
Lunes, 18 de noviembre 2019      Ded. Basílicas S. Pedro y S. Pablo  

“No somos la luz, pero podemos reflejarla” 

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Apostataron de la alianza santa. 

Sal 118,53.61.134.150.155.158 No olvido tu voluntad. 

Lc 18, 35-43 Pasa Jesús Nazareno. 

 ¿Qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista, que vuelva a 

tener fe, que vuelva a confiar en ti, Señor. El que se siente amado, 

recobra la vista y agradecido sigue al Señor. La fe es poner la vida en 

manos de Dios que nos salva. Esta fe se ve y manifiesta en la vida; una 

vida que anuncia y da a conocer el amor encarnado de Cristo Jesús en el 

testigo: Mi amor en ti, para que seamos uno. 

 No te quedes al borde del camino, no te quedes en las limosnas, 

en las cosas de la vida, aspira al reino de Dios del que eres heredero. 

Date cuenta de que es Jesús el que pasa ante ti, el Nazareno, es de carne 

y hueso. Deja que tu corazón le grite: Ten compasión de mí. No te 

importe lo que digan o piensen los demás. Él se parará y te acogerá: 

¿Qué quieres que haga por ti? 

 Mientras que nosotros buscamos el confort, la comodidad, el 

bienestar, Jesús busca el servir; mientras nos preocupamos en ser 

importantes, protagonistas, Jesús quiere la humildad, que es la que nos 

lleva a la verdad que nos hace libres. 

 Es necesario que hagamos ver a la gente que Jesús pasa por 

nuestras vidas y si somos predicados podremos darnos cuenta de que 

Jesús puede sacarnos de la ignorancia, y podrá gritarle desde el corazón: 

Ten compasión de mí. Seducido por su amor no habrá quien le calle: 

Señor, que vea otra vez. Y Jesús, compadecido, le hará recobrar la fe. 

En seguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Y todo 

el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. 

 Como aroma os aceptaré y en vosotros manifestaré mi santidad, 

y sabréis que yo soy el Señor (Ez 20,41-42). 

Sábado, 23 de noviembre 2019 

“Qué haría Jesús en mi lugar. ¿Qué quiere hacer en mí aquí y ahora?” 

1Mac 6,1-13 Reconozco que por esta causa me han sobrevenido los 

males presentes. 

Sal 9,2-4.6.16.19 Te doy gracias de todo corazón, cantaré tus maravillas. 

Lc 20,27-40 Son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. 

 Aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa 

de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, 

no termina, se transforma (Prefacio liturgia difuntos). La esperanza 

prometida nos asegura que ellos están en buenas manos, en las manos de 

Dios. Quien ha sido templo del Espíritu Santo, quien se une al Señor es un 

solo espíritu con él, los dos serán una sola carne (1Co 6,17.19). 

Adorar es como dejarnos mirar por nuestro Dios para que nos lleve 

más hacia él en un anhelo, en un deseo de alcanzarlo, depositando 

nuestra confianza en él. De tal modo que, de lo que Dios pone en nuestras 

manos, es de lo que podemos dar. Nos hace dadores de su gracia. De lo 

que acogemos es de lo que podemos dar. 

En la oración clarificamos ideas, purificamos sentimientos y 

orientamos nuestra propia vida, nuestras actitudes, porque nos fiamos de 

la palabra de Dios. 

 Cuando nos damos cuenta de las pretensiones del mundo es 

cuando podemos ofrecer resistencia para no ser vencidos. Si conocemos 

la intencionalidad de separarnos del amor de Dios, no dejaremos que nos 

convenzan. La resurrección empieza por acoger y seguir a la palabra de 

Dios, a Cristo Jesús, él resucita los muertos; pues es Dios de vivos, no de 

muertos. 

Dios nos hizo del barro de la tierra, pero nos hizo a su imagen; nos 

puso en la tierra, y puso todo en nuestras manos, dándonos la libertad 

para hacer sus obras o las nuestras.  

Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios (Jr 30,22). 



Miércoles, 20 de noviembre 2019 

“Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas” (Ez 34,11). 

2Mac 7,1.20-31 Sufría con valor porque tenía la esperanza puesta en el 

Señor. 

Sal 17,1, 5-6, 8, 15 Guárdame como la pupila de los ojos. 

Lc 19,11-28 "Negociad hasta que vuelva." 

  El Señor, que modeló al hombre, pone en nuestras manos unos 

dones, unas posibilidades que desconocemos, pero que estamos llamados 

a desarrollarlas. Él nos devolverá el espíritu y la vida con misericordia, si 

nos dejamos llevar por él. pero corremos el peligro de dejarnos llevar por 

las riquezas y placeres. 

Qué edificante es comprobar que una madre no se anda con 

remilgos a la hora de la verdad. Que educa en la trascendencia, que no se 

queda en las cosas de la tierra, sino que aspira a la vida eterna. 

Jesús nos habla del Reino de Dios y de que el amor es el 

fundamento de ese reino y que somos responsables del don que 

recibimos. 

Sin embargo, somos tan necios que rechazamos la gracia, porque 

queremos hacer nuestro albedrío, rechazando lo que verdaderamente nos 

hace dichosos: "No queremos que ése, su amor, reine sobre nosotros." 

Cuando nos pidan cuentas, ¿qué vamos a decir? Hemos sido fieles 

al amor o no. ¿Acaso podemos tener miedo del amor de nuestros 

amores? O ¿es que no nos hemos dejado amar? Él toma de lo que pone, 

nosotros le echamos la culpa por lo que no pone y no agradecemos lo que 

nos da. Y como no estamos de acuerdo con lo que tenemos, buscamos 

aquello que no debemos, y obtenemos el fruto de nuestra incoherencia.  

Entonces se encontrará con que, hasta los dones que recibió, los 

perderá porque no los usó. En cambio, quien más los trabaja, más los 

desarrolla. Y los que rechazan el amor, lo que realmente pierden es la 

vida, se creen que viven, pero están muertos. 

Jueves, 21 de noviembre 2019  La Presentación de la Virgen María 

“La desnudez nos puede conducir a la madurez” 

1Mac 2,15-29 Aunque todas las naciones abandonen el culto, yo, mis 

hijos y hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. 

Sal 50,1-2,5-6,14-15 En el día de la angustia, te libraré y me darás gloria. 

Lc 19,41-44 Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. 

Matatías les dijo: Todo aquel que sienta celo por la alianza, que me 

siga. Muchos le siguieron. Da la impresión de que hoy estamos en tiempos 

de Matatías: nos presentan la apostasía, nos incitan a vivir el abandono de 

nuestra fe, y nos presentan ideologías perversas con el nombre de 

progresismo. En el camino de fe en Cristo Jesús son un perjuicio, un 

estorbo para nuestra inteligencia. La verdad se nos oculta a los ojos: ¡Si 

también tú conocieras en este día el mensaje de paz!  

Vendrán días, ya están aquí, en que tus enemigos te rodearán, 

avasallarán con tanta información que te manipularán, te cercarán y te 

llevarán al error y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos y no te 

dejarán en paz, hasta que no caigas en sus redes. 

 Quien se acerca a Dios, al menos debe creer que existe (Hb 11,6). 

Y así la luz de Dios llegue a deslumbrar nuestra inteligencia, hasta dejarla 

vacía y entre a la mente para que entienda dónde está la verdad: Padre, 

que todos sean uno, como tú y yo somos uno. 

A veces nuestra limitación oscurece nuestro saber, pero al final 

de la vida mortal, la luz de lo que nuestra fe contiene, brillará y la gloria 

de la divinidad se manifestará. 

 Del mismo modo que la luz ciega los ojos del murciélago, así, la 

luz de Dios, cegará los ojos de la inteligencia para que no se deje llevar 

por cantos de sirena. 

Unas veces no me escuchas, otras, los pájaros que tienes en la 

cabeza no te dejan escuchar. Mira, oírla no basta, pues la vas perdiendo y 

no te das cuenta. ¡Déjame ser tu amigo! ¡Déjame ayudarte! 



Viernes, 22 de noviembre 2019 

          “La fe trata de dar sentido a nuestra vida” 

1Mac 4,36-37, 52-59 El pueblo entero se postró rostro en tierra, y adoró 

y bendijo al Cielo. 

1Cro 29,10-12 De ti proceden las riquezas y la gloria. 

Lc 19,45-48 Mi Casa será Casa de oración. 

 ¡Cuántas veces nos valemos o usamos lo sagrado para nuestros 

intereses! Para escalar puestos, para hacer negocios, para enriquecernos 

en su entorno, para caer bien… Cristo Jesús no puede aceptar estos 

comportamientos. No se sirve uno de las cosas de Dios, sino que cada cual 

acoge el amor para servir a Dios en los hermanos. Porque, si no ¿para qué 

oramos? 

Jesús nos enseña a orar y nos dice que lo primero es saber con 

quién lo hacemos, ¿quién es Dios para mí? Llamadle Padre. Mi Dios es mi 

Papá. ¡Qué ruin si mi relación con sus cosas se basa en lo mortal, en lo 

mundano! ¡Qué pena si no vivo su amor! 

 Jesús nos enseñaba que todos los días eran oración y así nos lo 

hacía ver: Yo siempre hago lo que me dice mi Padre. Esto no lo podían 

soportar los que solo se dedicaban a sus intereses; sus palabras les 

deshacían el negocio que tenían montado en las cosas que hablan de lo 

trascendente, pero que se quedan en las cosas del mundo. Tengamos 

mucho cuidado con toda clase de avaricia; porque, aunque se nade en la 

abundancia, la vida no depende de las riquezas (Sal 61,11). 

¿Por qué te glorías tú, que eres ceniza y polvo? La Sabiduría que se 

basa en la oración y en el amor al prójimo procede de Dios. Por eso, de la 

abundancia que pone Dios en el que ora habla la boca (Mt 12,34). 

No hables de Dios, si antes no hablas con Dios, porque él es el que 

nos habla en su Palabra, y es en ella donde se deja al Espíritu que actúe.  

Dios es Espíritu que ilumina y orienta, que recuerda y actualiza, que 

fortalece y consuela, que abre espacios para vivir la fe. 

Martes, 19 de noviembre 2019 

“La oración consiste en dejarnos amar mucho” 

2Mac 6.18-31 Se mostró consecuente consigo. 

Sal 3,2-7 ¡Cuán numerosos son mis adversarios! 

Lc 19,1-10 Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico. 

No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas; 

ahora, en la vejez y las canas no me abandones, Dios mío (Sal 70). ¿Acaso 

tenemos edad para fingir? No demos mal ejemplo. Soportemos con gusto 

los dolores, enfermedades, limitaciones…, en nuestro cuerpo como 

respuesta agradecida a su amor redentor. 

Cuando la carne humana se enternece es que la tierra de que 

estamos hechos se ablanda, esa tierra nos habla de ternura. Dios ha 

querido hacerse ternura. Quien da ternura es porque está tierno, y Dios te 

creó pensando en ti. ¿Qué estás haciendo con tu hermano? (Gn 4.9). 

Acepta tus limitaciones, tu debilidad…, y deja al Espíritu actuar en 

ti. Señor, que no me separe de ti, para que tú vayas en mí. 

Hagamos como Zaqueo, que no quería perder de vista a Jesús. 

Nuestra estatura de fe es pequeña, pero lo que importa es querer, correr 

y subir, para ver a Jesús, pues pasa por delante de cada cual. Escucha. Nos 

dice como a Zaqueo: baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo 

en tu casa. Ya sabemos que viene a hospedarse en casa de un pecador.  En 

este caso soy yo. ¿Cómo será mi respuesta? Qué bueno si fuese como la 

de Zaqueo: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo 

defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo.» Y Jesús le dice: Ha llegado 

la salvación a esta casa. 

Y a nosotros nos dice: El Hijo del hombre ha venido a buscar y 

salvar lo que estaba perdido. ¿Le abriremos la puerta y dejaremos que 

coma con nosotros? 

En la contemplación recibimos una sabiduría, un saber más 

elevado y en la comida una fuerza que va más allá de nuestro poder. 



Domingo, 24 de noviembre 2019         Jesucristo, Rey del Universo 

“Jesús clavado en el madero por ti y por mí, en ti y en mí.” 

2Sam 5,1-3 Tú apacentarás a mi pueblo, tú serás el caudillo de Israel. 

Sal 122,1-5 ¡Qué alegría cuando me dijeron: ¡Vamos a la Casa del Señor! 

Col 1,12-20 Nos trasladó al Reino del Hijo de su amor. 

Lc 23,35-43 Que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el Elegido. 

 Es bueno recordar las palabras de Jesús: Quien me ha visto a mí, ha 

visto al Padre. Y es el Padre el que nos hace aptos para participar en la 

herencia de los santos en la luz. Nos traslada al Reino del Hijo de su amor, 

en quien obtenemos la redención: el perdón de los pecados.  

Decid a los pueblos: El Señor es rey, es Imagen de Dios invisible. 

Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la Plenitud, y reconciliar con él, 

por él y para él todas las cosas. 

 ¡Qué necios somos! Decimos que Dios es amor y no lo vemos en 

las expresiones humanas del amor. Menospreciamos al amor que se deja 

crucificar para redimirnos: Si él es el Cristo de Dios, el Elegido, que se salve 

a sí mismo. Si tú eres…, por qué no haces… 

Si tú eres el Rey de los judíos, ¡sálvate! Éste es el Rey del amor, lo 

que pasa es que no conocemos el amor, lo confundimos con nuestros 

deseos, nuestras… 

Ni habiendo pasado por uno de nosotros queremos reconocerlo. 

Pero qué bueno que, al que lo reconoce, le da el poder estar con él, vivir 

con él. Es cuestión de fe. 

¿Cómo vivo a Jesús en mi vida, para que lo que yo haga sea fruto 

de su reinado de amor en mí? ¿Qué me mueve a vivirlo agradecido? Que 

nuestra vida se convierta en permanente y entusiasta acción de gracias, al 

convertirnos, por la fe en Jesús, en personas libres y liberadoras. La fe, 

que ve y agradece, hace posible la redención, la conversión integral. 

Actuemos de acuerdo al amor gratuito recibido, concretándolo en 

las personas que se nos confía, dando gratis lo que recibimos gratis. 

     Pautas de oración 
 

 

                     Cristo Jesús es Rey  

 

 

 
 

  

                  de vivos y muertos. 
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