Anuncian los más sencillos
Jueves, 1º de octubre • Sta. Teresita del Niño Jesús
La ley del Señor es perfecta,
es remedio para el alma,
toda declaración del Señor es cierta
y da al sencillo la sabiduría. Salmo 19:8

GLADYS ES UNA MUJER que cuando habla de las maravillas del Señor lo hace con sencillas palabras cargadas
del enorme poder de una fe transparente en Dios. Sus
gestos y sus ojos despiden una llamarada de calor humano que arde solo para encender el fuego de la fe y
el amor en su prójimo. Lo viene haciendo hace más de
cuarenta años con individuos y con grupos grandes.
Y pensar que, al comienzo, tenía un paralizante
miedo escénico desde la niñez, cuando convencía a los
maestros de que si dibujaba todas sus presentaciones no
la hicieran pararse delante de la clase para hablar. Se
convirtió en una gran dibujante y arquitecta incapaz de
hablar en público. Mas, poco a poco, Dios la liberó de su
timidez ante cualquier número de personas: “Pero solo
cuando hablo de Jesús a otros”.
Señor, que pueda oírte y entender el mensaje que me
regalas en boca de los más sencillos. Y que confíe en ti
cuando comparto tu Palabra con otros.
Olga Pavisich-Ryan

Nehemías 8:1-12 • Salmo 19:8-11
Lucas 10:1-12

¿No podemos llevarnos todos bien?
Viernes, 2 de octubre • Los Ángeles Custodios
Somos una vergüenza ante nuestros vecinos,
objeto de risa y burla a nuestro derredor.
¿Hasta cuándo, Señor? Salmo 79:4-5

CUANDO LAS PERSONALIDADES chocan, es natural
recurrir a la risa y la burla. Piensa en los partidos políticos, los mercados que compiten, e incluso en Pedro y Pablo. Ya sea ironía del destino o una manera que Dios tiene de equilibrar los dones espirituales, parece haber un
contrapunto para cada persona, un yin para cada yang,
una reacción directamente opuesta para cada acción.
Lo admito: ciertas personas me frustran. Las decisiones que toman y el estilo de vida que llevan desafían
los valores y la lógica que atesoro. Pero sé que mi conducta también molesta a los demás. Aunque deseo evitar
a las personas o juzgarlas, estoy llamada a escucharlas
y perdonarlas, a abrirme a la verdad que manifiestan y
buscar el reino universal unificado.
¿Hasta cuándo, Señor, durará esta batalla? ¿Un lado
debe derrotar al otro o podemos ser instrumentos de
paz? Concédeme paciencia y comprensión. Que perdone
como he sido perdonada por ti.
Julia DiSalvo

Baruc 1:15-22 • Salmo 79:1-5, 8-9
Mateo 18:1-5, 10

Buscando en secreto
Sábado, 3 de octubre
Así como ustedes se alejaron de Dios,
vuelvan ahora a él y búsquenlo con redoblado amor.

Baruc 4:28

¡QUÉ FÁCIL RESULTA pecar una y otra vez! Aunque
deseamos buscar a Dios “con redoblado amor”, sabemos que necesitamos salvación. Nuestros corazones se
acercan lentamente a él, la conversión es gradual y a menudo corriente. Incluso a algunos santos les tomó años
descubrir adónde los guiaba Dios.
Entonces, ¿pueden cumplirse estas palabras si buscar a Dios es tan difícil? Al contrario, pueden cumplirse sin que siquiera lo sepamos. Podemos darle a Dios
oportunidades de sanarnos mediante nuestra lectura de
la Palabra y participación en los sacramentos. Podemos
recibir sabiduría y misericordia de un amigo o en un encuentro por accidente. Tenemos la bendición de contar
con un Dios que interviene con gracia, como un regalo
puro. ¡Qué fácil es!
Dios, que acudamos a ti con redoblado amor cada
vez que nos alejamos.
Julia DiSalvo

Baruc 4:5-12, 27-29 • Salmo 69:33-37
Lucas 10:17-24

Aceptar adonde Dios te lleva
4 de octubre • 27° Domingo del Tiempo Ordinario
En verdad les digo: quien no reciba el Reino de Dios como
un niño, no entrará en él. Marcos 10:15

HACE MUCHO TIEMPO, un día estaba deprimida y
puse a mi hija pequeña en el auto y me fui hasta la playa.
Ni siquiera le expliqué bien adónde íbamos. Simplemente nos fuimos.
Llegamos y ella se puso a jugar feliz, mientras yo me
senté a reflexionar. En ningún momento me preguntó a
dónde íbamos ni se negó a ir. Se subió al auto contenta y
entusiasmada.
Yo podría haber interpretado su actitud como signo
de ingenuidad, y quizás lo era. Pero en el momento, solo
vi confianza. Confiada hacia donde la llevaba y que la
amaba y solo quería lo mejor para ella.
¿Puedo aceptar el lugar al que Dios me lleva en su
infinito amor?
Señor, confío en ti y le doy la bienvenida a tu reino
de amor en mi vida.
Amy Welborn

Génesis 2:18-24 • Salmo 128:1-6
Hebreos 2:9-11 • Marcos 10:2-16

Imitar a Cristo
Lunes, 5 de octubre
Jesús le dijo: “¡Excelente respuesta! ¡Haz eso y vivirás!”.

Lucas 10:28

EN EL EVANGELIO resulta fácil pasar por alto el significado oculto de algunas frases o incluso palabras.
Observa que el maestro de la Ley le pregunta a Jesús
qué debe hacer para “conseguir la vida eterna”. Observa
también que cuando el maestro de la Ley contesta que
debe amar a Dios y al prójimo con todo su ser, Jesús
claramente no le dice: “Si lo haces conseguirás la vida
eterna”.
Podemos reflexionar sobre la diferencia entre las palabras que usó el maestro de la Ley y las que usó Jesús
en su respuesta. Quizás se debe a que Jesús no veía gran
diferencia entre la vida en este mundo y en el próximo.
Quizás para Jesús la vida era lo único que importaba.
Quizás para Jesús incluso aquí y ahora no podemos vivir
verdaderamente si no imitamos el servicio al prójimo del
buen samaritano.
Señor Jesús, ayúdame a obrar con compasión hacia
todos.
Mitch Finley

Jonás 1:1—2:2, 11 • Jonás 2:3-5, 8
Lucas 10:25-37

Lo que Marta hizo bien
Martes, 6 de octubre
San Bruno; Beata María Rosa Durocher
Siguiendo su camino, entraron en un pueblo, y una mujer,
llamada Marta, lo recibió [a Jesús] en su casa. Lucas 10:38

MUY A MENUDO escuchamos sobre María, quien
eligió la mejor parte y era tan diferente a Marta. María permaneció a los pies del Señor y lo escuchó hablar.
Marta, por otra parte, estaba llena de distracciones y
ansiedad. Pero también recordemos lo que Marta hizo
bien: Marta “lo recibió”.
Quienes contamos con el don de la fe también encontramos a Jesús entrando en nuestros pueblos. Ya sea
en los sacramentos, en la oración o en la gente que nos
rodea, Jesús se presenta y nos da la oportunidad de recibirlo.
El primer paso hacia una escucha profunda a los
pies de Jesús siempre comienza con la invitación de que
Jesús entre a nuestra casa. ¿Hacemos un esfuerzo consciente por invitarlo a lo más profundo de nuestro corazón? Si es así, que su amor cure cualquier ira latente o
dolor pasado que encuentre allí.
P. Paul J. Fasano

Jonás 3:1-10 • Salmo 130:1-4, 7-8
Lucas 10:38-42

¡Alabado sea Dios!
Miércoles, 7 de octubre • Nuestra Señora del Rosario
Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1

LA RESPUESTA DE JESÚS al pedido de sus apóstoles
nunca deja de sorprenderme y desafiarme. Ofrece mucho más que una oración cuyas palabras deben repetirse.
Ofrece un patrón, un modelo que implica alabar a Dios
y darle gloria antes de decir otra palabra.
Bien, al reflexionar sobre mi propia vida de oración
debo ser honesta y admitir que honrar y alabar a Dios
por ser Dios no siempre es lo primero que se me ocurre.
Generalmente pienso en otra persona antes: en mí. En
mis deseos, mis molestias, mis preguntas, mi dolor.
San Pablo dice que no sabemos cómo rezar en parte
porque no sabemos qué pedir. Al alabar antes a Dios con
el corazón y las palabras en vez de centrarnos en nuestro
ego, damos un paso para aprender.
Señor, enséñame a rezar.
Amy Welborn

Jonás 4:1-11 • Salmo 86:3-6, 9-10
Lucas 11:1-4

Lo que realmente necesitamos
Jueves, 8 de octubre
Pues bien, yo les digo: Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán. Lucas 11:9

ALGUNOS ESCRITORES de temas espirituales han
declarado que la oración de petición no es aceptable
porque Dios ya sabe lo que necesitamos. Sin duda, no
es raro que los creyentes sinceros pregunten: “¿Por qué
Dios no responde a mis oraciones? ¿Por qué no me da
las cosas buenas que pido en oración?”. Pero Jesús nos
enseña que no debemos solo pedirle a Dios nuestro Padre lo que necesitamos u otros necesitan sino que debemos insistir. Pedir, buscar y llamar a la puerta es básico
para una vida y espiritualidad cristianas.
Como señala el Evangelio de hoy, sin embargo,
siempre debemos tener presente que incluso cuando lo
que pedimos parezca bueno y correcto, lo que más necesitamos es “el Espíritu Santo”, y esto significa que las
circunstancias presentes son sumamente relativas. Lo
que más necesitamos es una intimidad profunda con “el
Padre del Cielo”, y recibimos esto de manera abundante
ahora y en la eternidad.
Señor Jesús, ayúdame a confiar completamente en
tu amor.
Mitch Finley

Malaquías 3:13-20 • Salmo 1:1-4, 6
Lucas 11:5-13

El amor inmutable de Dios
Viernes, 9 de octubre
San Dionisio y compañeros, San Juan Leonardi
[El Señor] gobernará la tierra con justicia
y juzgará con rectitud a las naciones. Salmo 9:9

SI HAY ALGO de ser madre que me cansa un poco, después de 26 años, es tener que actuar como árbitro en
las peleas. (Eso y motivar a los niños a comer verduras
y alimentos que no estén empanizados o tengan algo de
color).
Realmente me cansaron las peleas por juguetes y
territorio y los desacuerdos sobre quién empezó la pelea. Odio admitirlo pero, demasiadas veces, me importa
poco quién merece qué cosa y me gustaría que simplemente hubiera paz y silencio. Está mal, ¿verdad?
Gracias a Dios, y vale repetir gracias a Dios, que Él
es inmutable en su amor, misericordia y justicia, y que
nunca mi vida le será indiferente. Puedo contar con que
Dios ve la verdad de mi vida y nunca me quiere esquivar porque tiene mejores cosas que hacer. Quizás en mi
agradecimiento, podría aprender algo.
Querido Dios, escucha las súplicas de mi corazón.
Amy Welborn

Joel 1:13-15; 2:1-2 • Salmo 9:2-3, 6, 16, 8-9
Lucas 11:15-26

Escuchar la Palabra de Dios
Sábado, 10 de octubre
¡Felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la
observan! Lucas 11:28

UNA MUJER, movida por el poder de Jesús, eleva la voz
en oración y dice: “¡Feliz la que te dio a luz y te crió!”.
Jesús explica que la verdadera felicidad no solo reside
en quién lo trajo al mundo sino en todos aquellos que
escuchen su palabra. Cuando escuchamos la palabra de
Dios sucede algo asombroso: sus palabras se convierten
en nuestras palabras.
Hace poco conocí a un hombre de unos noventa
años que compartió conmigo algunas de sus experiencias
de vida. Al principio, lo único que noté fue su apariencia
desaliñada. Después de unos momentos, sin embargo,
observé algo más profundo. Este hombre había escuchado tan bien la palabra de Dios a lo largo de su vida que
las palabras que elegía y sus reflexiones podrían haber
estado directamente relacionadas con algún pasaje de la
Sagrada Escritura. Sentí como si estuviera escuchando a
Jesús. ¡Eso es haberse conformado en Cristo!
Felices quienes escuchan tan bien la palabra de Dios
que su poder les da forma a sus identidades.
P. Paul J. Fasano

Joel 4:12-21 • Salmo 97:1-2, 5-6, 11-12
Lucas 11:27-28

Aferrarse al tesoro
11 de octubre • 28° Domingo del Tiempo Ordinario
Sólo te falta una cosa: vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el
Cielo. Después, ven y sígueme. Marcos 10:21

¡QUÉ MARAVILLOSO es recibir una invitación así!
Pero el hombre que Jesús invitó era rico, y su riqueza le
impidió hacer lo que Jesús le pedía. Este relato del Evangelio nos insta a preguntarnos qué es lo que nos impide
seguir a Jesús. Quizás Jesús nos pide que dejemos atrás
nuestra ira, nuestro miedo o nuestro egoísmo. Estas son
cosas que nos impedirían seguirlo con libertad y amor en
la mente y el corazón.
El hombre rico rehusó la invitación de Jesús y perdió
la oportunidad de cambiar su vida. Por supuesto, hubiera sido difícil para él renunciar a su riqueza, así como
puede ser difícil para nosotros renunciar a las cosas que
nos atan. Pero Jesús nos dice en este pasaje del Evangelio
que lo que es imposible para nosotros, es posible para
Dios.
Señor, confío en tu poder para ayudarme a seguirte
como deseas.

P. Kenneth E. Grabner, C.S.C.

Sabiduría 7:7-11 • Salmo 90:12-17
Hebreos 4:12-13 • Marcos 10:17-30

Entonar un canto nuevo
Lunes, 12 de octubre
Entonen al Señor un canto nuevo… Salmo 98:1

QUIZÁS AHORA ESTAMOS entre los muchos que luchan por entonar un canto nuevo al Señor. En ese coro
está la persona que anhela superar una conducta adictiva; la madre que es víctima de una relación violenta que
pone en riesgo su vida y la seguridad de sus hijos; la viuda, el viudo y el huérfano que no pueden más que llorar
la pérdida de un ser querido; el inmigrante o refugiado
desplazado que extraña su hogar y a su familia.
Cuando nuestro dolor es tan profundo que las palabras se nos atragantan, cuando el terror, la desesperación y la inercia nos hacen perder la melodía, nuestra fe
nos garantiza que incluso entonces Dios sigue cantando
en nosotros. ¿Cuál es el canto nuevo que Dios nos llama
a entonar hoy?

Sor Chris Koellhoffer, I.H.M.

Romanos 1:1-7 • Salmo 98:1-4
Lucas 11:29-32

Trabajar en nuestro interior
Martes, 13 de octubre
El que hizo lo exterior, ¿no hizo también lo interior?

Lucas 11:40

SOMOS COMO LOS FARISEOS cuando nos preocupamos excesivamente por lo externo, es decir, la apariencia, el atuendo, los títulos y los puestos de honor.
Pero sin duda la parte de nosotras que es llamada a ser
santa, que está hecha a imagen y semejanza de Dios, es
la dimensión interior.
Quizás, cuando pienso que necesito zapatos nuevos,
lo que realmente necesito es una nueva actitud de bondad y generosidad. En vez de llenar las grietas de mi rostro con Botox, podría intentar poner mis preocupaciones
en manos de Dios y reconocer que Él es la fuente de todo
consuelo. En vez de competir por el primer lugar, podría
competir conmigo misma por ser una persona mejor que
ayer. Y sobre todo, debería reconocer el hermoso lugar
que es lo “interior”, ya que es obra del Creador.
Creador que nos amas, ayúdame a valorar el hermoso interior que has creado en mí.
Heather Wilson

Romanos 1:16-25 • Salmo 19:2-5
Lucas 11:37-41

Reflexionar sobre la bondad de Dios
Miércoles, 14 de octubre • San Calixto I
La gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos
los que han hecho el bien, en primer lugar para el judío, y
también para el griego. Romanos 2:10

CUANDO LEÍ ESTAS palabras pensé inmediatamente
en mis padres. Debido a su bondad conmigo, y con tantos otros, siempre sentí una alegría especial al honrarlos.
Y espero seguir honrándolos cuando nos reunamos en el
cielo. Esa será una de las alegrías más grandes del cielo.
Podemos sentir el deseo de honrar a todas la gente
buena que conocemos. Hay gente buena en todas las culturas, ya que todas las personas tienen el don de reflejar
la bondad de Aquél que las creo. Una de las alegrías de la
vida es ser conscientes de esta bondad, dondequiera que
la encontremos, y dar gracias por ella.
Señor, ábreme los ojos a la bondad en los demás y a
la bondad que existe en el mundo.
P. Kenneth E. Grabner, C.S.C.

Romanos 2:1-11 • Salmo 62:2-3, 6-7, 9
Lucas 11:42-46

