Él 
viene. Si lo rechazamos, no se cansa de buscarnos. Si no estamos preparados y bien dispuestos para recibirlo, prefiere venir de todos 
modos”. (Papa Francisco, 2 de Enero de 2022) 

 


