
 

      

 

 

 

  

LUNES 21      

TÍTULO: “Orar sin desanimarse” 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 18,1-8 

 

HECHO:  En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre 

y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola: "En una ciudad había un juez que 

no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una 

viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: ‘Hazme justicia contra mi 

adversario ‘. 

                    

Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: ‘Aunque no temo a 

Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a 

hacerle justicia para que no me siga molestando ‘". 

 

Dicho esto, Jesús comentó: "Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no 

hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y que los hará esperar? Yo 

les digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, 

¿Creen que encontrará fe sobre la tierra?" 

 

Palabra del Señor. 

 

MENSAJE: Si hay un Dios justo. ¿por qué no hace justicia?  Jesús nos responde: ¿Lo 

desean realmente y lo piden con bastante fe? …habrá que esperar, pero sin duda 

se hará. 

 

Muchas personas ven a Dios como el juez de la parábola que no respeta a los 

hombres (mucho sufrimiento, dolor, injusticias, y que ignora nuestras oraciones 

porque queremos que nos responda inmediatamente y nos solucione nuestros 

problemas). 

 

Cristo nos enseña que hay que insistir, que hay que perseverar, que hay que tener fe. 

 

Jesús recalca nuestra responsabilidad ante la situación, pero también nos recuerda 

que hay que pedir a Dios día y noche. (A Dios orando y con el mazo dando), es  
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decir orar y trabajar, incluso algo mejor nuestro trabajo es ofrenda y lo convertimos 

en oración, poner ante el Señor nuestras debilidades y con su ayuda las transformará 

en buenos resultados. 

 

El reclamo de Jesús. ¿Creen que cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en 

la tierra? ...te pregunto ¿cómo anda tu fe?...   

 

MÁXIMA: A Dios rogando y con el mazo dando. / La oración es la respiración de la 

fe / El que no habla, Dios no lo oye 

 

COMPROMISO:  En los acordémonos pediré a Dios fortaleza para cumplir mi deber. 

 

TOMA DE CONCIENCIA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MARTES 22                     TÍTULO: El llamado a la vida. (Génesis 1, 26-31) 

 

HECHO: 

"Dijo Dios: «Produzca la tierra animales vivientes de diferentes especies,  

animales del campo, reptiles y animales salvajes.» Y así fue. Dios hizo las distintas 

clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según su 

especie, y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que todo esto era 

bueno.  Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga 

autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del 

campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo.»  Y creó Dios al 

hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó.  Dios los 

bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. 

Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser 

viviente que se mueve sobre la tierra.»  Dijo Dios: «Hoy les entrego para que se 

alimenten de toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra, y toda clase 

de árboles frutales.  A los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres 

vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman.» Y así 

fue.  Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y 

amaneció: fue el día Sexto."  

Génesis, 1 - Biblia Católica Online                                                                                                                 

Leia mais em: https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/genesis/1/ 

 

MENSAJE: Vocación significa llamada. ¿A qué está llamado el ser humano? 

¿Cuál es su vocación? Esta es la gran pregunta fundamental sobre la existencia. 

¿De dónde venimos, para qué vivimos? De la respuesta que demos va a 

depender la actitud moral ante la vida. 

 

Creemos que nos ha creado Dios a su imagen y semejanza. Es una vocación vivir 

la existencia humana y la vida de Dios juntas. En este hecho radica y se 

fundamenta la moral. “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los 

creó; hombre y mujer los creó” (Gn 1, 27). En esta verdad se sustenta la dignidad 

de la persona humana. Siempre hay que recurrir a este lugar bíblico para 

defender el respeto que merece todo ser humano. La imagen de Dios está 

presente en todo hombre.  

 

Así pues, la primera de todas las llamadas es a la existencia, a la vida. El respeto 

a toda vida, la defensa de la misma en todas las circunstancias, desde la 

concepción hasta su final natural, es una característica que identifica a los 

creyentes. La motivación es el mismo Dios. Él es el defensor y el protector de la 

vida. 

 

 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/genesis/1/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/genesis/1/?utm_source=share&utm_medium=cp


 

 

 

 

 

APLICACIÓN: el llamado es a vivir y vivir no es simplemente respirar, comer, ver 

pensar, etc vivir es actuar, estar plenamente conscientes de esta oportunidad única 

e irrepetible de estar aquí hoy…cumpliendo con el deber adquirido. 

 

MÁXIMA: “Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta que la vida 

se compone de cosas pequeñas” Frank Clark 

 

COMPROMISO: hoy estaré despierto, atento a la vida que estoy protagonizando. 

 

TOMA DE CONCIENCIA:  1-  Iniciar con el Acordémonos. 2-Retomar la reflexión de la 

mañana. 3-Tener en cuenta el compromiso del día. 4-Cerrar con una oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MIÉRCOLES  23                      TÍTULO:  Testimonio de Martha 

 

Me llamo Martha soy de Cd. Victoria Tamps. y un día de septiembre decidí cambiar 

la perspectiva de mi vida. Pasé de vivir mis planes, mis estudios, mis amistades todo 

con mis gafas, a ponerme las lentillas de Dios y dejarme llevar por la infinitud de 

detalles que tiene conmigo y que veo gracias a mi fe. Todo empezó con Mel Gibson.  

 

A lo largo de la película de la Pasión viendo lo muchísimo que me ama Dios para 

sufrir eso, pensé en cómo responder a esa magnitud de amor. Y ahí fue, después de 

repasar todos los caminos que conocía en la Iglesia, donde escuché su voz 

pidiéndome si quería ser voluntaria lasallista. 

                                                                                                                                                   

Como toda vocación hay un tiempo de discernimiento, de búsqueda, de prueba. 

Yo no tenía ninguna duda al principio, era muy joven y con ganas de darlo todo. Mis 

padres respetan mi libertad, mis amistades no entendían mucho… pero también 

respetando. No he tenido grandes dificultades para dudar de Dios, si para dudar de 

mi misma. El mundo es maravilloso y te ofrece multitud de oportunidades 

profesionales, económicas, afectivas…No son pocas las personas o proyectos 

buenos rechazados por mi entrega a Dios. La vida está llena de luces y sombras. Y 

en esas sombras, dudas, enfriamiento, dejadez…siempre Dios me tiende la mano y 

confirma que me quiere en sus planes, que te puedo afirmar que son 

sorprendentemente buenísimos.                                                                                          

                     

La vocación es una llamada a vivir como cristianos en medio del mundo, vivir lo 

ordinario de manera extraordinaria porque con Dios se hace todo grande. Vivir con 

la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. No es fácil este equilibrio y para 

conseguirlo, un básico para mi es la Misa diaria. Igual que necesitamos comer de 

todo un poco, aunque podemos vivir con menos, necesitamos alimentarnos cada 

día espiritualmente, aunque podamos hacerlo solo los domingos. Además, puede 

sonar cursi, pero Dios es el amor de mi vida y no me pierdo un día sin Misa porque la 

comunión es el encuentro más real que podemos tener con el mismo Dios, y no 

somos conscientes.     

                                                                                                

Mi misión, mi trabajo y mi vida giran en torno a las personas. Siempre ha sido así, pero 

ahora de manera muy especial, me dedico a lo más importante, la familia. Que 

cada persona sienta de verdad que pertenece a una gran familia. Mi trabajo bien 

hecho y con detalle, tiene que llevar a los demás a Dios, que es nuestra primera 

familia. Esto no es a base de puños, sino apoyándome mucho en la oración.  

 

El gran tema de la oración que no es más que dirigirse a Dios y escucharle. Muy 

importante la segunda parte, escucharle. Es un diálogo no un monólogo. Y aquí es 

donde amigos y familiares no comprenden porque no escuchan, porque no  



 

 

 

 

 

pueden. Es muy difícil escuchar a Dios si no luchamos por conectar de verdad. El 

bombardeo de imágenes, mensajes, series, likes que rondan por la cabeza 

taponean los oídos, y toda la sensualidad y culto al cuerpo nos ciegan para ver más 

allá de lo que se ve. No es fácil, pero tampoco imposible. Si queremos, lo pedimos y 

nos ponemos, escuchamos a Dios. 

 

Y cuando lo escuchas te das cuenta de que no puedes quedarte para ti este tesoro 

tan grande. Saber comunicar y transmitir la fe es el reto. Muchas veces vivimos 

acobardados por el «qué dirán de mí si…» Tenemos como miedo a demostrar lo que 

somos, nuestras creencias. He de reconocer que los primeros años de adolescencia 

era ultra tímida y pensaba mucho lo que decía, si me atrevía a hablar y discrepar de 

temas en conversaciones con amigos y en clase. Cuando empecé a rezar y 

conocerme, hice el cambio de actitud; ¿por qué callar si no soy menos que los 

demás? Mi opinión cuenta igual que la suya y a quién no le guste que no me mire.  

 

Aun así, hay que respetar todas las opiniones, pero la tuya es importante y da luz, 

aunque no lo veas. No es tanto un hablar de palabras, de enfrentarse, sino ser las 24 

horas hija de Dios. Con el andar, con el mirar, con el vestir, con el hacer…de verdad 

y con ganas, nos toca ser más que nunca en esta sociedad tan plural, apóstoles de 

Cristo siendo nosotros mismos. 

 

MENSAJE: Para vivir la vocación cristiana se necesita valentía, fe, pero no una fe 

light, sino una fe verdadera aplicada a la vida con un sentido de trascendencia.    

 

APLICACIÓN: Nuestra vida puede ser muy distinta, según sean esas respuestas, 

porque, como dice un proverbio indio, allí donde el hombre pone su pie, pisa mil 

caminos. La libertad solo recorre uno, pero está abierta a muchos. 

 

MÁXIMA: Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa sino lo que 

ama. San Agustín 

 

COMPROMISO: Trataré con amor y respeto a todas las personas con las que conviva 

hoy. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: 1-Iniciar con el Acordémonos. 2- Retomar la reflexión de la 

mañana. 3-Tener en cuenta el compromiso del día. 4-Cerrar con una oración. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JUEVES 24              TÍTULO: La vocación de María, un cambio de planes 

. 

HECHO: "Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 

llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con 

un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el 

ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» María 

quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba, qué significaría tal 

saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de 

Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. 

Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono 

de su antepasado David; gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no 

terminará jamás.» María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo soy 

virgen?» Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti será 

llamado Hijo de Dios. " 

                                                         Evangelio según San Lucas, 1 - Biblia Católica Online 

Leia mais em: https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/Evangelio-

segun-san-lucas/1/ 

 

MENSAJE:  Que respeto tan grande tiene Dios a los hombres, no los salva sin que ellos 

mismos lo quieran. Una jovencita acepta libre y conscientemente ser la servidora del 

Señor y llaga a ser la Madre de Dios. Acepta la llamada, la invitación, con los mismos 

temores que todo joven puede tener cuando algo inesperado de parte de Dios 

sucede en su vida. 

 

La respuesta de la joven virgen (dos veces menciona San Lucas la palabra virgen) 

es: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho”.  

 

APLICACIÓN: Dios se hace presente de muchas formas en nuestra vida y nos va 

indicando el camino a seguir. 

 

MÁXIMA: Si no esperas lo inesperado no lo reconocerás cuando llegue. Heráclito 

 

COMPROMISO: Pedir a Dios en todos los acordémonos por mi vocación.  

 

TOMA DE CONCIENCIA:  1-Iniciar con el Acordémonos.   2-Retomar la reflexión de la 

mañana 3-Tener en cuenta el compromiso del día.      4-Cerrar con una oración. 

 

 

 

 

 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-lucas/1/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-lucas/1/?utm_source=share&utm_medium=cp
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-lucas/1/?utm_source=share&utm_medium=cp


 

 

 

 

VIERNES 25        TÍTULO: La Vocación de San Juan Bautista De La Salle 

 

HECHO:  Juan Bautista De La Salle vivió en un mundo totalmente diferente del 

nuestro. Era el primogénito de una familia acomodada que vivió en Francia hace 

300 años. Juan Bautista De La Salle nació en Reims, recibió la tonsura (se cortaba a 

cada hombre un trozo del cabello de la coronilla para indicar su consagración a 

Dios y su entrada en el clero). a la edad de 11 años y fue nombrado canónigo de la 

Catedral de Reims a los 16. (que forma parte del cabildo de una catedral o iglesia 

colegiata y que tiene un cargo.) 

 

Cuando murieron sus padres tuvo que encargarse de la administración de los bienes 

de la familia. Pero, terminados sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote el 9 

de abril de 1678. Dos años más tarde, obtuvo el título de doctor en teología. En ese 

período de su vida, intentó comprometerse con un grupo de jóvenes rudos y poco 

instruidos, a fin de fundar escuelas para niños pobres. 

 

MENSAJE:   Juan Bautista De La Salle  es un ejemplo de quien responde al llamado 

de Dios desde  pequeño, por  supuesto que tuvo que ver mucho el ambiente familiar 

que cuidó, cultivó  y  favoreció su vocación, primero a la vida sacerdotal y luego a 

la de ser fundador  de una congregación dedicada a la salvación, por medio de la 

educación, fue el primero que organizó centros de formación de maestros, escuelas 

de aprendizaje para delincuentes, escuelas técnicas, escuelas secundarias de 

idiomas modernos, artes y ciencias. Su obra se extendió rapidísimamente en Francia, 

y después de su muerte, por todo el mundo. En 1900, Juan Bautista De La Salle fue 

declarado Santo. En 1950, a causa de su vida y sus escritos inspirados, recibió el título 

de Santo Patrono de los que trabajan en el ámbito de la educación. Juan Bautista 

mostró cómo se debe enseñar y tratar a los jóvenes, cómo enfrentarse a las 

deficiencias y debilidades con compasión, cómo ayudar, curar y fortalecer. Hoy, las 

escuelas lasallistas existen en 85 países del mundo. 

 

APLICACIÓN: Saber cuál es nuestra misión en la vida es la cuestión más importante 

que debemos plantearnos cada uno, y que podemos plantear a quienes queremos 

ayudar a vivir con acierto. La vocación es el encuentro con la verdad sobre uno 

mismo. Un encuentro que proporciona una inspiración básica en la vida, de la que 

nace el compromiso, el cometido principal que cada persona tiene, y que quien es 

creyente percibe como los planes de Dios para él. La vocación incluye todo aquello 

que una persona se ve llamada a hacer, lo que da sentido a su vida. 

 

MÁXIMA: “La vocación es el encuentro con la verdad en uno mismo” 

 

COMPROMISO: En cada acordémonos dar gracias a Dios por su llamada a la vida en 

mí. 

 



 

 

 

 

 

TOMA DE CONCIENCIA:   1- Iniciar con el Acordémonos.  2- Retomar la reflexión de la 

mañana. 3-Tener en cuenta el compromiso del día. 4- Cerrar con una oración. 

 


