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LUNES 1 DE OCTUBRE 

 

Buenos días, comenzamos semana y 
nuevo mes. Mes dedicado a las misiones. 

En las oraciones de esta semana nos 
acompaña y nos ayuda a reflexionar una 
figura del siglo XIII que supo hacer de su vida 
un DIÁLOGO continuo con los hombres y 
con Dios, y nosotros tenemos la suerte de 
que sea nuestro patrón del colegio, SAN 
FRANCISCO DE ASÍS. Guiados de su mano 
dejaremos que el Señor nos hable también a 
nosotros ciudadanos del siglo XXI. San 
Francisco de Asís nos enseña a vivir la virtud de la humildad. Tuvo un corazón alegre y humilde. Supo 
dejar no sólo el dinero de su padre sino también aceptar la voluntad de Dios en su vida. Fue capaz de ver 
la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Veía la grandeza de Dios en la naturaleza. Nos enseña a 
saber contagiar ese entusiasmo por Cristo a los demás. Predicar la Buena Noticia del Evangelio con el 
ejemplo y con la palabra. San Francisco lo hizo con Santa Clara y con sus seguidores dando buen ejemplo 
de la libertad que da la pobreza. Nos enseña el valor del sacrificio. San Francisco vivió ofreciendo a Dios 
su vida y entregándola a los más pobres. Nos enseña a vivir con sencillez y con mucho amor a Dios. Lo 
más importante para él era estar cerca de Dios. Su vida de oración fue muy profunda y era lo primordial 
en su vida. Fue fiel a la Iglesia y al Papa. Fundó la orden de los franciscanos de acuerdo con los requisitos 
de la Iglesia y les pedía a los frailes obedecer a los obispos. Nos enseña a vivir cerca de Dios y no de las 
cosas materiales. Saber encontrar en la pobreza la alegría, ya que para amar a Dios no se necesita nada 
material. Nos enseña lo importante que es sentirnos parte de la Iglesia y ayudarla siempre pero 
especialmente en momentos de dificultad.  
 
PARA LA REFLEXIÓN: ¿Cuál de estos valores estás dispuesto a asumir para tu vida? ¿ Serías capaz de 
vivir desprendido de los bienes materiales? 
 

ORACIÓN 
Jesús, ayúdame a vivir en paz con los que me rodean.  
Que busque la paz en mi familia,  
poniendo buen humor, ganas de ayudar,  
comprensión para mis padres y cariño para mis hermanos.  
 
Que busque la paz en mi grupo de amigos, 
evitando las peleas y discusiones,  
renunciando a todo tipo de agresión,  
ayudando a mejorar las relaciones,  
aprendiendo a perdonar y a aceptar el perdón de otros,  
contagiando alegría, LUZ y ganas de hacer cosas buenas.  
 
Que busque la paz en todos los lugares que me encuentre,  
para ser como decía San Francisco de Asís,  
un verdadero instrumento de paz.  
¡Que así sea, Señor!  
 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo… 
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MARTES 2 DE OCTUBRE 
  

Alguno de los valores que San Francisco de Asís nos invita a tener presente en nuestra vida: 

Fe: Creer, escuchar y tener confianza, desde la fraternidad, en Aquel que todo lo puede, contemplando 

el paso de Dios en el diario vivir. Respeto a la vida: valorar y defender la vida en todas sus 
manifestaciones como don de Dios y expresión de su amor.  

Fraternidad: Descubrir al otro como don de Dios estableciendo, desde la espiritualidad Franciscana, 

relaciones sanas, respetuosas, responsables, significativas y afectivas con uno mismo, con los demás y 
con la creación. Responsabilidad: Asumir con convicción los valores humanos, cristianos y franciscanos 
en el propio ser y quehacer.  

Solidaridad: Expresada en el abrazo, el encuentro, el servicio y el compromiso ante las necesidades 

del prójimo, especialmente con los más vulnerables.  

Justicia: Reconocer, promover, defender, y cuidar la dignidad de la personas con sus derechos y 

deberes y a la creación como re-galo de Dios.  

Medio ambiente y salvaguarda de la creación: Armonía e integración con toda la creación 

cuidado y respetando la morada que Dios nos ha dado.  

Alegría: Actitud de fe, entusiasmo y paciencia en todas las circunstancias de la vida al estilo de San 

Francisco de Asís. Estado que refleja la paz interior del alma que está llena de Dios.  

Excelencia académica: calidad, exigencia y rigor científico en la síntesis entre fe, cultura y vida, 

desarrollando capacidades y competencias desde una constante actualización.  

Paz: Proceso que genera convivencia, diálogo, conciliación e integración en medio de las diferencias. “Y 

sean apacibles mostrando máxima mansedumbre para con todos los hombres.” (San Francisco de Asís 1 
R XI 9). “Bienaventurados los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios” . (Mt 5,9).  
 
PARA LA REFLEXIÓN: ¿Crees que entre estos valores hay alguno que sea válido para tu vida? 
¿Consideras que estos valores son fáciles de observar a nuestro alrededor? 
 
ORACIÓN 
Jesús, ayúdame a vivir en paz con los que me rodean.  
Que busque la paz en mi familia,  
poniendo buen humor, ganas de ayudar,  
comprensión para mis padres y cariño para mis hermanos.  
 
Que busque la paz en mi grupo de amigos, 
evitando las peleas y discusiones,  
renunciando a todo tipo de agresión,  
ayudando a mejorar las relaciones,  
aprendiendo a perdonar y a aceptar el perdón de otros,  
contagiando alegría, LUZ y ganas de hacer cosas buenas.  
 
Que busque la paz en todos los lugares que me encuentre,  
para ser como decía San Francisco de Asís,  
un verdadero instrumento de paz.  
¡Que así sea, Señor!  
 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo… 
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MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE 

 

Para pensar: Pregúntate si lo que estás 
haciendo hoy, te acerca al lugar en el 
que quieres estar mañana 
La incapacidad de empatía, de ponerse en los 
zapatos de otro, está basada en la falsa división 
de las personas en amigo-enemigo. De “el otro” 
como diferente y por lo tanto inferior u opuesto, 
una amenaza en potencia. Esta división la 
encontramos no sólo entre personas, también 
entre culturas, entre religiones, entre visiones 
políticas, entre partidos políticos, entre 
nacionalidades, en fin, y se olvida que todos 
somos seres humanos, y que la humanidad es 
diversa. Se olvida o se prefiere olvidar, que todos 

merecemos el mismo trato digno y de respeto y que todos merecemos que nos sean reconocidos, 
protegidos y garantizados nuestros derechos.  
Como franciscanos, partimos del principio de que todos nacemos iguales. Ponerme en tus zapatos 
implica pensar que yo soy como tú, que entre los seres humanos no hay, ni puede haber jerarquías y por 
ende diferencias de trato, tengamos 5º de primaria o posdoctorados en Salamanca, seamos nacionales o 
extranjeros. 
Al final del día nuestros cuerpos tienen, todos, la misma temperatura. Y todos, con nuestros treinta y 
siete grados, tenemos los mismos anhelos de felicidad. 
Nuestra vocación nos pide, nos exige, que demos la vuelta a nuestra vida y vayamos, una y otra vez, a 
las fuentes, para descubrir la Buena Noticia de Jesús. 
Si no quieres tener el mismo resultado, comienza a hacer las cosas de otra manera. Las perspectivas 
pueden cambiar tu sentido de la realidad. Cuando una perspectiva renovada se convierte en un nuevo 
comienzo, tu punto de vista puede cambiar las cosas para siempre. 
Jesús de Nazaret, Francisco de Asís y tantos otros, comprendieron cual es la perspectiva para mirar la 
vida: desde abajo, desde los últimos. 
Francisco de Asís dio la vuelta a su vida cuando se encontró frente a frente con el leproso. Sabía que su 
vida no andaba bien, pero a partir de este encuentro, todo cobró sentido. Le dio la vuelta a su vida.  
 
ORACIÓN 
Jesús, ayúdame a vivir en paz con los que me rodean.  
Que busque la paz en mi familia,  
poniendo buen humor, ganas de ayudar,  
comprensión para mis padres y cariño para mis hermanos.  
Que busque la paz en mi grupo de amigos, 
evitando las peleas y discusiones,  
renunciando a todo tipo de agresión,  
ayudando a mejorar las relaciones,  
aprendiendo a perdonar y a aceptar el perdón de otros,  
contagiando alegría, LUZ y ganas de hacer cosas buenas.  
Que busque la paz en todos los lugares que me encuentre,  
para ser como decía San Francisco de Asís,  
un verdadero instrumento de paz.  
¡Que así sea, Señor!  
                                                                                                      Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo… 
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JUEVES 4 DE OCTUBRE                 San Francisco de Asís 

 
COMENZAMOS LA MAÑANA RECORDANDO A SAN FRANCISCO: 
San Francisco de Asís (1182/julio/05 - 1226/otubre/03) 
Giovanni di Pietro Bernardone su nombre original. Místico italiano y 
predicador, fundador del movimiento franciscano. Nació en Assisi, centro de 
Italia (provincia de la Umbria), en el seno de una acaudalada familia. Hijo 
de Donna Pica Bourlemont y de Pedro de Bernardone. 
Durante su juventud llevó una vida mundana. Tras una batalla entre Asís y 
Perugia estuvo encarcelado un año en esta ciudad. Siendo prisionero padeció 
una grave enfermedad durante la cual decidió cambiar su forma de vida. En 
1205 con 23 años, ejerció la caridad entre los leprosos y comenzó a trabajar 
en la restauración de ruinas de iglesias debido a una visión en la que el 
crucifijo de la iglesia en ruinas de San Damián en Asís le ordenó que reparara 
su casa. Los gastos en obras de caridad enfurecieron a su padre, que llegó a 
desheredarlo. Renunció a su lujosa ropa por una capa y dedicó los tres años 
siguientes al cuidado de los leprosos y los proscritos en los bosques 
del monte Subasio. Restauró la ruinosa capilla de Santa María de los Ángeles. 
En 1208, durante una misa, escuchó una llamada diciéndole que saliera al 

mundo y, siguiendo el texto de Mateo 10, 5-14, "no poseyera nada pero hiciera el bien en todas 
partes". Cuando regresó a Asís ese mismo año, empezó a predicar, provocando la renovación de la 
espiritualidad cristiana del siglo XIII. 
Reunió a un grupo de compañeros que se convertirían en los hermanos originales de su orden, más 
tarde llamada la Primera Orden y lo eligieron superior. En 1212 recibió a una joven de Asís llamada 
Clara, en la comunidad franciscana; a través de ella se estableció la orden de las damas 
pobres(las clarisas, más tarde Segunda Orden franciscana). 
En 1212 emprende camino a Tierra Santa, pero una tempestad le obligó a regresar. Otras dificultades le 
impidieron cumplir gran parte de la labor misionera cuando llegó a España a evangelizar a los 
musulmanes. En 1219 se encontraba en Egipto, donde pudo predicar aunque no consiguió convertir 
al sultán. Viajó después a Tierra Santa permaneciendo allí hasta el año 1220. Quería ser martirizado y se 
alegró al saber que cinco frailes franciscanos habían muerto en Marruecos mientras cumplían sus 
obligaciones. A su regreso encontró oposición entre los frailes y renunció como superior, dedicando los 
años siguientes a planear lo que sería la Tercera Orden franciscana, los terciarios. 
En septiembre de 1224, tras cuarenta días de ayuno, rezando en el monte Alvernia recibió las marcas de 
la crucifixión de Cristo, los estigmas, aparecieron en su cuerpo. Fue llevado a Asís, donde pasó los años 
que le quedaban marcado por el dolor físico y por una ceguera casi total. En este momento de su vida 
escribe el "Cántico de las criaturas". Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226 a los 43 años de 
vida, cerca de la capilla de la Porciúncula y fue sepultado en San Giorgio. Fue canonizado el 16 de julio 
de 1228 (2 años después de su muerte)  por el papa Gregorio IX. Sus restos se encuentran en la Basílica 
de San Francisco en Asís. 
En 1980 el papa Juan Pablo II le proclamó patrón de la ecología. Sus emblemas son el lobo, el cordero, 
los peces, los pájaros y los estigmas. Su festividad se celebra el 4 de octubre. 
 

ORACIÓN  
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 

para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN                                         Gloria al Padre….. 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1918/Karol%20Wojtyla%20Juan%20Pablo%20II
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VIERNES 5 DE OCTUBRE                                                                  Témporas de Acción de gracias y petición 

 
Hoy la UNESCO 
celebra el día mundial 
de los docentes 
Es un hecho reconocido que 
los docentes no sólo son un 
medio de alcanzar los 
objetivos de la educación; 
son también la llave de la 
sostenibilidad y la capacidad 
nacional para lograr el 
aprendizaje y crear 
sociedades basadas en el 
conocimiento, los valores y 
la ética. Este Día Mundial de los Docentes, pone de relieve el hecho de que los docentes deben ser 
empoderados como paso decisivo en la consecución de la educación de calidad y las sociedades 
sostenibles.  Pedimos en la oración por todos los maestros y profesores que forman la comunidad 
docente de nuestro Colegio. 

Y la Iglesia celebra el día de acción de gracias y de petición 
Es un día en que la comunidad cristiana ofrece a Dios, terminadas las vacaciones y la recolección de las 
cosechas, al reemprender la actividad habitual. Su finalidad consistía en reunir a la comunidad, para 
que, mediante el ayuno y la oración, se diese gracias a Dios por los frutos de la tierra y se invocase su 
bendición sobre el trabajo de los hombres. Las Témporas nacieron en Roma y se difundieron con la 
liturgia romana.  
 
HOY NOS UNIMOS A LA IGLESIA UNIVERSAL EN LAS PETICIONES: 
Deseosos de contribuir a nuestro desarrollo como personas y a mejorar el mundo que habitamos, tal y 
como Jesús soñó el Reino de Dios, vamos a pedir para este curso vivir en las actitudes que nos proponen 
las Bienaventuranzas, con alegría: 
1.- Para que progresemos hacia ser desprendidos y generosos; 
para que sepamos ponernos en el lugar de los que sufren;  ROGUEMOS AL SEÑOR 
2.- Para que nuestra actitud en todo sea de sencillez, humildad y alegría; 
para que vayamos por la vida con la pura verdad y la justicia por delante; ROGUEMOS AL SEÑOR

ORACIÓN 
Señor, todo lo hemos recibido de tu amor, 
todo es regalo tuyo, todo es expresión de tu ternura, de tu bondad infinita. 
Gracias por habernos dado la vida, tu misma vida. 
Gracias por nuestra familia, Gracias por todos los amigos, tu misma amistad. 
Todo nos lo has regalado tú: la primera estrella, el primer átomo, 
Tu nos has enseñado el camino, para ser recorrido sin mirar atrás. 
Tu nos has ofrecido la Verdad, para ser proclamada a los cuatro vientos. 
Gracias por no estar nunca lejos, por el niño que acaba de nacer, 
por el que vive ofreciendo su vida. Gracias, Señor, 
por los miles de detalles de tu amor. AMÉN 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
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LUNES 8 DE OCTUBRE                                                                                                                      

 

Lectura del santo evangelio según san 
Lucas (10,25-37): 
En aquel tiempo, se presentó un maestro de la Ley 
y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: 
«Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la 
vida eterna?» 
Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees 
en ella?» 
Él contestó: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas 
y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo.» 
Él le dijo: «Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida.» 

Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?» 
Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, 
lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por 
aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al 
verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, 
le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia 
cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, 
le dijo: "Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta." ¿Cuál de estos tres te parece que 
se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos?» 
Él contestó: «El que practicó la misericordia con él.» 
Díjole Jesús: «Anda, haz tú lo mismo.» 
Palabra del Señor 
 

ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 

y muriendo se resucita a la vida eterna. AMEN                                                         Padre Nuestro… 
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MARTES 9 DE OCTUBRE                                                                                                          
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(10, 38-42): 
En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer 
llamada Marta lo recibió en su casa. Ésta tenía  una 
hermana llamada María, que, sentada a los pies del 
Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba 
para dar abasto con el servicio; hasta que se paró y 
dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya 
dejado sola con el servicio? Dile que me eche una 
mano.» 
Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas 
inquieta y nerviosa con tantas cosas; sólo una es 
necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la 
quitarán.» 
Palabra del Señor 
 
REFLEXIÓN: El evangelio hoy, nos habla de la actitud que dos mujeres: María y Marta tienen ante la 
presencia de Jesús. 
¿A cual nos parecemos? 
Somos como María que ante su presencia lo deja todo y se dedica a su seguimiento, o, por el contrario, nos 
parecemos a Marta que sigue con sus quehaceres y se olvida de lo más importante. 
Jesús no nos exime de cumplir nuestras tareas, pero nos recuerda que tenemos que aprender a priorizar y 
saber que la Palabra de Dios debe tener en nuestra vida un lugar importante. 
El evangelista también deja de relieve que Jesús escogió a todos por igual, no hizo distinción de sexo, ni 
tuvo en cuenta nuestra historia personal, simplemente nos escogió. 
También como comunidad deberíamos caer en la cuenta que hombres  y mujeres formamos la Iglesia y 
juntos debemos trabajar. 
 
ORACIÓN 
María, en la oración de hoy, 
te pedimos por nuestro modo de trabajar. 
Enséñanos lo que tú practicabas: 
a poner cariño y cuidado en lo que hacemos. 
Que en los años de colegio aprendamos a ser responsables. 
Que pensemos siempre que trabajando servimos a la sociedad  
y colaboramos con Dios para cuidar el mundo. 
Que nos esforcemos por conseguir lo que está bien hecho.   
Porque el servicio y el amor es lo que demuestra a los otros que ellos nos importan. 
¡Santa María, madre de Dios y madre nuestra, 
que pongamos amor en nuestro trabajo! AMÉN 
 
Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo.  

Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
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MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (11,1-4): 
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, 
enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.» 
Él les dijo: «Cuando oréis decid: "Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro 
pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos 
debe algo, y no nos dejes caer en la tentación."» 
Palabra del Señor 
 
REFLEXIÓN: “Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad  se os abrirá”, ¡qué difícil nos resulta pedir, 
buscar y llamar!. Pero, nos resulta difícil, porque no tenemos confianza en el Padre  y no ponemos nuestro 
corazón en lo que pedimos. 
Jesús,  con estas palabras, nos llama a confiar plenamente en Dios, a dejarnos llevar, tener una actitud de 
disponibilidad, de aceptación y,  sobre todo, que no nos sintamos alejados del Padre. 
Jesús confía plenamente en el Padre y para que sus oyentes, sus seguidores, lo entendamos nos habla 
poniendo los ejemplo de la amistad y de los padres. 
Cuando nuestro amigo necesita ayuda, ahí estamos para acompañar, acoger, compartir, porque la 
verdadera amistad es un tesoro que nos alegra la vida y un apoyo en la adversidad. 
Cuando nuestros hijos necesitan de nosotros, ¿qué padre o madre les niega la ayuda? Los padres no 
hacemos daño a nuestros hijos, les enseñamos el camino de la vida, los preparamos lo mejor que sabemos 
y después los devolvemos a la vida, pero ellos saben que siempre estaremos ahí con nuestros brazos 
abiertos para acogerlos. 
De la misma forma Dios está ahí. Sólo tenemos que pedir y Él nos dará su aliento de vida y amor. 
 
ORACIÓN 
Padre,Me pongo en tus manos,  
haz de mí lo que quieras; 
sea lo que sea, te doy las gracias. 
Estoy dispuesto a todo, 
lo acepto todo, con tal de que tu 
voluntad  
se cumpla en mí y en todas tus 
criaturas. 
No deseo nada más, Padre. 
te confío mi alma, 
te la doy con todo el amor de que 
soy capaz, 
porque te amo y necesito darme,  
ponerme en tus manos sin medida, 
con una infinita confianza, 
porque Tú eres mi Padre. AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
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JUEVES 11 DE OCTUBRE                                                     NTRA. SRA. LA VIRGEN DEL PILAR 12 de octubre 
 

HOY RECORDAMOS Y CELEBRAMOS LA SOLEMNIDAD DE 
LA VIRGEN DEL PILAR 

La leyenda sobre sus orígenes se remonta al año 40  
d.C., cuando, de acuerdo con la tradición cristiana, el 
2 de enero la Virgen María se apareció a Santiago 
apóstol el Mayor en Caesaraugusta. María llegó a 
Zaragoza «en carne mortal» —antes de 
su Asunción— y como testimonio de su visita habría 
dejado una columna de jaspe conocida 
popularmente como «el Pilar». Se cuenta que 
Santiago y los siete primeros convertidos de la 
ciudad edificaron una primitiva capilla de adobe a 
orillas del Ebro.  Este testimonio es recogido por un 
manuscrito de 1297  que se custodia en el Archivo 
del Pilar. La devoción mariana comenzó en los 
albores del siglo XIII, cuando comenzaron las 
primeras peregrinaciones a Santa María la Mayor. 
Este mismo día se celebra el día de Hispanidad, 
la fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la 
efemérides histórica en la que España, a punto de 
concluir un proceso de construcción del Estado a 
partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la 
integración de los reinos de España en una misma 
monarquía, inicia un período de proyección  

                                                                                                 
ingüística y cultural más allá de los límites  
                                                                                                 europeos. 
Del Evangelio según Lucas 11,27-28 
Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: «¡Dichoso el seno que 
te llevó y los pechos que te criaron!» Pero él dijo: «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la 
guardan.» PALABRA DE DIOS 
 
ORACIÓN 
María, ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que  
Dios va haciendo en nosotros: 
la vida, la familia, la educación, los amigos... 
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno de cada día  
y a ser sencillamente agradecidos. 
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás, 
sino que sintamos el deber de poner lo que tenemos 
al servicio de los demás. 
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,  
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al prójimo.  
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por nosotros! AMÉN 
 

Dios te salve María… 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/40
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Caesaraugusta
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n_de_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaspe
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_convertidos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_convertidos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
https://es.wikipedia.org/wiki/Ebro
https://es.wikipedia.org/wiki/1297
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo_del_Pilar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo_del_Pilar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
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LUNES 15 DE OCTUBRE 

SEMANA DEL DOMUND 
Cambia el mundo 

La Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias 
en España ha propuesto, en efecto, como lema para el 
Domund 2018, “Cambia el mundo”. La apuesta es audaz 
y atrevida. Produce una cierta sonrisa de incredulidad. 
Sin embargo, no es otra cosa que lo que hace la Iglesia 
desde su nacimiento, lo que hacen los 
misioneros cuando son enviados al mundo, lo que hace 
cualquier cristiano que se ha tomado en serio el ser 
discípulo misionero. 
El cambio que promueve el Domund nace del corazón 
donde ha entrado Dios. Desde un corazón que ama se 
vence el egoísmo, se deja de pensar solo en las 
necesidades propias y se comienza a pensar en las 
necesidades de los demás. Se sale, de las cuatro paredes 
del confort, al mundo sin fronteras. El Señor da fuerza y 
acompaña a quien emprende este camino, que es el 
camino del discípulo misionero. “Esta transmisión de la 
fe, corazón de la misión de la Iglesia, se realiza por el 
«contagio» del amor, en el que la alegría y el entusiasmo 

expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La propagación de la fe por atracción exige 
corazones abiertos, dilatados por el amor”, dice el papa Francisco en su Mensaje para esta Jornada 
Mundial de las Misiones. 
Una mirada a los pueblos evangelizados desde el minuto cero certifica que este cambio es susceptible de 
llevarse a cabo, porque no se trata de planes que no se puedan abarcar, sino de acciones que se puedan 
realizar. Por eso, no se puede hablar de la evangelización como algo “teórico”, sino como una 
transformación real. De hecho, Obras Misionales Pontificias propone a los misioneros como ejemplo de 
que el cambio en el mundo es posible. Ellos lo provocan con su “vida y obra”; con acciones concretas que 
han transformado la realidad de pueblos y personas con nombre y apellido. Solo desde esa “proximidad” 
se va produciendo poco a poco el cambio global. 
Y es que el gran cambio que transforma los corazones esclavizados por el individualismo, el espiritualismo, 
el encerramiento en pequeños mundos, la dependencia, la instalación, la repetición de esquemas ya 
prefijados, el dogmatismo, la nostalgia, el pesimismo, el refugio en las normas, llega a través de cambios 
pequeños, es posible y está al alcance de todos: “Se trata de no tener límites para lo grande, para lo mejor 
y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy. Por tanto, pido a 
todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor que nos ama, un sincero 
«examen de conciencia»” (GE 169). 
 
ORACIÓN DEL DOMUND 2018  
Señor, ayúdame a cambiar para cambiar el mundo. Necesito renovar el corazón, la mirada, mis modos de 
hacer, para no terminar en un museo. Y no es solo renovar lo viejo: es permitir que el Espíritu Santo cree 
algo nuevo. Señor, vacíame de mis esquemas para hacer sitio a tu Espíritu y dejar que sea Él quien haga 
nuevas todas las cosas. Él nos envía, nos acompaña, nos inspira; Él es el autor de la misión, y no quiero 
domesticarlo ni enjaularlo. Haz que no tenga miedo de la novedad que viene de Ti, Señor Crucificado y 
Resucitado. Que mi misión sea comunicar tu vida, tu misericordia, tu santidad. Enséñame a amar como Tú 
para cambiar el mundo. Amén. 

Gloria al padre, y al Hijo… 
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MARTES 16 DE OCTUBRE 

SEMANA DEL DOMUND 
 
El Mensaje del papa Francisco para el Domund 
2018 pone como principales protagonistas del 
“cambio radical” a los jóvenes. No es una simple 
referencia coyuntural cara a la celebración del Sínodo 
de los Obispos, sino un indicador claro de que la 
transformación del mundo nace de corazones 
arraigados en la fe y el compromiso misionero. 
La animación misionera de los jóvenes tiene como 
primer punto de referencia la llamada de los 
apóstoles cuando eran, precisamente, jóvenes. Con 
ellos Jesús quiso compartir su vida misionera y por 
ellos comenzó la actividad misionera de la Iglesia. Sus 
comportamientos tienen un talante juvenil, que brilla 
singularmente en el seguimiento total de Jesús. 
Dirigiéndose a los jóvenes que le escuchaban en 
Brasil, san Juan Pablo II ponía en boca de Cristo esta 
pregunta: “Para ti, ¿quién soy yo?”. Y añadía: “La 
vida, el destino, la historia presente y futura de un 
joven, depende de la respuesta nítida y sincera, sin 
retórica ni subterfugios” (Homilía 1-7-1980). 
Este diálogo de salvación se dio claramente entre Jesús y los Doce, y el resultado fue su compromiso 
misionero. La fe de estos jóvenes en Jesús se desarrolló con un seguimiento incondicional y una 
identificación de pensamiento, deseo y proyectos con el Señor, pero en el clima de amor y confianza 
propio de la amistad, como la que se inicia en el encuentro de Juan y Andrés: “¿Qué buscáis?”. Es una 
manifestación clara del espíritu juvenil. Enseguida se inició una convivencia de la que iría brotando una 
amistad, y la misma palabra clave de Juan, permanecer —“permanecieron con él aquel día”—, que 
inmediatamente pasa a significar cohabitación y a expresar la vida íntima y misteriosa de Jesús en el 
corazón de los discípulos; es decir, la amistad profunda y singular del Señor con los suyos. 
 
ORACIÓN DEL DOMUND 2018  
Señor, ayúdame a cambiar para cambiar el mundo. Necesito renovar el corazón, la mirada, mis modos de 
hacer, para no terminar en un museo. Y no es solo renovar lo viejo: es permitir que el Espíritu Santo cree 
algo nuevo. Señor, vacíame de mis esquemas para hacer sitio a tu Espíritu y dejar que sea Él quien haga 
nuevas todas las cosas. Él nos envía, nos acompaña, nos inspira; Él es el autor de la misión, y no quiero 
domesticarlo ni enjaularlo. Haz que no tenga miedo de la novedad que viene de Ti, Señor Crucificado y 
Resucitado. Que mi misión sea comunicar tu vida, tu misericordia, tu santidad. Enséñame a amar como Tú 
para cambiar el mundo. Amén. 

Gloria al padre, y al Hijo… 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE  

SEMANA DEL DOMUND 
 

 
 
Hoy celebramos el “Día mundial de la erradicación de la pobreza”. 
En 1992, la Asamblea General de la ONU, acogiendo con satisfacción el hecho de que, el 17 de octubre, 
algunas organizaciones no gubernamentales, por iniciativa de una de ellas (el Movimiento Internacional 
ATD Cuarto Mundo, con sede en Francia) había celebrado en muchos Estados el Día Mundial para la 
Superación de la Pobreza Extrema, declaró esa fecha Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 
(resolución 47/196, de 22 de diciembre).  

 
La pobreza es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una población o de 

un grupo de personas, sin la capacidad y oportunidad de producirlos por sí mismos. Esto se plasma en la 
falta de salud, de vivienda, de ingresos, de empleo, de agricultura estable, de nutrición, de tecnología, de 
educación y de viabilidad. El Banco Mundial entiende que existen diferentes tipos de pobreza: absoluta, 
relativa, educativa, moderados, de espacio habitacional, de servicios, de seguridad social, de salud, por 
ingresos, etc, todas conceptualizaciones de un problema no tan complejo como parece ser y cuyas 
consecuencias son menos abstractas (narcotráfico, muerte, prostitución, explotación infantil, etc). La 
pobreza es, en definitiva, un amplio abanico de circunstancias asociadas con la dificultad al acceso y 
carencia de recursos para satisfacer las necesidades básicas que inciden en un deterioro del nivel y calidad 
de vida de las personas. 
La observancia del Día tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de 
erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular los países en desarrollo, necesidad 
que se ha convertido en una prioridad del desarrollo.  
 
ORACIÓN DEL DOMUND 2018  
Señor, ayúdame a cambiar para cambiar el mundo. Necesito renovar el corazón, la mirada, mis modos de 
hacer, para no terminar en un museo. Y no es solo renovar lo viejo: es permitir que el Espíritu Santo cree 
algo nuevo. Señor, vacíame de mis esquemas para hacer sitio a tu Espíritu y dejar que sea Él quien haga 
nuevas todas las cosas. Él nos envía, nos acompaña, nos inspira; Él es el autor de la misión, y no quiero 
domesticarlo ni enjaularlo. Haz que no tenga miedo de la novedad que viene de Ti, Señor Crucificado y 
Resucitado. Que mi misión sea comunicar tu vida, tu misericordia, tu santidad. Enséñame a amar como Tú 
para cambiar el mundo. Amén. 

Gloria al padre, y al Hijo… 
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JUEVES 18 DE OCTUBRE                                                                                                    San Lucas, Evangelista 

SEMANA DEL DOMUND 
 
Jesús suscita entre los discípulos el interés por la 
misión. Para encauzar este impulso juvenil hacia la 
actividad misionera, hay que hacerse la pregunta de 
Jesús: “¿Qué buscan estos jóvenes?”, de manera que se 
puedan armonizar los aspectos espirituales y sociales 
de la misión de la Iglesia, en un ensamblaje bien 
logrado de fe y vida. Ahora bien, la necesidad de la 
presencia de la juventud en las actividades sociales 
misioneras no es de orden táctico, sino teológico. Los 
jóvenes están en la Iglesia y en el mundo recibiendo y 
aportando lo que les corresponde según sus propias 
características de bautizados. Más aún, hoy los jóvenes 
tienen conciencia del protagonismo que les compete en 
el futuro inmediato de la sociedad y, en cierto modo, 
también de la Iglesia. 
 
 
 
 
 
Esta condición de jóvenes, llamados a la misión, reclama una pedagogía peculiar que podría significarse en 
estos dos pasos: 

1. Encuentro personal con la Palabra y con Cristo 
Centralidad de la vida espiritual en la formación y acompañamiento del joven. Es el encuentro con Cristo 
en la oración y los sacramentos, que lleva vivir intensamente la vida de caridad de la Iglesia. El reto es 
claro: educar en la amistad con Jesús; conocer a Cristo y tratar con él como un gran amigo. Responde a un 
anhelo muy fuerte en la juventud y aporta una nueva visión para el desarrollo auténtico y total de cuanto 
la educación misionera irá suscitando.  

2. Testimonio cristiano 
Comunicar la fe reafirma al joven en el valor de esta para él y ayuda a los demás a valorizarla. Testimonio 
no de algo que se da, sino de la donación personal, cuando no se mete algo valioso en la hucha para las 
misiones, sino que uno mismo se introduce en ella, entregando la vida totalmente al servicio misionero en 
el lugar donde haga falta y de la manera que responda a la llamada concreta de Dios.   
 
ORACIÓN DEL DOMUND 2018  
Señor, ayúdame a cambiar para cambiar el mundo. Necesito renovar el corazón, la mirada, mis modos de 
hacer, para no terminar en un museo. Y no es solo renovar lo viejo: es permitir que el Espíritu Santo cree 
algo nuevo. Señor, vacíame de mis esquemas para hacer sitio a tu Espíritu y dejar que sea Él quien haga 
nuevas todas las cosas. Él nos envía, nos acompaña, nos inspira; Él es el autor de la misión, y no quiero 
domesticarlo ni enjaularlo. Haz que no tenga miedo de la novedad que viene de Ti, Señor Crucificado y 
Resucitado. Que mi misión sea comunicar tu vida, tu misericordia, tu santidad. Enséñame a amar como Tú 
para cambiar el mundo. Amén. 

Gloria al padre, y al Hijo… 
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VIERNES 19 DE OCTUBRE  

 
SEMANA DEL DOMUND 
Jesús suscita entre los discípulos el interés por la 
misión. Para encauzar este impulso juvenil hacia la 
actividad misionera, hay que hacerse la pregunta de 
Jesús: “¿Qué buscan estos jóvenes?”, de manera que se 
puedan armonizar los aspectos espirituales y sociales de 
la misión de la Iglesia, en un ensamblaje bien logrado de 
fe y vida. Ahora bien, la necesidad de la presencia de la 
juventud en las actividades sociales misioneras no es de 
orden táctico, sino teológico. Los jóvenes están en la 
Iglesia y en el mundo recibiendo y aportando lo que les 
corresponde según sus propias características de 
bautizados. Más aún, hoy los jóvenes tienen conciencia 
del protagonismo que les compete en el futuro 
inmediato de la sociedad y, en cierto modo, también de 
la Iglesia. 
Esta condición de jóvenes, llamados a la misión, 
reclama una pedagogía peculiar que podría significarse 
en estos dos pasos: 

 
1. Desprendimiento y generosidad 

La praxis cristiana y el contacto con las múltiples pobrezas suscita un estilo propio del evangelizador. La 
educación misionera requiere dar a conocer con claridad las situaciones eclesiales y sociales, que provocan 
en el joven una seria reflexión sobre lo concreto, la necesidad de compartir lo que se tiene y lo que se es, 
incluso la propia vida. “La misión es envío para la salvación, que realiza la conversión del enviado y del 
destinatario: nuestra vida es, en Cristo, una misión.  

2. La comunión eclesial 
Una experiencia vivida en el seno de la comunidad, como proceso en el acompañamiento que facilite, en 
clave vocacional, el descubrimiento de la llamada de Dios. Esta educación en la fe misionera ha de 
insertarse en la vida del joven y del creyente, como una explicitación, apertura y encauzamiento de sus 
legítimos anhelos humanos y cristianos, especialmente en aquellos que muestran una posible vocación 
misionera al sacerdocio o a la vida consagrada. Se deben explicar al joven los grandes retos de la 
evangelización universal hoy: la conjugación del anuncio explícito de Jesús con la preocupación humanista 
y social; la estima de la persona humana y de su libertad inviolable, no desmentida en el anuncio claro e 
interpelante del acontecimiento decisivo para la salvación, que constituye la esencia del mandato 
misionero; la fidelidad a la fe, que ha de mantenerse en el sincero diálogo con todos, en la aventura de la 
inculturación y en el esfuerzo por una plena liberación de los pueblos y grupos humanos oprimidos. 
 
ORACIÓN DEL DOMUND 2018  
Señor, ayúdame a cambiar para cambiar el mundo. Necesito renovar el corazón, la mirada, mis modos de 
hacer, para no terminar en un museo. Y no es solo renovar lo viejo: es permitir que el Espíritu Santo cree 
algo nuevo. Señor, vacíame de mis esquemas para hacer sitio a tu Espíritu y dejar que sea Él quien haga 
nuevas todas las cosas. Él nos envía, nos acompaña, nos inspira; Él es el autor de la misión, y no quiero 
domesticarlo ni enjaularlo. Haz que no tenga miedo de la novedad que viene de Ti, Señor Crucificado y 
Resucitado. Que mi misión sea comunicar tu vida, tu misericordia, tu santidad. Enséñame a amar como Tú 
para cambiar el mundo. Amén. 

Gloria al padre, y al Hijo… 
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LUNES 22 DE OCTUBRE 

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (12,13-21): 
En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la 
herencia.» 
Él le contestó: «Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros?» 
Y dijo a la gente: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no 
depende de sus bienes.» 
Y les propuso una parábola: «Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos: "¿Qué 
haré? No tengo donde almacenar la cosecha." Y se dijo: "Haré lo siguiente: derribaré los graneros y 
construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré 
a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años; túmbate, come, bebe y date buena 
vida." Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?" 
Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios.» Palabra del Señor 
 
REFLEXIÓN: 
Cuando Jesús habla abiertamente contra los ricos, no intenta condenarlos, sino liberarlos. Lo que él 
denuncia no es el hecho de que tengan bienes materiales, sino su propio apego excesivo a ellos y el uso 
egoísta que hacen de sus riquezas: para acumular y atesorar, para disfrute y placer egoísta o, como algunos 
países ricos hacen, almacenando o haciendo acopio de trigo en silos o usando el petróleo para presiones 
políticas y económicas. El valor de las posesiones es relativo para los bienes del Reino, como son la justicia 
y el amor. Lo que cuenta realmente es ser rico y sabio ante Dios. 
 
ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:  
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. 
 

Padre Nuestro…. 
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MARTES 23 DE OCTUBRE 

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (12,35-38): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros 
estad como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. 
Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; os aseguro que se ceñirá, los hará 
sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y, si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, 
dichosos ellos.» 
Palabra del Señor 

 
REFLEXIÓN: 
San Pablo habla directamente sobre el muro de separación entre judíos y no judíos, que Cristo ha 
demolido. Todos estamos llamados a ser uno en él. En este mes de octubre, mes de las misiones, pedimos 
que todos seamos uno. En el evangelio de hoy Jesús exhorta a sus discípulos a estar alerta. Ellos son como 
siervos que deberían estar siempre listos para la llegada y atentos al llamado del Señor. 

 
ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad,  
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. 
 

Padre Nuestro…. 
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MIÉRCOLES  24 DE OCTUBRE 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (12,39-48): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora 
viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que 
menos penséis viene el Hijo del hombre.» 
Pedro le preguntó: «Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?» 
El Señor le respondió: «¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su 
servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo 
encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado 
piensa: "Mi amo tarda en llegar", y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y 
emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, 
condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está 
dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos azotes; el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, 
recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá.» 
Palabra del Señor 
 
REFLEXIÓN: 
En este evangelio Lucas habla de la vigilancia de los cristianos y sus líderes. Ellos son responsables de la 
gracia y de los talentos que Dios graciosamente les ha otorgado. Y, dice Jesús, cuanto más se nos ha dado, 
tanto más se espera de nosotros, y tanto más tenemos que hacernos responsables de los dones que se nos 
han confiado. 
 
ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:  
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. 
 

Padre Nuestro…. 
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JUEVES 25 DE OCTUBRE 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (12,49-53): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a prender fuego en el mundo, ¡y ojalá estuviera ya 
ardiendo! Tengo que pasar por un bautismo, ¡y qué angustia hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido 
a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida: tres contra dos y 
dos contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la 
hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.» 
Palabra del Señor 

 
REFLEXIÓN: 
Hoy el Señor nos confronta con esta pregunta: ¿Cómo son de ardientes la fe y el amor de ustedes? ¿Puede 
nuestra fe aguantar contradicción y ridículo, sin que nos dejemos reducir al silencio vergonzoso? Quizás 
nos resignamos al mal que percibimos en nosotros y en el mundo, y dejamos de alzarnos con valentía en 
apoyo y defensa de lo bueno y justo. Si nuestro amor al Señor y a la gente fuera suficientemente fuerte, no 
toleraríamos en nosotros mismos una paz facilona que adormezca nuestra conciencia. Que el fuego del 
Espíritu arda en nosotros. 
ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión,  
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo 
esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. 
 

Padre Nuestro…. 
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VIERNES 26 DE OCTUBRE                                                                                                         EL ESPÍRITU DE ASÍS 

 
La familia franciscana celebra mañana el 
recuerdo del “Espíritu de Asís”, hoy 
recordamos este acontecimiento en el 
colegio; Memoria e impulso del encuentro 
Interreligioso que inauguró el Papa Juan 
Pablo II el 27 de octubre de 1986 en la 
ciudad de Asís donde nació San Francisco, 
cuando respondiendo a su llamada, 
rezaron y ayunaron juntos ciento 
cincuenta representantes de las doce 
principales religiones del mundo. Es el 
espíritu ecuménico y de Paz que brota del 
corazón y el mensaje del Poverello. 
“El encontrarse juntos tantos jefes 
religiosos para rezar es, por sí misma, una 
invitación actual al mundo a que se 
percate de que existe otra dimensión de la 

paz y otras formas de promoverla, más allá de las negociaciones, los compromisos políticos y los 
mercadeos económicos”, dijo entonces Juan Pablo II en un acto que pasó a la historia. El compromiso de 
Asís: “Que cada religión lleve sobre la tierra justicia y paz, perdón y vida y amor en nombre de Dios”  
Y el papa Francisco dijo recientemente en Asís: 
“La paz de San Francisco es la de Cristo, y la encuentra quien «carga» con su «yugo», es decir con su 
mandamiento: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado» (cf. Jn 13, 34; 15, 12). Y este yugo no se 
puede llevar con arrogancia, con presunción, con soberbia, sino solo con mansedumbre y humildad de 
corazón. Nos dirigimos a ti, Francisco, y te rogamos: Enséñanos a ser «instrumentos de la paz», de la paz 
que tiene su fuente en Dios, de la paz que nos trajo el Señor Jesús.” 
 
ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. 
 

Padre Nuestro…. 
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LUNES 29 DE OCTUBRE                                                                                                         

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (13,10-17): 
Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacia dieciocho años estaba 
enferma por causa de un espíritu, y andaba encorvada, sin poderse enderezar. 
Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad.»  
Le impuso las manos, y en seguida se puso derecha. Y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, 
indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: «Seis días tenéis para trabajar; venid esos 
días a que os curen, y no los sábados.» 
Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: «Hipócritas: cualquiera de vosotros, ¿no desata del pesebre al buey o 
al burro y lo lleva a abrevar, aunque sea sábado? Y a ésta, que es hija de Abrahán, y que Satanás ha tenido 
atada dieciocho años, ¿no había que soltarla en sábado?»  
A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba de los milagros que 
hacía. 
Palabra del Señor 
 

REFLEXIÓN: 
Un ejemplo claro del amor de Jesús es precisamente el haber curado a la mujer encorvada. De nuevo los 
legalistas protestan porque Jesús cura a una enferma en sábado. Jesús apela a su sentido común. El sábado 
es un día de Dios, un día en el que recordamos la bondad de Dios y le damos gracias por su amor. ¿No es 
acaso el día del Señor el día más apropiado en el que podemos trasmitir el amor de Dios los unos a los 
otros y crearnos de nuevo los unos a los otros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
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MARTES 30 DE OCTUBRE                                                                                                   San Simón y San Judas       

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (13,18-21): 
En aquel tiempo, decía Jesús: «¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un 
grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto; crece, se hace un arbusto y los pájaros 
anidan en sus ramas.» 
Y añadió: «¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres 
medidas de harina, hasta que todo fermenta.» 
Palabra del Señor 

 

 
 
 
SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, Apóstoles 
Poco conocemos sobre estos apóstoles. 
El apodo “Zelote” indica probablemente 
que Simón había pertenecido al grupo 
de activistas anti-romanos antes de 
convertirse en apóstol. –  Judas, 
hermano de Santiago y llamado también 
Tadeo, preguntó a Jesús después de la 
Última Cena cómo el mismo Jesús 
podría mostrarse a sí mismo como 
Mesías sin usar la fuerza. Jesús le 
respondió que los creyentes le 
aceptarían por su amor. 
 
 
 
 
ORACIÓN 

Jesús, ayúdame a vivir en paz con los que me rodean.  
Que busque la paz en mi familia,  
poniendo buen humor, ganas de ayudar,  
comprensión para mis padres y cariño para mis hermanos.  
 
Que busque la paz en mi grupo de amigos, 
evitando las peleas y discusiones,  
renunciando a todo tipo de agresión,  
ayudando a mejorar las relaciones,  
aprendiendo a perdonar y a aceptar el perdón de otros,  
contagiando alegría, LUZ y ganas de hacer cosas buenas.  
 
Que busque la paz en todos los lugares que me encuentre,  
para ser como decía San Francisco de Asís,  
un verdadero instrumento de paz.  
¡Que así sea, Señor!  
 

Padre Nuestro…. 
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MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE 

 
Mañana 1 de noviembre la Iglesia Católica se llena de alegría al 
celebrar la Solemnidad de Todos los Santos, tanto aquellos 
conocidos como los desconocidos, que con su vida son ejemplo 
de que sí es posible llegar al cielo. 
“Hoy nosotros estamos inmersos con el espíritu entre esta 
muchedumbre innumerable de santos, de salvados, los cuales, 
a partir del justo Abel, hasta el que quizá está muriendo en 
este momento en alguna parte del mundo, nos rodean, nos 
animan, y cantan todos juntos un poderoso himno de gloria”, 
decía San Juan Pablo II un primero de noviembre de 1980. 
Esta celebración tuvo sus orígenes por el siglo IV debido a la 
gran cantidad de mártires en la Iglesia. Más adelante el 13 de 
mayo del 610 el Papa Bonifacio IV dedica el Panteón romano al 
culto cristiano, colocando de titulares a la Bienaventurada 
Madre de Dios y a todos los mártires. Es así que se les empieza 

a festejar en esta fecha. 
Posteriormente el Papa Gregorio IV, en el siglo VII, trasladó la fiesta al 1 de noviembre, muy 
probablemente para contrarrestar la celebración pagana del “Samhain” o año nuevo. 
En el 2013 el Papa Francisco, ante una gran multitud de gente, exhortó: “Dios te dice: no tengas miedo de 
la santidad, no tengas miedo de apuntar alto, de dejarte amar y purificar por Dios, no tengas miedo de 
dejarte guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos contagiar por la santidad de Dios”. 
En la celebración que tendremos hoy recordaremos a todos nuestros difuntos: Los monjes 
benedictinos de la célebre abadía de Cluny, comenzaron a celebrar la conmemoración de los fieles 
difuntos, que pronto se extendió por toda la Iglesia y en el siglo XIV tenía también lugar en Roma. El 
denominador común de la fiesta: La vida eterna después de la vida terrena. Esta fiesta ha sido y es muy 
popular hasta el que punto que el mes de noviembre es el mes de las ánimas, tiempo propicio, pues, para 
rezar por los difuntos. 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (14,1-6): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed 
también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a 
prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, 
estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.»  
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adonde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» 
Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.» 
Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
 ¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 
 

Dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. 

Padre Nuestro…. 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
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ACTIVIDAD BREVE DE INTERIORIDAD PARA UTILIZARLA CUANDO LA NECESITES 
 

 
 [Antes de comenzar explicamos que vamos a realizar una actividad de interioridad,  

y que debemos hacer silencio y dejarnos llevar por las palabras que vamos a escuchar, con serenidad y con alegría] 
[En el ordenador: común – carpeta pastoral – música interioridad: encontrareis una pista  

para tener música de fondo mientras realizáis laactividad] 
[Recuerda que los puntos suspensivos son pausas prolongadas… silencios breves] 

 

Hacemos silencio……………………. [Nos aseguramos que todos hacen silencio]……………………………………………… 
Cerramos los ojos, nos relajamos …………….. y hacemos silencio…………………………………………………………....... 
Una buena forma de relajarnos es hacer silencio y entrar dentro de nosotros mismos………. Prestamos 
atención a todo lo que nos rodea: personas, ruidos, formas, colores……………….….. y seguimos en 
silencio……..………….. con los ojos cerrados……………………………………………………………………………………………  
Tomamos conciencia de nuestra respiración…. Siento como entra el aire por la nariz y como sale por la 
boca, de forma pausada… tomamos conciencia de la respiración durante unos segundos……………………… 
Escucha con atención…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
En estos momentos, me hago consciente de cómo me siento… me hago consciente de lo que estoy 
sintiendo últimamente, en los últimos días… y acojo lo que estoy sintiendo me guste o no, porque forma 
parte de mí… acojo todos esos sentimientos dejándolos que se serenen también con el ir y venir de la 
respiración……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….… 

 
[ breve silencio ] 

 
Seguimos con los ojos cerrados……………………….…y haciendo silencio……………………………………………………… 
Me siento tranquilo…sereno… y esa paz que me sale de dentro quiero llevarla a todas las facetas de mi 
vida… me repito a mí mismo paz, paz, paz… y también la deseo para todos los compañeros de mi clase…. 
Para todos los que formamos el colegio…………………………….. Para toda mi familia……………………………………. 

 
[ breve silencio ] 

 
Desde el silencio y la quietud me hago consciente de todos los regalos que me da la vida…. Y voy a dar 
gracias por toda la suerte que tengo… doy gracias por la suerte de existir…. Porque existo pero podría no 
haber existido…. Por todo doy las gracias…… sigo sintiendo mi respiración…..y con serenidad y paz 
escucho e interiorizo: «Jesús nos dice: Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no 
quedará en tinieblas.» (Juan 12, 44) 

 
[ breve silencio interiorizando la Palabra de Dios] 

 
…Y desde esta tranquilidad de haber recorrido este camino interior de silencio, nos sentimos relajados y 
en paz…. Desde el silencio y la serenidad acogemos la realidad de los jóvenes que no pueden estudiar…. 
Con esta sensación afrontamos con ilusión lo que nos queda de día………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BREVE ORACION DE LA MAÑANA PARA CUALQUIER DÍA  
  

Señor, haz de mí un instrumento de tu 

paz! Allí donde haya odio, ponga yo 
amor;  donde haya ofensa, ponga yo 
perdón; donde haya discordia, ponga yo 
unión; donde haya error, ponga yo 
verdad; donde haya duda, ponga yo fe;  
donde haya desesperación, ponga yo 
esperanza;  donde haya tinieblas, ponga 
yo luz; donde haya tristeza, ponga yo 
alegría. 
 
¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto  
ser consolado como consolar;  
ser comprendido, como comprender;  
ser amado, como amar. 
Porque dando es como se recibe;  
olvidando, como se encuentra;  
perdonando, como se es perdonado;  
muriendo, como se resucita a la vida 
eterna. AMÉN 
                                         Padre Nuestro…. 
 

PRIÈRE FRANCISCAINE POUR LA PAIX 
Seigneur, faites de moi un instrument de votre 
paix! Là où est la haine... que je mette l'amour. 
Là où est l'offense... que je mette pardon.  
Là où est la discorde... que je mette l'union. 
Là où est l'erreur... que je mette la vérité. 
Là où est le doute... que je mette la foi. 
Là où est le désespoir... que je mette l'espérance. 
Là où sont les ténèbres... que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse... que je mette la joie. 
 
Ô Maître, que je ne cherche pas tant 
À être consolé... qu'à consoler. 
À être compris... qu'à comprendre. 
À être aimé... qu'à aimer. 
Car :  C'est en donnant... qu'on reçoit. 
C'est en s'oubliant... qu'on trouve. 
C'est en pardonnant... qu'on est pardonné. 
C'est en mourant... qu'on ressuscite à l'éternelle Vie.  AMÉN 
 

                                                                         NOTRE PÈR 
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