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31 SEMANA DEL TO

• Lunes, 1 de

noviembre

TODOS LOS SANTOS

�Dichosos... � (Mt

5,1-12a)

Jesús propone el estilo

de vida de los suyos, de

los que aspiran a la

santidad. Las

bienaventuranzas son un

mensaje de esperanza y

una palabra de aliento.

La dicha viene de la

especial solicitud de

Jesús. Hoy, de nuevo

Jesús al vernos

proclamaría las

bienaventuranzas.

Acógelas como dirigidas

a ti, deja que su Palabra

te penetre y anhela

llegar a tener ese estilo

de vida.

Yo también quiero ser feliz, Señor. Quiero ser ese hombre nuevo, esa mujer

nueva, y tener como recompensa el Reino. Quiero ser santo/a.

•  Martes, 2 de noviembre

CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

�Cada ves que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos,

conmigo lo hicisteis� (Mt 25,40).



Esta excelente respuesta de Jesús identifica el servicio al necesitado con el amor

a Cristo. Recuerda que la venida de Jesús al final de los tiempos será ante todo

un acto de discernimiento, en el que aparecerán las consecuencias de tu

comportamiento hacia los hermanos más pequeños.

Dios, Padre, de todos los pueblos, en Jesús nos mostraste el Proyecto de Reino:

Tu Reino es Vida, Verdad, Justicia, Paz, Libertad, Gracia y Amor. ¡Venga a

nosotros tu Reino, Señor!  

• Miércoles, 3 de noviembre

�El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío� (Lc

14,33)

El seguimiento de Jesús pide muchas veces la renuncia y el despojamiento para

centrar la vida en Jesús y en el Proyecto del Reino. Exige poner en segundo lugar

otros valores también importantes y llevar un estilo de vida sobrio, sencillo y

solidario.

Tu amor, Jesús, despierta mi confianza en ti. Me llamas a ser tu amigo/a. Me

invitas a seguir tus pasos, a compartir lo que soy y lo que tengo.

• Jueves, 4 de noviembre

�� Cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy

contento...� (Lc 15, 5)

La gran novedad de Jesús es su misericordia. Con la parábola de la oveja perdida

comprendemos la locura de su amor entrañable. Déjate encontrar por Jesús. Deja

que te cargue sobre sus hombros. Dale esa alegría.

Señor,  qué ternura la tuya, qué paz tan grande saber que me buscas y que mi

miseria te atrae.

• Viernes, 5 de noviembre

�Los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de

la luz� (Lc 16, 8)

Esta parábola no nos invita a ser inicuos sino a ser sagaces, a hacernos amigos

utilizando los bienes de este mundo para ponerlos al servicio de los más

necesitados.� El reino de Dios necesita de ti, de tu decisión y de tu inteligencia.

Ponlas a su servicio.

Tú, Señor, siempre me sorprendes, Y no me gusta. pero lo necesito. Que mi

entrega sea más inventiva y audaz en beneficio de mis hermanos. de mis

hermanos.



• Sábado, 6 de noviembre

�No podéis servir a Dios y al dinero� (Lc 16, 13)

Jesús se dirige a sus discípulos y, a través de ellos, a los creyentes de todos los

tiempos para advertirles acerca del uso del dinero. Se es fiel a Dios compartiendo

con los demás, atendiendo a los que peor lo pasan, de lo contrario sucumbirán a

la esclavitud del dinero.

Tú, Señor, siempre me sorprendes, Y no me gusta... pero lo necesito. Que mi

entrega sea más inventiva y audaz en beneficio de mis hermanos. 
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