
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 29 DE OCTUBRE 

Deshacer nudos 
Cada día que amanece es una oportunidad que Dios te da para 

empezar de nuevo. La vida, tu vida, se va construyendo,  va creciendo sin 

que apenas lo percibas. Aprovecha este día como si fuera el único que vas 

a vivir: mira la vida con ojos nuevos, ve el lado bueno de las cosas, disfruta 

de la amistad, de la compañía de aquellos a quienes amas y sé feliz. Al final 

del día, pon todo en manos de Dios con la confianza que da el saber que te 

ama inmensamente, así como eres.  

El evangelio de hoy nos ayuda a descubrir que cuando nos 

encontramos con Jesús la vida nos puede cambiar y siempre a mejor. 

Recuerdas el lema de este año ¿verdad?. “Elegir para soñar”…porque nada es imposible 

para Dios. Todo lo bueno que necesitamos para nuestra vida y para la vida de los demás, 

pasa por encontrarnos con Jesús. 

Del evangelio de Lucas: 

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 enseguida 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 llevaba a abrevar, aunque sea sábado? Y a está, 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. 

Dieciocho años son muchos años. Dieciocho años encorvada es mucho 

tiempo. Dieciocho años que quedan atrás en un solo día. 

Aquella mujer, dieciocho años encorvada. Hasta que se encontró con Jesús. Hasta 

que éste le dijo: ponte en pie, camina recta, que estamos hechos para la dignidad. Lleva 

la cabeza alta, con la gracia de los hijos de Dios. 

Y luego están ellos. Los de la crítica, los que son incapaces de alegrarse del bien 

ajeno, los que ponen palos en las ruedas, los que no entienden que Dios no atienda al 

calendario. Que le da igual la hora, que el momento es hoy. 

Ella atada dieciocho años. Ellos atados de por vida. Ella sanada, dignificada. Ellos… 



 

Para saber cómo va la cosa de nuestro seguimiento de Cristo necesitamos 

un termómetro: ¿seguir a Jesús me hace crecer en mi dignidad como persona? ¿Ayudo a 

que los demás caminen también por la senda de la dignidad? 

El termómetro de la dignidad. Cómo me ayuda el ser seguidor de Jesús a poner en 

el centro a las personas. Cómo transforma el evangelio mi vida para que apueste por la 

vida. El Evangelio me ayuda a mirar hacia adelante o sigo atado por comodidades, 

rutinas, intereses,  o el qué dirán. 

Hoy necesitamos una vez más acudir a Jesús y a su evangelio para ponerme en pie, 

para poner en pie a los demás. Para ser más hijo de Dios, para que quienes están a mi 

lado, y lejos, lo sean. 

 

ORACIÓN FINAL: Cada detalle cuenta 

Si siembras un grano de trigo, habrá más pan sobre la tierra. 

Si enciendes una vela, habrá más luz en la noche.  
Si vives en la verdad, habrá menos mentira en el mundo. 

Si vives en libertad, habrá más libertad en el mundo. 

Si enciendes un fuego, habrá menos frío en el invierno. 

Si irradias tu alegría, habrá menos tristezas en el mundo. 

Si esperas cambiar tú cuando haya 

cambiado el mundo, 

morirás sin haber vivido; 

Si comienzas cambiando tú, ya estás cambiando el mundo. 

 

MARTES 30 DE OCTUBRE 

La fuerza de lo pequeño 
Da miedo ser pequeño, no llevar nada contigo, verte insignificante, caminar por lo 

más bajo. Algunas personas incluso pueden escapar de ti. 

Pero hay cosas geniales que se ven cando consigues hacerte pequeñito, admiras lo 

que tienes alrededor, no tienes miedo a caer, porque pisas sobre suelo firme. Te das 

cuenta que con poco puedes caminar y disfrutar de lo que  te rodea. 

Siendo tan pequeño admites que necesitas a otros, que te pueden acompañar en 

tu camino construyendo cosas juntos. 

Entra en ti: 

 ¿Alguna vez te has sentido así, pequeño sin tus seguridades del día a día?. 

 ¿Qué seguridades o posesiones crees que te atan más para no poder ser feliz de 

verdad? 

Compartimos: 

 ¿Conoces alguna persona de las que son capaces de quitarse sus seguridades, y 

sus posesiones para entregarse a ser feliz al 100%, y a hacer felices a los que le 

rodean? 

Del evangelio de Lucas: 

En aquel tiempo, Jesús decía: “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 un 

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”. 

 

Una vecina de Jesús, Juana, estaba amasando el pan. Jesús era muy pequeño, y 

miraba con enorme atención. Juana le dejó amasar un rato y lo vio disfrutar hundiendo 

sus manos torpemente en la masa. 

Le pidió que me trajera la levadura de la despensa y vino con un trozo enorme. Se 

echó a reír y le dije: 

– ¡Con esto podría fermentar el pan de más de cien familias! mira, sólo hace falta 

este poquito. 

Él mismo lo metió en la masa con cuidado y yo lo cubrí después con un lienzo 

limpio, para reposar. 

– ¿No estará ya? me preguntó cien veces. 

Le repliqué que a la levadura hay que darle tiempo y que no hay que tener prisa, 

sino confiar en la fuerza secreta que hay en ella. 

Pasaron los años, Juana y Jesús volvieron a encontrarse. Y fue entonces cuando 

Juana le dijo a Jesús. 

– ¿No te das cuenta, Jesús, de que tú y tus amigos no vais a poder arreglar las 

cosas? Está muy bien todo eso del Reino, pero tienes que darte cuenta de la poca fuerza 

que tenéis, de los pocos que sois y de lo inútil que va a resultar meteros en líos y oponeros 

a los que mandan. 

Y fue entonces cuando Jesús respondió: – ¡Ay, Juana, Juana! Parece mentira que 

me digas estas cosas precisamente tú, que me enseñaste eso de la levadura, que tanto 

puede, aunque sea tan pequeñita, que hay en ella una fuerza escondida… Justo eso es lo 

que pasa en el Reino.  

Que tengas un buen día e intentes transformar tu vida y la vida de los demás con 

sencillez y cariño. Llevas dentro la fuerza de Dios para lograrlo. 

 

 

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE 

La puerta estrecha. 
Decía un sabio del desierto en el siglo V las siguientes palabras llenas de sabiduría: 

“El que pierde oro y plata puede recuperarlo. 

Pero el que desaprovecha una ocasión no volverá a encontrarla”. 

¿No resulta extraño que nos lamentemos de las notas y no del tiempo perdido? 

¿Te has dado cuenta de que mucha gente se queja de que no tiene suerte o de 

que no tiene éxito y en realidad está perdiendo muchas ocasiones de obtenerlo? 

Mira a tu alrededor... mira el día en que estás viviendo hoy. Quizás estés viviendo al 

lado de personas que son una ocasión de aprender más o de empezar algo nuevo. 

El día está lleno de ocasiones que quizás no volverás a encontrar...¡Aprovéchalas! 

Para empezar te propongo escuchar el evangelio de hoy y  su lección para nuestra 

vida. 



 

 

Del evangelio de Lucas 

En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas 

enseñando. Uno le preguntó: “Señor, ¿serán pocos los que se salven?” Jesús les dijo: 

“Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no 

podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y 

llamaréis a la puerta diciendo: “Señor ábrenos” y él os replicará: “No sé quiénes sois” 

Entonces comenzaréis a decir: “Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en 

nuestras plazas”. Pero él os replicará: “No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados”. 

Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, Isaac y Jacob y 

a todos los profetas en el Reino de Dios y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de 

oriente y occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el Reino de Dios. Mirad: 

hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos”. 

 

Ser humilde 

Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de 

un pequeño silencio me preguntó: "Además del cantar de los pájaros, 

¿escuchas alguna cosa más?". 

Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: "Estoy 

escuchando el ruido de una carreta". "Eso es" -dijo mi padre- ... "Es una carreta vacía". 

Pregunté a mi padre: "¿Cómo sabes que es una carreta vacía, si aún no la vemos?". 

Entonces mi padre respondió: "Es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía, por 

causa del ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace". 

Me convertí en adulto y hasta hoy cuando veo a una persona hablando demasiado, 

interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo 

que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de 

oír la voz de mi padre diciendo: 

"Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace". 

La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. 

Recuerda que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. 

Y nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. 

 

Oración final. 

Señor, en el silencio de este día que nace, 

vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. 

Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. 

Ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. 

Ver a tus hijos detrás de las apariencias, 

como los ves tu mismo, 

para así poder apreciar la bondad de cada uno. 

Cierra mis oídos a toda murmuración. 

Guarda mi lengua de toda maledicencia. 

Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mi. 

Quiero ser tan bienintencionado y bueno 

que todos los que se acerquen a mi sientan tu presencia. 

Revísteme de tu bondad señor 

y haz que en este día yo te refleje. 

Amén. 
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