DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE - TODOS LOS SANTOS
Mateo 5,1-12 : Las bienaventuranzas
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
El texto de este domingo es el del Sermón del monte. Jesús sube a la montaña, lugar
de la presencia de Dios, como un nuevo Moisés, que entregará al pueblo el código
de la nueva alianza.
¿Cuántas son las bienaventuranzas?¿Cuál es la más importante? ¿Qué es ser “pobre de espíritu”?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
El Papa francisco comenta las bienaventuranzas en el documento sobre la santidad: Gaudete et
exsultate en los nros. 63 en adelante ( cap. 3) - Sería bueno leerlo como meditación.
¿Es posible vivir las bienaventuranzas? ¿Cuál es la que más te cuesta? ¿Vivirlas contradice el
estilo de vida que actualmente nos proponen? ¿Por qué?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 71,5-7: Pues tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza desde joven, Yahvé.
6 En ti busco apoyo desde el vientre, eres mi fuerza desde el seno materno. ¡A ti dirijo siempre
mi alabanza! 7 Soy el asombro de muchos, pero tú eres mi refugio seguro.
Compromiso sugerido: Repite durante la semana: Bienaventurados los pobres de espíritu,porque
de ellos es el Reino de los cielos.
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE - DGO. 32 T.O.
Mateo 25,1-13 : ¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El capítulo 25 de san Mateo, presenta la gran enseñanza de Jesús sobre el final de los
tiempos.
Hoy leemos la parábola de las jóvenes, exclusiva de Mateo. El reino de los cielos
se compara a una boda solemne. Se trata de diez jóvenes que esperan la llegada del
Esposo; el dueño tarda en venir.
Según la parábola; ¿A quién representa el “esposo”? (Ver Ap. 19,6-9) ¿En qué consiste la prudencia y
la necedad?
Las jóvenes sensatas se niegan a dar el aceite; así se indica que la preparación debida es personal.
La insensatez de las jóvenes necias no es caer en el sueño (todas lo hacen) sino que no están preparadas, no tienen el “aceite necesario”, símbolo de la vigilancia (Prov 31,18).
¿Cuál es el mensaje central de la parábola ?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“El Esposo es el Señor y el tiempo de espera de su llegada es el tiempo que Él nos da, a todos nosotros, con misericordia y paciencia, antes de su venida final; es un tiempo de vigilancia; tiempo en
el que debemos tener encendidas las lámparas de la fe, de la esperanza y de la caridad; tiempo para
vivir según Dios, pues no sabemos ni el día ni la hora del retorno de Cristo. Lo que se nos pide es
que estemos preparados al encuentro, que significa estar vigilantes para no adormecernos, para no
olvidarnos de Dios. La vida de los cristianos dormidos es una vida triste, no es una vida feliz. ¡No
nos durmamos!”(Papa Francisco, 24 de abril de 2013)
¿En qué aspectos de mi vida me he descuidado últimamente? ¿Soy un cristiano “dormido”?
¿Cuál es el “aceite” que más necesito en mí vida personal, familiar?
“Salgan al encuentro del Señor” (v.6). ¿Cómo puedo hacer para que otras personas “se despierten” y
vayan al encuentro del Señor?

ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 90 (89) “Señor, tú has sido nuestro refugio a lo largo de las generaciones. Nuestra vida dura apenas
setenta años, y ochenta, si tenemos más vigor, en su mayor parte son fatiga y miseria, porque pasan pronto, y
nosotros nos vamos. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Sácianos en seguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida”
Compromiso sugerido : cargar “aceite” durante esta semana haciendo alguna obra buena con un hermano.
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE - 33º DGO. T.O.
Mateo 25,14-30 : Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu señor
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Seguimos leyendo el capítulo 25 de Mateo. El evangelio de hoy nos presenta la parábola de los
talentos (Lc 19, 12-27; Mc 13,33-36) Nos hace reflexionar sobre los dones recibidos de Dios y
la pregunta final que nos hará sobre cómo los hemos utilizado.
¿Qué personajes aparecen en la parábola? ¿Cómo distribuye los talentos el Señor? ¿Qué se espera que haga el “servidor”? ¿Cuál es el mensaje central de Jesús con la parábola de hoy?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“Conocemos bien la parábola de los talentos (…) el tercero es expulsado a las tinieblas, porque escondió por temor el talento, encerrándose en sí mismo. Un cristiano que se cierra en sí mismo, que oculta todo lo que el Señor
le ha dado, es un cristiano... ¡no es cristiano! ¡Es un cristiano que no agradece a Dios todo lo que le ha dado! (…)
No entierren los talentos! Apuesten por ideales grandes, esos ideales que ensanchan el corazón, los ideales de
servicio que harán fecundos sus talentos. La vida no se nos da para que la conservemos celosamente para nosotros mismos, sino que se nos da para que la donemos” (Papa Francisco, Audiencia, 24 de abril de 2013).
El mayor “talento” que el Señor nos ha dado es nuestra propia vida.
Mencionar algunos de los“talentos” recibidos de Dios ( en la familia, en la iglesia, en la escuela..) a lo largo de tu
vida ¿Los reconozco con gratitud? Por ejemplo ¿Qué me ha dado el Señor en este día?
¿Qué miedos nos impiden avanzar? En nuestra familia, grupo o comunidad, ¿reconozco al otro como un don?

ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Te damos gracias Señor y Dios nuestro, por el don de la existencia y de la fe. Danos tu Espíritu Santo para
hacer fructificar lo que hemos recibido gratuitamente. Señor que seamos capaces de rendir al máximo, abandonando la pereza y la cobardía. Ayúdanos a ser generosos, a vivir con libertad y responsabilidad. Te lo pedimos
por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Compromiso sugerido : Poner alguno de mis talentos al servicio de la comunidad con una acción conncreta..
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE - 34º DGO T.O. - CRISTO REY
Mateo 25,31-46 : Se sentará en el trono de su gloria y separará a unos de otros
LECTURA ¿Qué dice el texto?
La parábola del juicio final, exclusiva de san Mateo, nos invita a fijar la mirada en Jesús que
como Rey, al final de la historia, juzgará a la humanidad. No es un rey que despliega su poder,
sino un rey- pastor que se identifica con las personas más débiles y necesitadas. Él es el pastor
bueno, de quien habló el profeta Ezequiel en la primera lectura.
¿Qué frase de este pasaje toca especialmente mi corazón? ¿Cuáles son las preguntas que hace
este Rey?
¿Cuál es el criterio de separación que usa Jesús? ¿Quiénes son los hermanos más pequeños con los que Jesús se

identifica? ¿Cómo ha demostrado Jesús en su vida su predilección por los últimos?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“La salvación no comienza con la confesión de la realeza de Cristo, sino con la imitación de sus obras de
misericordia a través de las cuales Él realizó el reino. Quien las realiza demuestra haber acogido la realeza de
Jesús, porque hizo espacio en su corazón a la caridad de Dios. Al atardecer de la vida seremos juzgados en el
amor, en la proximidad y en la ternura hacia los hermanos. De esto dependerá nuestro ingreso o no en el reino
de Dios, nuestra ubicación en una o en otra parte. Jesús, con su victoria, nos abrió su reino, pero está en cada
uno de nosotros la decisión de entrar en él, ya a partir de esta vida —el reino comienza ahora— haciéndonos
concretamente próximo al hermano que pide pan, vestido, acogida, solidaridad, catequesis. ” (Papa Francisco,
Homilía, 23 de noviembre, 2014).
¿Cómo me preparo para el “examen” final de la vida?
¿Quiénes son hoy los hermanos más débiles y necesitados? ¿Me acerco a ellos? ¿Cómo lo hago?
¿Qué mensaje central deja este evangelio para mi vida personal y familiar?¿ En qué debo crecer?

ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
“Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos que traen esperanza.
Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad derramando el aceite
del consuelo en las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio… son
manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios” (Beato Pablo VI, 29 /09/1963).
Compromiso sugerido :Repite : “Todo lo que hagan al más pequeño de mis hermanos a mí me lo hacen”
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE - PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Marcos 13,33-37: Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Empezamos un nuevo año litúrgico en la Iglesia. El Adviento es un tiempo para que nos preparemos para la venida de Jesús. Estamos tan ocupados en nuestras vidas que necesitamos cada
año este tiempo de gracia para renovar nuestra relación con el Señor! ¡Un tiempo para estar
atentos! El evangelio de hoy comienza y concluye con la misma invitación de Jesús: «Vigilen”
(v. 33 y 37). Siguen dos enseñanzas: 1- el porqué de la vigilancia (v.33) y 2- señala el “estilo” de
la vigilancia mediante una parábola. v.33.34.35.37.¿Cuál es la advertencia que dirige Jesús a los
discípulos? v.34 La vigilancia es la “vigilancia de la casa”: ¿Qué actitud debe tener el discípulo?
¿Cómo debe esperar?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
La esperanza es la virtud por excelencia del adviento. Nos hace mirar al mañana con confianza y valentía. La
vigilancia y la laboriosidad son dimensiones de la esperanza cristiana.
“El tema de la vigilancia es uno de los hilos conductores del Nuevo Testamento. ..Jesús quiere que nuestra
existencia sea trabajosa, que nunca bajemos la guardia…Cada mañana es una página en blanco que el cristiano comienza a escribir con obras de bien... ¿Han pensado, ustedes, cómo será el encuentro con Jesús, cuando
Él venga? Pero, será un abrazo, una alegría enorme, ¡una gran alegría! ¡Debemos vivir a la espera de este
encuentro!” (Papa Francisco,11 de octubre de 2017)
¿Cómo vivimos la esperanza en nuestra vida diaria? Compartir experiencias.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Oración por la Patria: “Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad
y el compromiso por el bien común. (…) Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice:
¡Argentina! ¡Canta y camina! Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén
Compromiso sugerido : Hacer la corona de adviento en la casa.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

NOVIEMBRE 2020 - CICLO “A”

MARÍA, MADRE DEL PUEBLO, ESPERANZA NUESRA

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
El estudio de Jerónimo se reveló como un esfuerzo realizado en la
comunidad y al servicio de la comunidad, modelo de sinodalidad
también para nosotros, para nuestro tiempo y para las diversas instituciones culturales de la Iglesia, con vistas a que sean siempre «lugar
donde el saber se vuelve servicio, porque sin el saber nacido de la
colaboración y que se traduce en la cooperación no hay desarrollo
humano genuino e integral»[21]. El fundamento de esa comunión es la Escritura, que no
podemos leer por nuestra cuenta: «La Biblia ha sido escrita por el Pueblo de Dios y para
el Pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Sólo en esta comunión con el
Pueblo de Dios podemos entrar realmente, con el “nosotros”, en el núcleo de la verdad
que Dios mismo quiere comunicarnos».(CARTA APOSTÓLICA SCRIPTURAE SACRAE
AFFECTUS)
Antes de iniciar la Lectio Divina
INVOCAR al ESPÍRITU SANTO

ORACIÓN INICIAL

Padre santo, que eres la Luz y la Vida, abre nuestros ojos y nuestro corazón
para que podamos comprender tu Palabra.
Envía al Espíritu de tu Hijo Jesús, para que recibamos dócilmente tu Verdad.
Haz que llevemos a la práctica lo que leamos y podamos ser, entre los hermanos y
hermanas con los que vivimos, un signo vivo de tu evangelio de salvación.
Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén.

