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LUNES 2 DE OCTUBRE 
  

Buenos días a todos. 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!  
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MARTES  3 DE OCTUBRE 

 

Buenos días, Hoy seguimos profundizando en 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!  
 

Padre Nuestro… 
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MIERCOLES 4 DE OCTUBRE                                                                                                    San Francisco de Asís 

 
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, 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 de1226 cerca de la capilla de la Porciúncula y fue sepultado 
en San Giorgio. Fue canonizado el 16 de julio de 1228 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 
 

Padre Nuestro… 
 
 
  

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1918/Karol%20Wojtyla%20Juan%20Pablo%20II
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JUEVES  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. Pero los docentes siguen afrontando 
los problemas derivados de la falta de personal, la escasa capacitación y la baja consideración social. 
El Instituto de Estadística de la UNESCO calcula que para alcanzar el objetivo de la educación primaria 
universal de aquí a 2020 los países necesitarán contratar a un total de 12,6 millones de maestros de 
primaria. 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.  
 
Del Evangelio según Mateo 7,7-12 
Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe; el que 
busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan 
le dé una piedra; o si le pide un pez, le dé una culebra? Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas 
buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se 
las pidan! 
Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos; porque 
ésta es la Ley y los Profetas. PALABRA DE DIOS 
 
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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VIERNES 6 DE OCTUBRE                                                                                                                      

 
REFLEXIÓN: Lo reconozco, soy de esos que empiezan a disfrutar y a valorar sólo lo extraordinario.  
Si no comienzo a buscar a Dios en lo cotidiano, me quedaré en una vida bastante pobre, una vida sin 
matices y sin más color que alguna chispa de brillo de vez en cuando en algunos eventos y 
personas. ¿Acaso no está Dios en todo? ¿Acaso no está tanto detrás de lo que brilla como de lo que 
parece apagado? 
Este curso voy a prestar más atención en la bondad y bien que se esconden silenciosas huyendo de 
estrépitos y altavoces; voy a dar importancia a tanta gente que “sólo” trabaja, “sólo” estudia y piensa, 
que “sólo” ama o trata de ser honesta… voy a disfrutar de tantos encuentros que nunca saldrán en los 
periódicos ni se harán virales ocupando twits y muros de perfiles. 
Presiento que aquí está una de las claves para huir de la amargura y avanzar hacia a felicidad: no dejarse 
llevar por lo que más ruido hace y ver cómo Dios está presente no sólo en lo que triunfa, sino también -y 
quizá con más fuerza- en lo que parece no destacar. Aquella sonrisa, aquel recién nacido, aquel tono de 
voz, aquella pareja abrazada, el trabajo o el pan de cada día… 
Sé que los grandes golpes de alegría parecen hablarme más de Dios que la felicidad que se esconde 
detrás de las pequeñas cosas, y que es muy difícil saborear los pequeños gestos o detalles de amor y de 
belleza que me rodean cada día. Pero intuyo que esas cosas “intrascendentes” y que ahora me pasan 
inadvertidas, son el mejor jugo de la vida humana, son las que sostienen el mundo, son las que -si 
empiezo a poner más atención- más me hablarán de Dios. 
 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (11,21b-26;13,1-3): 
En aquellos días, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó noticia a la Iglesia de Jerusalén, y 
enviaron a Bernabé a Antioquía; al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y exhortó 
a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño; como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y 
de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde, salió para Tarso, en busca de Saulo; lo 
encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella Iglesia e instruyeron a 
muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. En la Iglesia de 
Antioquia había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio el Cireneo, Manahén, 
hermano de leche del virrey Herodes, y Saulo.  Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el 
Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado.»  Volvieron a 
ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de 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. AMEN                                                         Padre Nuestro… 
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LUNES 9 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 
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 
 
Y DECIMOS……. 
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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MARTES 10 DE OCTUBRE 

 
REFLEXIÓN: Estoy impresionado. Hace poco alguien me decía que para poder conseguir una meta te 
tienes que preparar. Evidente, ¿no? Por ejemplo, si quieres correr la maratón que hay en navidades en 
muchas ciudades, con mucho tiempo tienes que salir a correr cada día. Empezar con poquito, para poco 
a poco, ir aumentando el ritmo. Esto cada vez está más de moda y más gente se pone a ello. Y yo me 
pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto cuidar la oración cada día si queremos conseguir la meta de 
disfrutar lo de Dios? 
San Ignacio Loyola tiene una sugerencia que me hace pensar mucho. Solo podemos seguir aquello que 
amamos. Y solo amamos, lo que conocemos. Pues bien, no hay que dudar. Si queremos seguir a Jesús y 
dar un espacio importante en nuestra vida a la fe, hay que cuidar la oración. Es el mejor método que 
conozco para conocer y amar a Jesús, el de Nazaret. Estar un rato al día con Él, dando espacio al silencio, 
al diálogo con la Palabra, a Dios. 
Hay que cuidar los propósitos. No pueden ser muy elevados. Y mucho menos en esto de la 
oración. Cuando hablamos de cuidar la oración, estamos tratando de poner en juego: deseos, atención, 
agilidad, amor… en la ejecución del encuentro. No hay que complicarse la vida con grandes teorías sobre 
la oración. No es algo irrealizable y complejo. Es algo sencillo. Se trata de un encuentro, no como si uno 
se mirara a un espejo y solo viera su propio rostro. La oración es situarte delante de un amigo. ¿Y qué 
haces? Conversas comunicando tus cosas, lo de cada día, y como queriendo consejo en ellas, te dejas 
tocar por la Palabra que puede llegarte en una imagen, en un texto bíblico o en el simple silencio 
habitado por Dios. 
No podemos desfallecer en esto. Tenemos que dar a la oración a lo largo del curso su propio espacio y 
su propio tiempo. Empezar poco a poco, para cada vez más, ir alcanzando el encuentro con Dios que 
queremos. No hay que poner el acento en el mucho o poco. Sino en el disfrutar y alegrarnos con Dios en 
nuestra oración personal. ¡Ánimo, tú puedes! 
 
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. Esta 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 
 
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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MIERCOLES 11 DE OCTUBRE                          Celebramos NTRA. SRA. LA VIRGEN DEL PILAR 12 de octubre 
 

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 
lingüística 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/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/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 16 DE OCTUBRE 

SEMANA DEL DOMUND 
“Sé valiente, la misión te espera” 

El próximo Domingo 22 de octubre la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, es el Domund, 
una jornada misionera en la que de un modo especial, la Iglesia universal reza por la misión y los 
misioneros y colabora con ellos. El lema del Domund de este año: “Sé valiente, la misión te 
espera” invita a ser valientes y comprometerse a fondo con la labor misionera de la Iglesia. 
“Sé valiente”. El papa Francisco invita continuamente a retomar la audacia del Evangelio. Coraje y 
valentía para salir de nosotros mismos, para resistir la tentación de la incredulidad, para gastarnos por 
los demás y por el Reino, para soñar con llegar al más apartado rincón de la Tierra. 
“La misión te espera”. Es la hora de tener valor para tomar parte en la actividad misionera de la Iglesia. 
Hasta el último confín, sin límites ni fronteras. Todos estamos llamados a la misión. El anuncio del 
Evangelio es una necesidad del creyente. 
“La misión en el corazón de la fe cristiana”. Lo recuerda el Papa Francisco en su mensaje para la 
Jornada Mundial de las Misiones 2017. La mayoría de los bautizados viven la misión en su vida diaria, 
algunos son enviados por la Iglesia como misioneros; pero todos sienten la necesidad de transformar su 
existencia en un compromiso misionero. Se trata de “salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a 
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 20). 
Con la Jornada Mundial de las Misiones, Domund, se apoya económica y espiritualmente a los territorios 
de misión, aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está 
asentada. Estos territorios están confiados a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y 
dependen de la labor de los misioneros y del sostenimiento económico de las Obras Misionales 
Pontificias (OMP) de todo el mundo. 
Desde OMP España invitamos a todas las comunidades cristianas a participar en las actividades de 
información, formación y cooperación misionera organizadas con ocasión del Domund. 

 
ORACIÓN DOMUND 2017 

Levanto el corazón a ti, Señor:  

Ayúdame a lanzarme, hazme valiente. 
 

Muéveme con tu impulso a donde quieras,  

Inventa los caminos de mi vida.  

Sé que Tú me guiarás, y eso me basta.  

Incluso con mis dudas y mis miedos,  

Oyendo tu llamada, daré el salto:  

No importa nada más, si vas conmigo.  
 

Tu alegría, Señor, será mi fuerza,  

Evangelio que es luz para los pobres.  
 

Envíame a anunciar esta Noticia,  

Sembrando la ternura y la esperanza  

Por las mil periferias de este mundo.  

En tu misión confío, porque es tuya.  

Renueva esta ilusión de darme a todos, 

Amándote en quien sufre, en mis hermanos. AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
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MARTES 17 DE OCTUBRE  

SEMANA DEL DOMUND 
Jesús nos quita todos los miedos  

Los cristianos no tenemos miedo, porque Jesucristo está continuamente con nosotros. ¿Por qué tener 
miedo?; ¿de qué o de quién tener miedo? Jesucristo es el Señor, el Señor de los señores. Nuestra fe en 
Jesús, cuando es verdadera, nos libra de todos nuestros miedos y de nuestra vergüenza. ¿Quién hay más 
grande, más poderoso, más fuerte, más importante que Él? ¡Él es Dios, es el Creador! Es el Señor.  
Lo comprobamos al abrir la Biblia, que es Palabra de Dios. Los Salmos invitan a tener confianza en Dios: 
“El Señor es mi pastor, nada me falta... Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas 
conmigo; tu vara y tu cayado me sosiegan” (Sal 23). “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida ¿quién me hará temblar?... Si un ejército acampa contra mí, mi corazón 
no tiembla; si me declaran la guerra, me siento tranquilo” (Sal 27). “No se turbe vuestro corazón, creed 
en Dios y creed también en mí” (Jn 14,1). “No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido 
a bien daros el reino” (Lc 12,32).  
Jesús nos ofrece esa confianza: “¿Quién nos separará del amor de Cristo?, ¿la tribulación?, ¿la angustia?, 
¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?; como está escrito: «Por tu 
causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza». Pero en todo esto vencemos de 
sobra gracias a aquel que nos ha amado” (Rom 8,35-37).  

Hoy También 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 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 DOMUND 2017 

Levanto el corazón a ti, Señor:  

Ayúdame a lanzarme, hazme valiente. 
 

Muéveme con tu impulso a donde quieras,  

Inventa los caminos de mi vida.  

Sé que Tú me guiarás, y eso me basta.  

Incluso con mis dudas y mis miedos,  

Oyendo tu llamada, daré el salto:  

No importa nada más, si vas conmigo.  
 

Tu alegría, Señor, será mi fuerza,  

Evangelio que es luz para los pobres.  
 

Envíame a anunciar esta Noticia,  

Sembrando la ternura y la esperanza  

Por las mil periferias de este mundo.  

En tu misión confío, porque es tuya.  

Renueva esta ilusión de darme a todos, 

Amándote en quien sufre, en mis hermanos. AMÉN                                               Padre Nuestro… 
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MIERCOLES 18 DE OCTUBRE                                                                                             San Lucas, Evangelista 

SEMANA DEL DOMUND 
Valientes y decididos para la misión  

No solo no tenemos miedo, sino que Jesús nos hace ser valientes y nos llama a actuar, a dar un paso 
adelante, a hablar, a presentarnos ante los demás para que todos sepan que Jesús es nuestro Señor y 
que, si ellos quieren, también será su Señor, y serán muy felices y perderán sus miedos. Porque nuestra 
fe no es para que se quede dentro de nosotros: es para compartirla, para que todos crean en Jesús, que 
nos da la vida. “Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?; ¿cómo creerán en aquel 
de quien no han oído hablar?; ¿cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? y ¿cómo anunciarán si 
no los envían? Según está escrito: «¡Qué hermosos los pies de los que anuncian la Buena Noticia del 
bien!»... Así, pues, la fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la palabra de 
Cristo” (Rom 10,14-15.17).  
 
ORACIÓN DOMUND 2017 

Levanto el corazón a ti, Señor:  

Ayúdame a lanzarme, hazme valiente. 
 

Muéveme con tu impulso a donde quieras,  

Inventa los caminos de mi vida.  

Sé que Tú me guiarás, y eso me basta.  

Incluso con mis dudas y mis miedos,  

Oyendo tu llamada, daré el salto:  

No importa nada más, si vas conmigo.  
 

Tu alegría, Señor, será mi fuerza,  

Evangelio que es luz para los pobres.  
 

Envíame a anunciar esta Noticia,  

Sembrando la ternura y la esperanza  

Por las mil periferias de este mundo.  

En tu misión confío, porque es tuya.  

Renueva esta ilusión de darme a todos, 

Amándote en quien sufre, en mis hermanos. AMÉN                                                

 

Padre Nuestro… 
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JUEVES 19 DE OCTUBRE  

SEMANA DEL DOMUND 
Misionero a la vez aquí y allá  

Los misioneros han sido muy valientes, los más valientes. Se han fiado de Jesús totalmente y lo han 
dejado todo para anunciarle a Él y llevar a todos su palabra, su vida, su salvación. Y eso lo hacen 
imitando siempre a Jesús, que pasó haciendo el bien a todos: sanando a los enfermos, consolando a los 
tristes, dando de comer a los hambrientos, enseñando a los que no sabían… Ellos tienen claro que no 
están solos: todos los que formamos parte de la Iglesia estamos unidos a ellos. Damos gracias al Padre 
por todo lo que hacen; su misión nos alegra y nos anima también a nosotros en nuestra fe. Pedimos al 
Señor por ellos, porque a veces viven situaciones difíciles: para ayudar a los que están sufriendo, sufren 
con ellos. Sobre todo, le pedimos que mantenga su valentía y su coraje para llevar la fe en Jesucristo a 
los lugares donde están. Nosotros podemos ser sus portavoces aquí, anunciando todo el bien que ellos 
hacen, porque a veces ni los mismos cristianos lo sabemos. Es una labor muy importante dar a conocer a 
todos la actividad evangelizadora y asistencial de la Iglesia a través de sus misioneros en todo el mundo. 
Les sostenemos en lo material con nuestro dinero, para que puedan realizar obras importantes donde 
más se necesitan: alimentación, agua, viviendas, iglesias, colegios, hospitales... 
 
ORACIÓN DOMUND 2017 

Levanto el corazón a ti, Señor:  

Ayúdame a lanzarme, hazme valiente. 
 

Muéveme con tu impulso a donde quieras,  

Inventa los caminos de mi vida.  

Sé que Tú me guiarás, y eso me basta.  

Incluso con mis dudas y mis miedos,  

Oyendo tu llamada, daré el salto:  

No importa nada más, si vas conmigo.  
 

Tu alegría, Señor, será mi fuerza,  

Evangelio que es luz para los pobres.  
 

Envíame a anunciar esta Noticia,  

Sembrando la ternura y la esperanza  

Por las mil periferias de este mundo.  

En tu misión confío, porque es tuya.  

Renueva esta ilusión de darme a todos, 

Amándote en quien sufre, en mis hermanos. AMÉN                                                

 

Padre Nuestro… 
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VIERNES 20 DE OCTUBRE 

SEMANA DEL DOMUND 
Venciendo obstáculos  

“Zaqueo tenía un obstáculo en el camino del encuentro con Jesús: la vergüenza paralizante. Podemos 
imaginar lo que sucedió en el corazón de Zaqueo antes de subir a aquella higuera; habrá tenido una 
lucha afanosa: por un lado, la curiosidad buena de conocer a Jesús; por otro, el riesgo de hacer una 
figura bochornosa. Zaqueo era un personaje público; sabía que, al intentar subir al árbol, haría el ridículo 
delante de todos, él, un jefe, un hombre de poder. Pero superó la vergüenza, porque la atracción de 
Jesús era más fuerte. Habréis experimentado lo que sucede cuando una persona se siente tan atraída 
por otra que se enamora: entonces sucede que se hacen de buena gana cosas que nunca se habrían 
hecho. Algo similar ocurrió en el corazón de Zaqueo, cuando sintió que Jesús era de tal manera 
importante que habría hecho cualquier cosa por él, porque él era el único que podía sacarlo de las 
arenas movedizas del pecado y de la infelicidad. Y así, la vergüenza paralizante no triunfó: Zaqueo –nos 
dice el Evangelio– “corrió más adelante”, “subió” y luego, cuando Jesús lo llamó, “se dio prisa en bajar” 
(Lc 19,4.6). Se arriesgó y actuó. Esto es también para nosotros el secreto de la alegría: no apagar la 
buena curiosidad, sino participar, porque la vida no hay que encerrarla en un cajón” (Francisco, Homilía 
JMJ, 31-7-2016). Obras Misionales Pontificias Ante la llamada de Dios, hay momentos en los que el 
miedo u otras circunstancias impiden responder con valentía. Así sucedió en el tiempo de Jesús... Para 
Dios eres importante. Él cuenta contigo para llevar adelante su misión. Lo que tú no hagas quedará sin 
hacer. La misión que solo tú puedes llevar adelante, con la gracia de Dios, está esperando. Únicamente 
tienes que fiarte de Él y llenarte de valentía con esa confianza, siendo generoso con la misión que te 
espera. Es necesario mirar un poco más allá de nuestro horizonte personal: sentir que el mundo nos 
necesita, y Dios también.  
 
ORACIÓN DOMUND 2017 

Levanto el corazón a ti, Señor:  

Ayúdame a lanzarme, hazme valiente. 
 

Muéveme con tu impulso a donde quieras,  

Inventa los caminos de mi vida.  

Sé que Tú me guiarás, y eso me basta.  

Incluso con mis dudas y mis miedos,  

Oyendo tu llamada, daré el salto:  

No importa nada más, si vas conmigo.  
 

Tu alegría, Señor, será mi fuerza,  

Evangelio que es luz para los pobres.  
 

Envíame a anunciar esta Noticia,  

Sembrando la ternura y la esperanza  

Por las mil periferias de este mundo.  

En tu misión confío, porque es tuya.  

Renueva esta ilusión de darme a todos, 

Amándote en quien sufre, en mis hermanos. AMÉN                                                

 

Padre Nuestro… 
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LUNES 23 DE OCTUBRE 

 
Esta semana comenzamos las celebraciones  del “Espíritu de Asís” 
Este año se nos invita a abrir y construir nuevos caminos de paz. Es  necesario, sobre todo cuando los 
conflictos parecen no tener salida, cuando no se quieren emprender caminos de reconciliación, cuando 
se confía en las  armas y no en el diálogo, dejando a pueblos enteros inmersos en la noche de violencia 
sin la esperanza de un amanecer de paz. Tantos, demasiados, todavía tienen "sed de paz", como se dijo 
el año pasado en Asís. Junto con los líderes políticos y civiles llamados a promover la paz para todos, hoy 
y en el futuro, las religiones están  llamadas, en particular con la oración y con el compromiso concreto, 
humilde y constructivo, a responder a esta sed,  a identificar y abrir junto con todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad, caminos de paz, sin cansarse. 
 
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 
 
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  24 DE OCTUBRE 

 
Semana del “Espíritu de Asís” 

…Nuestro camino hacia la paz, frente a la sinrazón de quien profana a Dios sembrando el odio, frente al 
demonio de la guerra, a la locura del terrorismo, a la engañosa fuerza de las armas sólo puede ser 
un camino de paz, que une " muchas tradiciones religiosas, para las que «la compasión y la no violencia 
son esenciales e indican el camino de la vida». Para abrir puerta de  paz, necesitamos coraje humilde y 
perseverancia tenaz, y sobre todo necesitamos rezar porque – yo creo firmemente (nos dice el papa 
Francisco)- la oración está en la raíz de la paz. Los líderes religiosos tienen, en este momento histórico, 
una responsabilidad particular: ser y vivir como gente de  paz, que atestigua y recuerda que Dios 
detesta  la guerra, que la guerra nunca es santa, que la violencia nunca puede ser cometida  o justificada 
en nombre de Dios. Además, también estamos llamados a despertar las conciencias, a difundir la 
esperanza, a suscitar artífices de  paz y a sostenerlos… 
 

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 
 

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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MIERCOLES 25 DE OCTUBRE 

 
Semana del “Espíritu de Asís” 

…No podemos ni debemos permanecer indiferentes, porque así las tragedias del odio caen en el olvido 
y  uno se resigna a la idea de que el ser humano se descarte y a que se le antepongan el  poder y las 
ganancias. El recuerdo y la memoria de esta jornada de la paz de Asís, nos debe ayudar a abrir y 
fortalecer caminos de paz,  hay que vencer la indiferencia frente al sufrimiento humano. Hay que buscar 
caminos de liberación de los males de la guerra y del odio. Para lograrlo, el primer paso es saber 
escuchar el dolor del otro, hacerlo propio, sin dejarlo caer y sin acostumbrarse: Nunca hay que 
acostumbrarse al mal, nunca hay que ser indiferentes… 
 
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 

 
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 26 DE OCTUBRE 

 
Semana del “Espíritu de Asís” 

…Hay que preguntarse: ¿qué hacer frente a todo ese mal que se difunde y domina ? ¿No es demasiado 
fuerte? ¿No es inútil todo esfuerzo? Frente a estas preguntas,  se corre el peligro de paralizarse por la 
resignación. Hay que dar una respuesta ante esta situación. Las religiones no pueden querer nada 
más  que  la paz,  operosas en la oración, listas  a inclinarse sobre los heridos de la vida y los oprimidos 
de la historia, vigilantes en la lucha contra la indiferencia y la promoción de caminos de comunión… 
 
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 
 
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 27 DE OCTUBRE                                                                                                        EL ESPÍRITU DE ASÍS 

 
La familia franciscana celebra hoy el recuerdo del “Espíritu de Asís”, 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. Hoy 27 de octubre recordamos  aquel encuentro. 
“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.” 
 
…Continuemos así abriendo juntos nuevos caminos de paz. Que se enciendan luces de paz donde hay 
tinieblas de  odio. Que haya  " las voluntades de todos los hombres para echar por tierra las barreras 
que dividen a los unos de los otros, para estrecharlos vínculos de la mutua caridad, para fomentar la 
recíproca comprensión, para perdonar, en fin, a cuantos nos hayan injuriado [...]todos los pueblos se 
abracen como hermanos y florezca y reine siempre entre ellos la tan anhelada paz.. "(Juan XXIII, Pacem 
in terris, 91) 
 
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 30 DE OCTUBRE                                                                                   

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (13,10-17): 
Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 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 
 
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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MARTES 31 DE OCTUBRE 

 
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 
 
ORACIÓN 
Te doy gracias, Señor, por este mes que finaliza 
por todo lo que me has dado, por lo que tengo y recibo. 
Gracias a mis manos, puedo comer, escribir, coger cosas,  
puedo aplaudir, saludar, acariciar, tocar, 
puedo ayudar y guiar a otros, ... 
Gracias a mis ojos puedo ver y contemplar la naturaleza,  
leer y descubrir cosas nuevas y maravillosas,  
mirar lo que ocurre a mi alrededor, ... 
Gracias a mis oídos puedo sentir la música, 
oír las voces de las demás personas,  
escuchar mi nombre cuando me llaman, ... 
Gracias a mi boca puedo hablar, comer, 
cantar y sonreír cuando estoy contento, 
 
besar, gritar, reír, ... 
Gracias a mi cuerpo puedo correr,  
saltar, abrazar, subir, bajar, 
nadar, tocar instrumentos, bailar,... 
Gracias por todas mis capacidades. 
Ayúdame para que sepa utilizarlas  
para llevar tu LUZ a todos los que me rodean, 
y así hacer felices a los demás. Amén. 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo…. 
Como era en un principio ahora y siempre… 
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NOVIEMBRE 
 

MIERCOLES 1 DE NOVIEMBRE                                                                          Solemnidad de todos los Santos 

 

FIESTA 
 

JUEVES 2 DE NOVIEMBRE                                                         Conmemoración de todos los Fieles Difuntos 

 
Hoy celebramos el recuerdo de todos nuestros difuntos: Los monjes benedictinos de la célebre 
abadía de Cluny, comenzaron a celebrar el día 2 de noviembre- 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 adónde 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… 
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VIERNES 3 DE NOVIEMBRE                                                                           

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (14,1-6): 
Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban 
espiando.  
Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía y, dirigiéndose a los maestros de la Ley y 
fariseos, preguntó: «¿Es lícito curar los sábados, o no?»  
Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió.  
Y a ellos les dijo: «Si a uno de vosotros se le cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo saca en seguida, aunque 
sea sábado?»  
Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor 
 
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 
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