
Domingo 25 Octubre 2015 Trigésima  Semana 

Tiempo Ordinario 
 
Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos 10,46-
52.  
Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, 
acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo 
de Timeo -Bartimeo, un mendigo ciego- estaba sentado junto 
al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, 
se puso a gritar: "¡Jesús, Hijo de David, ten piedad de 
mí!". Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba 
más fuerte: "¡Hijo de David, ten piedad de mí!". Jesús se 
detuvo y dijo: "Llámenlo". Entonces llamaron al ciego y le 
dijeron: "¡Animo, levántate! Él te llama". Y el ciego, arrojando 
su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le 

preguntó: "¿Qué quieres que haga por ti?". Él le respondió: "Maestro, que yo pueda ver". Jesús 
le dijo: "Vete, tu fe te ha salvado". En seguida comenzó a ver y lo siguió por el camino.  
 
Palabras de nuestro Padre y Fundador 
“Una vez más, mis queridos fieles, ¿cómo es este misterio de cruz y dolor?  La fe ilumina, 
además, la reacción de las personas ante el dolor. ¿No es verdad que yo mismo, en 
determinados momentos, he podido salir adelante con mi cruz y otras veces no?  Si observo y 
comparo las personas: Unos se vuelven revolucionarios bajo el peso de su cruz; se enfurecen; 
se ponen como fieras; tiran todo por la borda; no quieren saber nada más de Dios; alejan de sí 
a las personas. Y otros, en cambio, experimentan una sanación de muchas debilidades por el 
dolor; se purifican en él, se hacen más transparentes; maduran.  Con qué gusto se está 
entonces en su compañía: irradian una misteriosa paz. ¿Cuál es la causa?  Todo es misterio.  
Una vida sin fe -especialmente en esta época- es simplemente impensable. ¿De qué misterio 
se trata aquí?  Es el misterio de la justicia divina. Dios no sólo quiere hacernos regalos, llevarnos 
al cielo, asemejarnos a Cristo, sino que también exige de nosotros una decisión propia.  Por 
eso nos dio una voluntad libre.  El misterio de la libre voluntad es el misterio de la justicia de 
Dios. ¡Tengo que ganarme la gloria; no sólo recibirla como un regalo de Dios.”(1 abril 1962) 

 

 

Lunes 26 Octubre 2015 Trigésima Semana Tiempo Ordinario 
 
Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas 13,10-17.  
Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu, que 
la tenía enferma desde hacía dieciocho años. Estaba completamente encorvada y no podía 
enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: "Mujer, estás curada de tu 
enfermedad", y le impuso las manos. Ella se enderezó en seguida y glorificaba a Dios. Pero el 
jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: "Los 
días de trabajo son seis; vengan durante esos días para hacerse curar, y no el sábado". El Señor 
le respondió: "¡Hipócritas! Cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, ¿no desata del pesebre 
a su buey o a su asno para llevarlo a beber? Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo 
aprisionada durante dieciocho años, ¿no podía ser librada de sus cadenas el día sábado?". Al 



oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba 
de las maravillas que él hacía.  
 
Palabras de nuestro Padre y Fundador 
“Allí enseñaba al pueblo, les regalaba gracias de iluminación, gracias de transformación interior, 
ya sólo por el contacto con la persona del Señor. Allí obraba milagro tras milagro: son sanados 
los ciegos, mudos y cojos. Podemos imaginarnos perfectamente que de todos lados acudían 
enfermos, hombres que sufrían toda suerte de males, para escucharle. Le habían acompañado 
durante tres días, hora tras hora, día tras día, noche tras noche.” (Milwaukee 1963) 
 
 

Martes 27 Octubre 2015 Trigésima  Semana Tiempo Ordinario 
 
Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas 13,18-21.  
Jesús dijo entonces: "¿A qué se parece el Reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se 
parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta; creció, se convirtió en un 
arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas". Dijo también: "¿Con qué podré 
comparar el Reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran 
cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa".   
 
Palabras de nuestro Padre y Fundador 
“En general, se entiende por reino de Dios el mundo entero. Todo el mundo es un reino que 
pertenece a Dios. En un sentido más restringido puede aplicarse este término a las 
comunidades religiosas o a las comunidades cristianas, por ejemplo: a las familias cristianas. 
Si realmente están integradas en el reino de Dios serán islas en las que impera el amor y no el 
odio, ni los celos. 
¿Son realmente nuestras familias del reino de Dios y no del reino del demonio o del reino del 
mundo? ¿Es aquí el amor el que domina o son la envidia, los celos los que continuamente roen 
y corroen las almas? ¿Cómo es nuestra Familia?; ¿es un reino donde el amor es la ley 
fundamental? 
Si el amor es la ley fundamental de una comunidad, esta comunidad está convencida que todo 
lo que Dios hace, lo hace -en último término- por amor, con amor y para el amor. Entonces, 
todo, también la forma como El gobierna el mundo, el enviarnos cruz y sufrimientos, el modo de 
guiar a la Familia, el último móvil de su actividad divina es siempre el amor. TODO POR AMOR. 
Puede ser que también intervenga con su justicia, pero tras la justicia existe siempre un gran 
amor.” (Milwaukee 1963) 
 

 

Miércoles 28 Octubre 2015 Trigésima Semana Tiempo Ordinario 
 
Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas 6,12-19.  
Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se 
hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de 
Apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, 
Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Zelote, Judas, hijo 
de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. 



Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la 
Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de 
sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados; y 
toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos.  
 
Palabras de nuestro Padre y Fundador 
“Aquí podemos ordenar nuestras ideas mediante las siguientes preguntas: ¿Quién elige? 
¿Quién es elegido? ¿Cómo elige Él? ¿Para qué elige? La última pregunta traería como 
respuesta que ÉL elige para la amistad, para la participación en su tarea, en sus sufrimientos, 
en su actividad de juez. Cristo elige a los apóstoles, pero los apóstoles también lo eligen a Él, 
siguen su llamado.” (1937) 

 

 

Jueves  29 Octubre 2015 Trigésima  Semana Tiempo Ordinario 
 
Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas 13,31-35.  
En ese momento se acercaron algunos fariseos que le dijeron: "Aléjate de aquí, porque Herodes 
quiere matarte". Él les respondió: "Vayan a decir a ese zorro: hoy y mañana expulso a los 
demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, 
mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¡Jerusalén, 
Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise 
reunir a tus hijos, como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste! Por eso, a 
ustedes la casa les quedará vacía. Les aseguro que ya no me verán más, hasta que llegue el 
día en que digan: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!".   
 
Palabras de nuestro Padre y Fundador 
“Luego de sus primeras apariciones públicas, se gesta un movimiento de masas. Todos corren 
detrás del gran taumaturgo y sabio maestro, y pareciera que el pueblo se le hubiese entregado 
ya con todo su amor y su fe. Fueron los tiempos felices y el lado luminoso de la vida pública del 
Señor. 
Sin embargo este período no duró mucho. Pronto daría paso a una experiencia agobiante: la 
experiencia del rechazo. Primero es reprobado por los dirigentes del pueblo elegido y, luego, 
por la multitud del pueblo. A medida que esta realidad se manifiesta con mayor intensidad, 
Jesús se va retirando gradualmente de la vida pública y dedica su amor, su tiempo y sus fuerzas 
a la instrucción de sus apóstoles y discípulos. Entre tanto, comienzan a cernirse las nubes de 
tormenta y a estrecharse el cerco en torno a él, hasta que, finalmente, entrega su vida para la 
redención del mundo en el madero infamante de la cruz.”(Enero 1942) 

 

 

Viernes 30 Octubre 2015 Trigésima  Semana Tiempo Ordinario 
 
Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas 14,1-6.  
Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban 
atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los 
doctores de la Ley y a los fariseos: "¿Está permitido curar en sábado o no?". Pero ellos 



guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo curó y lo despidió. Y 
volviéndose hacia ellos, les dijo: "Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, 
¿acaso no lo saca en seguida, aunque sea sábado?". A esto no pudieron responder nada.  
 
Palabras de nuestro Padre y Fundador 
¿Cómo concebían los judíos a su Dios en tiempos de Jesús? Como un Dios tan ligado a la Ley 
como ellos. Como si este Dios tuviese en el cielo su propio Sanedrín, y cavilase con él todo el 
día sobre la Ley, sobre lo que aún podía permitirse o no. Un Dios que observa con exactitud la 
Ley, que cumple con el sábado. En el cielo tiene además un Templo. Allí celebra su sábado con 
sus filacterias. 
En la concepción que se tenía de Dios en tiempos del Señor no se había dejado ya lugar para 
la bondad divina. En el antiguo Dios judío hallamos todavía rasgos de bondad. Pero luego la 
imagen de Dios se fue anquilosando, y pasó a ser figura de un severo Dios legislador y terrible. 
Y llega entonces Jesús, y enseña la noción de padre, si bien contemplando en el ser de Dios 
ese aspecto de seriedad y severidad. El concepto que Jesús tiene de Dios es simplemente el 
concepto de padre o bien una concepción fuertemente impregnada de la idea de la paternidad 
divina (1 junio 1922) 

 

 

Sábado 31 Octubre 2015 Trigésima Semana Tiempo Ordinario 
 
Santo Evangelio de Jesucristo según San  Lucas 14,1.7-11.  
Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban 
atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta 
parábola: "Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede 
suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los 
invitó a los dos, tenga que decirte: 'Déjale el sitio', y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte 
en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera 
que cuando llegue el que te invitó, te diga: 'Amigo, acércate más', y así quedarás bien delante 
de todos los invitados. Porque todo el que ensalza será humillado, y el que se humilla será 
ensalzado".  
 
Palabras de nuestro Padre y Fundador 
“Cristo irá a juicio con nosotros y allí será el gran juez universal. A su vez es el mismo Cristo 
quien será nuestro Salvador. El será también nuestro juez. Un juez a quien no se puede engañar 
en absoluto. Por eso es bueno proponerse con claridad y firmeza la siguiente consigna: No 
hacerse partícipe de  nada que pueda significar quebrantar la fidelidad debida al Señor…Por 
otro lado, no pasen por alto que Jesús es representado también, y con trazos muy luminosos, 
como el gran Redentor del mundo. Juez es él para los réprobos, y Redentor del mundo para los 
elegidos. Sí; él es Redentor del mundo y de los hombres.”(Octubre 1940) 
 

 

 

 

 



 

 

 


