
 

 

Octubre de 2023 
 

“Elegidos para llevar la Esperanza”.  
01 Domingo XXVI Dom. T. C. – “Los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al Reino de Dios”. (Mateo 21,28-32)   

Sta. Teresita del Niño Jesús 
02 Lunes “Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios”. (Mateo 22,21) 
03 Martes 

Zacarías 8,20-
23 
 

“Queremos ir con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes”. Un deseo de quienes han descubierto la 
riqueza de la vida de la Palabra es que otros puedan experimentar la misma alegría. Aunque parezca un sueño lejano, hay un 
gran número de hombres y mujeres que creen en un mundo unido por el amor, y son capaces de amar concretamente en casa, 
en el trabajo, en la escuela, en la sociedad. Son aquellos que han atraído a muchos corazones, haciendo el bien a otros 
corazones también. Atraer a las personas con el ejemplo.  

04 Miércoles 
Lucas 9,57-62 
 
S. Francisco de 
Asís        

“El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios”. Es difícil seguir a Jesús 
cuando gastamos energía en lo que hemos dejado atrás. Ser nostálgico, mantener vivas las relaciones familiares y los 
verdaderos amigos son cosas sanas, en la medida en que nos ayudan a vivir bien nuestra propia vocación. Francisco de Asís, 
con el corazón tomado por el "Amor que no es amado"*, quiso vivir como única regla de vida el Evangelio. Una propuesta 
radical que dio dirección a su vida y a la de tantos que la abrazaron. Ir adelante amando. 

05 Jueves 
Lucas 10,1-12 
 
 
S. Bruno 

Pedir al Señor que envíe trabajadores. Hay una canción en las Iglesias de Brasil que dice: "Por caminos tan difíciles 
mucha gente va caminando sin rumbo ni dirección. No conocen la verdad del Evangelio que libera y da fuerza al corazón. 
Señor, envía obreros a la mies... escucha esta oración. ¡Las multitudes te esperan Señor!” Nosotros creemos que la oración, 
en unidad y en el nombre de Jesús, tiene el poder de atraer las gracias. Necesitamos corazones dispuestos para llevar 
adelante la misión. ¿Podemos ofrecer el día con esta intención? Cultivar la vocación. 

06 Viernes 
Lucas 10,13-
16 
 
 

“El que los escucha a ustedes, me escucha a mí”. Quizás sería más fácil si Dios nos hablara directamente desde el cielo o 
en nuestras cabezas. Él porque es amor, a menudo habla a través del amor recíproco, de la unidad, de la escucha de los 
hermanos, de los responsables; siempre para el bien, pero nunca en lo que lleva al pecado. Hay una gran sabiduría en 
escuchar a quienes nos quieren y tienen la responsabilidad de guiarnos. La obediencia que nace del amor nos ayuda a no 
confundir los intereses personales con la voluntad de Dios. Escuchar la voz de la unidad. 

07 Sábado 
Lucas 1,26-38 
N. Sra. del 
Rosario 

“Que se haga en mí según tu Palabra”. “Para mí, siempre fue importante "ser María", recorrer el camino que ella 
recorrió, decir "sí" a Dios (...). También a huir de todos los que quieren matar a Jesús, como ella huyó a Egipto, a ir tras Él 
cuando no lo encontraba -porque estaba en el templo-, a no dejar nunca de buscarlo y a estar con Él en todo, incluso bajo 
la cruz”. (Fray Hans Stapel; Frei, pe. Christian Heim, pág. 222) 

08 Domingo XXVII D. T. C. – “La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular”. (Mateo 21,33-43) 
09 Lunes “Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios”. (Mateo 22,21) 
10 Martes 

Lucas 10,38-
42 
 

Elegir lo mejor. A Nuestra vida se compone de pequeñas o grandes elecciones diarias. Saber acoger los momentos de 
gracia de Dios es realmente una sabiduría. Cada acontecimiento, positivo o negativo, es una oportunidad para elegir la mejor 
parte, que es Jesús en el momento presente. En los momentos de oración, podemos vivir el momento presente; en el trabajo 
y en la convivencia también. Cuando lo abrazamos así, en el dolor o en el amor que se presenta, la vida adquiere un nuevo 
sentido. Acoger el momento presente. 

11 Miércoles 
Lucas 11,1-4 
 
 
S. Juan XXIII  

“Señor, enséñanos a orar”. La oración que Jesús enseñó no es una formalidad que se repite de manera vacía. Pronunciar el 
Padre Nuestro es declarar nuestra conciencia de hijos, que creen y manifiestan la fe en el Padre siempre presente. Es una 
oración que reconoce la grandeza de Dios, las necesidades humanas, nuestra dignidad, así como la dignidad de cada persona. 
Es una oración que promueve el perdón y la confianza en el amor, que nos sostiene en la lucha y en la ruptura con el mal. Es 
una oración de amor y liberación. Desarrollar la vida interior. 

12 Jueves 
Lucas 11,5-13 
N. Sra. Del 
Pilar 

“Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá”. Quien es insistente en el amor entiende muy bien 
esta Palabra. Quien ama de verdad no desiste delante de las dificultades o de las respuestas negativas. ¿Tú haces el bien? 
Dios hace mucho más. No se revele delante de la ingratitud y no espere nada a cambio por lo que hace. Simplemente 
continúe amando. Coloca en Dios tu confianza, recomenzando. Sé insistente. Dios no dejará tu vida sin respuesta. Confiar. 

13 Viernes 
Lucas 11,15-
26 
 

Expulsar el mal. El mal se presenta como mentira, envidia, flojera, chismes, juicios, venganza, egoísmo, inmoralidades, 
vicios, corrupción, violencia... y actúa con fuerza a través de nuestras acciones y reacciones negativas. Cuando Dios nos toca 
y empezamos a amar con hechos, no con palabras, el mal debe desaparecer. Podemos, con los que creen en la vida de la 
Palabra, establecer un pacto para amarnos siempre, unos a otros, en las acciones concretas de cada día. Este amor genera una 
luz que ahuyenta cualquier oscuridad. Expulsar el mal, en unidad. 

14 Sábado 
Lucas 11,27-
28 
 

“Felices los que escuchan la Palabra de Dios y la practican”. “Parecía que mi vida estaba vacía... encontré en aquel 
momento personas que, con su vida, me enseñaron a vivir el Evangelio, a poner en práctica el Evangelio. Me quedé 
fascinado por este modo de vivir la religión, actuando concretamente las palabras del Evangelio. De allí adelante encontré 
algo que hacía tanto tempo que buscaba: la paz dentro de mí, la alegría, el verdadero sentido de mi vida”. (Fray Hans 
Stapel; Ya sucedió… y se propagó, p. César Santos, págs.19 - 20) 

15 Domingo XXVIII D. del Tiempo Común- “Inviten a todos los que encuentren”. (Mateo 22,1-14) / Sta. Teresa de Ávila 
16 Lunes “Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios”. (Mateo 22,21) 



17 Martes 
Lucas 11,37-
41 
 
S. Ignacio de 
Antioquia. 

Purificarse en el amor de Dios. El fariseo juzgó a Jesús. Cuando ocupamos nuestro tiempo haciendo el bien, disminuye 
nuestro interés por observar, juzgar y hablar mal de la vida de los otros. A menudo queremos ocultar nuestra suciedad, 
nuestros errores, criticando y exponiendo a las personas. Nuestra purificación es el amor, la Palabra que se hizo carne, que 
se entregó en la cruz y nos dio la resurrección. Es bueno recordar lo que dice Pedro en su primera carta: "Ámense 
profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados” (1 Pedro 4,8). Buscar la pureza haciendo el 
bien. 

18 Miércoles 
2 Timoteo 
4,9-17b 
S. Lucas 
Evangelista 

“El Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas”. La lectura habla de cosas ordinarias que suceden en nuestra vida. También 
nos hace ver que no son nuestras capacidades las que nos sostienen en los momentos de abandono. Cuando confiamos en 
Dios, esos momentos pueden manifestar su fuerza. Tenemos la convicción de que el bien que hacemos no es mérito nuestro. 
Es de alguien infinitamente más grande, que nos da la fuerza para superar con la mirada puesta en la eternidad las traiciones, 
persecuciones y abandonos que hemos sufrido. Renovar las fuerzas amando. 

19 Jueves 
Romanos 
3,21-30 
 

“No hay más que un solo Dios”. Dios no es propiedad de nadie, ni es exclusivo de una religión o denominación. 
Discriminar, excluir, despreciar o juzgar a las personas en nombre de Dios es ir en contra del anuncio del bien. Creemos en 
el amor que es capaz de derribar los muros de la incomprensión y la indiferencia. Se nos invita a ir al encuentro de todo 
prójimo, superando los criterios preestablecidos o incluso los prejuicios. Dios es Padre de todos y ama a cada uno con un 
amor único. Amar superando las diferencias. 

20 Viernes 
Lucas 12,1-7 
 

Confiar en Dios. El valor evangélico es un acto de fe, es una relación de confianza en un Dios que es Padre. Hay un amor 
sobrenatural que acompaña y sostiene nuestra existencia. Él nos hace descubrir que somos personas únicas e inmensamente 
amadas, podemos actuar con cada persona viendo a todos con la misma dignidad. Somos amados más allá de nuestros 
límites o dones, errores o éxitos. En las diferentes situaciones que se presentan podemos declarar a Dios: "Confío en tu 
amor”. Tener el valor de creer en el bien. 

21 Sábado  
Romanos 
4,13.16-18 
 

Permanecer firme en la esperanza. “La esperanza es Jesús entre nosotros. Si vivimos el Evangelio, si nos amamos, nos 
perdonamos mutuamente, amando de verdad, Jesús está entre nosotros. Sólo podemos hablar de Esperanza, si estamos 
unidos en el amor, porque Él se siente atraído por el amor. La esperanza nos da fuerza, quita el miedo, nos devuelve la 
alegría, la paz, la justicia. Cuando está Jesús, la vida es plena, se encuentra el camino, se conoce la verdad”. (Fray Hans 
Stapel; Reglamento Interno de la Familia de la Esperanza, Cap. 1 §14) 

22 Domingo XXIX D. del T. Común – “Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios”. (Mateo 22,15-21) 
23 Lunes “Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios”. (Mateo 22,21) 
24 Martes 

Lucas 12,35-
38 
 

“Estén preparados”. Hay un viejo proverbio que dice: "Tenemos que convertirnos al bien un día antes de morir. Como no 
sabemos cuándo será, es mejor hacerlo hoy". Al final de esta vida, sólo llegaremos a Dios con el amor presente en nuestras 
almas. Por eso, amar concretamente en el momento presente es una forma eficaz de vigilancia para quien ha descubierto la 
vida de la Palabra. Si vivimos una vida muy larga en el amor, será mucho más feliz y plena. Amar en el momento presente. 

25 Miércoles 
Lucas 12,39-
48 
 

“Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho”. Más que una advertencia, es un impulso. Un antiguo propietario de una 
tienda, que vivía en la calle, se preparó para venir a nuestra comunidad de recuperación a través de A.A., y comenzó a 
vender helados para ganar algo de dinero. Uno de los miembros de A.A., conociendo su historia le dijo: "¿Sabes por qué 
sólo tienes una caja de helados para administrar? En este momento, si tuvieras más que esto estarías perdido. Cuida bien tu 
caja de helados". Cuidemos con amor lo que Dios nos ha confiado. Vivir con responsabilidad. 

26 Jueves 
Romanos 
6,19-23 
 
 

Dar frutos de santidad hasta la vida eterna. Conocemos a personas que, aunque no sean santas, son capaces de tener 
gestos de santidad. Un joven que ayuda económicamente a la madre del asesino de su hermano, uno que ayudó a alguien que 
le había agredido en la cárcel, una joven que se hizo cargo de la recuperación de su madre drogadicta que la había 
abandonado cuando era niña, un padre y una madre que acompañan a otros padres en el proceso de recuperación de sus 
hijos... gestos de santidad, frutos del amor de Dios. Tener gestos de bondad. 

27  Viernes 
Romanos 
7,18-25 
 

Confiar en la gracia de Dios y recomenzar. Generalmente queremos hacer el bien, pero a veces caemos. Algo 
fundamental, ante nuestras pequeñas o grandes faltas, es la capacidad de recomenzar con sinceridad, asumiendo la 
responsabilidad de nuestros actos. Llorar por nuestros errores sólo tiene sentido en el momento del verdadero 
arrepentimiento. Esto nos lleva a levantar la cabeza, creer en el amor de Dios y recomenzar a amar inmediatamente. 
Confiamos en la gracia de Dios, no en nuestros errores y aciertos. Creer y recomenzar. 

28 Sábado 
Efesios 2,19-
22 
S. Simón y S. 
Judas, apóstoles  

“Ustedes son conciudadanos de los santos”. “Es para ser santos que Dios nos dio l agracia del carisma... ‘Bendito sea 
Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, nos hizo renacer (...) a una esperanza viva’. ¡Este 
es nuestro camino de santidad! Fuimos llamados por Dios para ser esperanza viva en medio del mundo... Es un camino de 
santidad específico... (que) es posible viviendo las Palabras del Evangelio, adquiriendo el modo de pensar, de querer y de 
amar como Jesús”. (Reglamento Interno de la Familia de la Esperanza, Cap.1, §§ 23 y 24). 

29 Domingo XXX Dom. del T. Común – “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. (Mateo 22,34-40)  
30 Lunes “Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios”. (Mateo 22,21) 
31 Martes 

Romanos 
8,18-25  
 

Vivir la esperanza en la perseverancia. Momentos de sufrimiento, decepción, incomprensión e injusticias contra el bien 
que hacemos pueden llevarnos a la tentación de desistir. Lo verdadero, sólido y esencial se conquista con la perseverancia, 
sobre todo cuando creemos en el amor de Dios. Cuando el desánimo nos toque, busquemos rápidamente ocasiones para 
volver a amar. La esperanza, que nos lleva a la perseverancia, es mucho más que sentimientos, expectativas o un proceso 
psicológico. Es el mismo Jesús.  Perseverar viviendo la esperanza. 

 
 
* Al decir esta frase, Francisco de Asís se refería a Dios, que no era amado. El amor, que nos perdona y nos ama inmensamente. 
Pero no es amado como merece ser amado. 


