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Celebramos 1º Aniversario 
Beatificación María Emilia 

Riquelme 

Domingo 8 de noviembre a las 
17:00h  

Conéctate  



Jesús, siempre me llamas, me esperas y 
me eliges, pones tus ojos en mí.  

Me envías mensajes a través de distintos 
medios sin que a veces me dé cuenta. 

 

Creer más en Dios  

Foto: Analy Molina  

LUNES 2-11-2020 



Dijo Jesús a sus discípulos: No os turbéis vuestro 
corazón. Creed en Dios y creed en mí. En la casa 
de mi Padre hay muchas estancias; si no, os lo 
habría dicho, pues voy a prepararos un 
puesto.  Cuando vaya y os lo tenga preparado, 
volveré para llevaros conmigo, para que estéis 
donde yo estoy.   
Ya sabéis el camino para ir adonde [yo] voy. Le 
dice Tomás: —Señor, no sabemos a dónde vas, 
¿cómo podemos conocer el camino? 
Le dice Jesús: —Yo soy el camino, la verdad y la 
vida: nadie va al Padre si no es por mí. 

La muerte nos llegará a todos. 
Pero Jesús, para quien te aclama como Camino, 

Verdad y Vida, la tristeza se convierte en la 
esperanza de ir a una de las muchas estancias que 

nos preparas.  
 

Que no tenga miedo, Jesús, de ir a ti cuando me 
llames a la casa del Padre.  

Juan 14, 1-6 

Foto: Miguel A. 

El mes de noviembre la Iglesia lo dedica a los Fieles 
Difuntos, es decir, a las persona que han muerto. 

Dedica el Padre Nuestro de hoy por ellos.  



Pienso en mi forma de servir 

Buen día Jesús. Quiero expresarte lo que 
siento cuando me propongo servir. Me han 
contado que es tu forma de ser, pero a 
veces esto de servir a los demás me cuesta. 
¿Sabes? Por distintos motivos… En cambio, 
olvido que servir a los demás es mirarte a ti, 
es lo que me enseñas. Que pueda hoy 
Jesús, servirte en los más necesitados. 

Foto: Gera Juárez 

MARTES 3-11-2020 



Uno de los que estaban sentados a la mesa dijo a Jesús: 
-“¡Dichoso el que tenga parte en el banquete del reino de 
Dios!”. 
Jesús le dijo:  
-«Un hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora 
de la cena envió a su criado a decir a los invitados: “Venid, 
que ya está todo preparado”. Pero ellos comenzaron a 
excusarse. El primero dijo: “Acabo de comprar un campo y 
tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes”. Otro dijo: 
“He comprado cinco yuntas de bueyes y he de probarlas. Te 
ruego que me disculpes”. Y otro dijo: “No puedo ir, porque 
acabo de casarme”. El criado regresó y se lo contó todo a su 
amo. Entonces el amo, indignado, dijo a su criado: “Sal en 
seguida a las calles y callejas de la ciudad, y trae acá a los 
pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos”. Volvió el 
criado, diciendo: “Señor, he hecho lo que me mandaste y 
aun queda sitio”. Y el amo le contestó: “Ve por los caminos 
y cercados y obliga a otros a entrar, para que se llene mi 
casa. Porque os digo que ninguno de aquellos primeros 
invitados comerá de mi cena”». 

 Jesús nos invita a vivir los valores del evangelio, 
aunque algunos seguimos siendo buenos para dar 
excusas, aun cuando no existan.   

Lucas 14, 15-24 

Foto: Ilragazzo 



 
La naturaleza es un regalo de ti Jesús, 

sus colores, su aroma, el sonido al 
pasar la brisa; todo cuanto se 

contempla viene de tu presencia.  
 

Cuida la naturaleza 

MIÉRCOLES 4-11-2020 



#Sígueme dice Jesús  

Jesús iba de camino acompañado por mucha gente. En 
esto se volvió y dijo:  
-«Si alguno no me ama más que a su padre, a su madre, a 
su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, 
y aún más que así mismo no puede ser mi discípulo. Y el 
que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi 
discípulo. Si alguno de vosotros quiere construir una 
torre, ¿acaso no se sentará primero a calcular los gastos 
y ver si tiene dinero para terminarla? No sea que, una vez 
puestos los cimientos, si no puede terminarla, todos los 
que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo: “Este 
hombre empezó a construir, pero no pudo terminar”. O 
si un rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿no se 
sentará primero a calcular si con diez mil soldados podrá 
hacer frente a quien va a atacarle con veinte mil? Y si no 
puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía 
lejos le enviará mensajeros a pedirle la paz. Así pues, 
cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que 
tiene no puede ser mi discípulo». 

Jesús, deseas que te siga. Cuando en cierto 
momento de la vida no encuentro ningún camino 

de salida, en la hora que experimentamos la 
fragilidad, me invitas a no ocultar mis fracasos, sino 
abrirme confiado/a a la esperanza. En tu cruz veo la 
inmensidad de tu amor, que no me tratas según mi 

pecado, sino por tu Misericordia.  

Lucas 14, 25-33 

Foto: Angélica Mendoza  



 
Hoy agradezco, Jesús, el regalo de mi familia, 

el lazo primero que me hace llegar a ti.  
Que pueda yo vivir en unidad con ellos y ellos 

junto a mi.  
 

Cuidar de mi familia  

JUEVES 5-11-2020 

Foto: Angélica M. 



Y los fariseos y maestros de la ley le criticaban diciendo: - 
“Éste recibe a los pecadores y come con ellos”. 
Jesús les contó esta parábola:  
-«¿Quién de vosotros, si tiene cien ovejas y pierde una de 
ellas, no deja las otras noventa y nueve en el campo y va 
en busca de la oveja perdida, hasta encontrarla? Y 
cuando la encuentra la pone contento sobre sus 
hombros, y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y 
les dice: “¡Felicitadme, porque ya he encontrado la oveja 
que se me había perdido!”. Os digo que hay también más 
alegría en el cielo por un pecador que se convierte que 
por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. 
O bien, ¿qué mujer que tiene diez monedas y pierde una, 
no enciende una lámpara y barre la casa y busca con 
cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne 
a sus amigas y vecinas y les dice: “¡Felicitadme, porque 
ya he encontrado la moneda que había perdido!”. Os 
digo que así también hay alegría entre los ángeles de 
Dios por un pecador que se convierte».  

A nadie excluyes de tu corazón, Jesús, 
 por muy pecador que sea.  

Me invitas a convertirme hoy y cada día, 
ayúdame a volver a ti.  

Lucas 15, 1-10 

¿Eres un cristiano asintomático? 
Ver vídeo 

Foto: PCBR2 

https://drive.google.com/file/d/1V9Xo3e8zI1S-gdD7cKjxFdoA9mOsw3xG/view?usp=sharing


Encontrar la unidad en la diversidad, es a lo 
que me invitas, Jesús; a vivir el amor.  
La desigualdad, la falta de respeto, la 

discriminación, los juicios negativos, no van 
contigo.  

Busco la unidad  

VIERNES 6-11-2020 

Foto: CATHOPIC. 



Jesús contó también esto a sus discípulos: 
-«Un hombre rico tenía un administrador que fue 
acusado de malversación de bienes. El amo le llamó y le 
dijo: “¿Qué es eso que me dicen de ti? Dame cuenta de 
tu trabajo porque no puedes seguir siendo mi 
administrador”. El administrador se puso a pensar: “¿Qué 
haré ahora que el amo me deja sin empleo? No tengo 
fuerzas para cavar la tierra, y me da vergüenza pedir 
limosna… Ah, ya sé qué hacer para que haya quienes me 
reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo”. 
Llamó entonces uno por uno a los que tenían alguna 
deuda con el amo, y preguntó al primero: “¿Cuánto debes 
a mi amo?”. Le contestó: “Cien barriles de aceite”. El 
administrador le dijo: “Aquí está tu recibo. Siéntate en 
seguida y apunta sólo cincuenta”. Después preguntó a 
otro: “Y tú, ¿cuánto le debes?”. Éste le contestó: “Cien 
medidas de trigo”. Le dijo: “Aquí está tu recibo. Apunta 
sólo ochenta”. El amo reconoció que aquel administrador 
deshonesto había actuado con astucia. Y es que, 
tratándose de sus propios negocios, los que pertenecen 
al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz».  

Jesús, mis bienes no son míos sino tuyos. 
Tú  me lo has dejado para que los 

administre bien y nunca te llegue la 
denuncia que derrocho tus bienes.  

Es mucho lo que cuidas, para que te 
responda irresponsablemente.  

Lucas 16, 1-8 

El lunes 9 festividad de Nuestra Señora de la Almudena 



Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a 
Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los 
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los 
cambistas sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y 
expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes; esparció las 
monedas de los cambistas y volcó las mesas; a los que 
vendían palomas les dijo: —Quitad eso de aquí y no 
convirtáis la casa de mi Padre en un mercado. Los 
discípulos se acordaron de aquel texto: El celo por tu 
casa me devora. Los judíos le dijeron: —¿Qué señal nos 
presentas para actuar de ese modo? Jesús les contestó: 
—Derribad este templo y en tres días lo 
reconstruiré. Replicaron los judíos: —Cuarenta y seis 
años ha llevado la construcción de este templo, ¿y tú lo 
vas a reconstruir en tres días? Pero él se refería al templo 
de su cuerpo. Y cuando resucitó de la muerte, los 
discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron a la 
Escritura y a las palabras de Jesús. 

No convirtáis la casa Jesús en un mercado… 
Acoger a Jesús sin máscaras.  

Jesús ama a los corazones sinceros… 
en la iglesia que no sea tentación para 

otros, sino encuentro con Dios.   

Juan 2, 13-22 

Foto: OkDiario 

Hoy es la festividad de Nuestra Señora de la Almudena 

LUNES 9-11-2020 



Rezo con María Emilia  
para pedir la humildad de corazón 

 
Jesús mío, por tu amor, por tu infinita misericordia, dame un 

poquito de luz, que yo te conozca y me conozca a mi, 
aunque tenga mucho que sufrir. 

 
Que yo sea una persona buena, sencilla. Dame la humildad y 
la dulzura de corazón. Dime lo que tengo que hacer y lo que 

tengo que hablar.  
 

Jesús mֵío, yo no puedo hacer nada, pero Tú lo puedes todo. 

 
AMÉN 

Beatificación de nuestra madre fundadora  Recuerdo hoy: 

MARTES 10-11-2020 



En aquel tiempo dijo Jesús: 
-«Si uno de vosotros tiene un criado que regresa 
del campo después de haber estado arando o 
cuidando el ganado, ¿acaso le dice: “Pasa y 
siéntate a comer”? No, sino que le dice: 
“Prepárame la cena y estate atento a servirme 
mientras como y bebo. Después podrás tú comer 
y beber”. Y tampoco da las gracias al criado por 
haber hecho lo que le mandó. Igualmente 
vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que Dios 
os manda deberéis decir: “Somos servidores 
inútiles; no hicimos más que cumplir con nuestra 
obligación”». 

 
Jesús, me mandas que te diga unas palabras que, 

para ser sinceras, requieren buenas dosis de 
mansedumbre y de humildad, que yo no tengo. 
Hazme un fiel servidor, dócil y obediente a ti.  

 

Lucas 17, 7-10 

Foto: Marcelo D. 



Permito que me acompañen a elegir el buen camino  

 
Tú que ves todo, Jesús, en 360 grados, 
sabes lo que me hará plenamente feliz.  

Por eso escucho, también tu voz 
a través de otros que desean guiarme  

en mi VIDA. 

Foto: EXE 

MIÉRCOLES 11-11-2020 



En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las 
regiones de Samaria y Galilea. Al llegar a cierta aldea 
le salieron al encuentro diez hombres enfermos de 
lepra, que desde lejos gritaban: -“¡Jesús, Maestro, ten 
compasión de nosotros!”. 
Al verlos, Jesús les dijo: -«Id a presentaros a los 
sacerdotes». 
Mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. 
Uno de ellos, al verse sanado, regresó alabando a Dios 
a grandes voces, y se inclinó hasta el suelo ante Jesús 
para darle las gracias. Este hombre era de Samaria.  
Jesús dijo: -«¿Acaso no son diez los que quedaron 
limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 
nueve? ¿Únicamente este extranjero ha vuelo para 
alabar a Dios?» 
Y dijo al hombre: -«Levántate y vete. Por tu fe has sido 
sanado».  

Jesús, Maestro, ten compasión de mí,  
no tengo lepra corporal, pero la debilidad,  
el egoísmo, la pereza son males indómitos  

de mi espíritu.  
Cúrame y dame un corazón agradecido 

 para que reconozca que todo lo bueno que tengo 
tiene en ti su origen y a ti te pertenece 

 en propiedad.  

Lucas 17, 11-19 

Foto: Manuela Duque 



Soy consciente en los detalles de la  

presencia de Dios en mi vida 

No hay lugar más alto y más grande  
que estar a tus pies.  

No cargas, me alivias. 
No juzgas, me aceptas. 
No condenas, me amas. 

No nublas mis pensamientos, me iluminas. 
Aunque a veces sienta distancia de ti, 

SIEMPRE ESTÁS.  

JUEVES 12-11-2020 

Foto: Exe Lobaiza 

Reflexión inspirada en la canción: 
"No hay lugar más alto" feat 

Christine D'Clario  



Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo había de 
llegar el reino de Dios, y él les contestó: 
-«La venida del reino de Dios no es posible de 
calcular. No se dirá: “Aquí está” o “Allí está”, 
porque el reino de Dios ya está entre vosotros». 
Y dijo a sus discípulos: -«Vendrán tiempos en que 
querréis ver siquiera uno de los días del Hijo del 
Hombre, pero no lo veréis. Algunos dirán: “Aquí 
está”, o “Allí está”, pero no vayáis ni los sigáis. 
Porque así como el relámpago, con su resplandor, 
ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo 
del Hombre el día de su venida. Pero primero tiene 
que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de 
este tiempo». 

Jesús, tu reino está dentro de mí, 
 ¿para qué buscarlo fuera?  

Cuando, si dedicara cada día solo cinco 
minutos a mirarte por dentro,  

en la reflexión que sigue a tu palabra diaria, 
descubriría que hay en mí  
una fuerza que viene de ti.  

Lucas 17, 20-25 

Foto: Dinax 



Una iglesia en movimiento deseas, 
Jesús, que haga como tú,  

al compartir con la humanidad.  
Cuando comparto con otros en una 

 misma misión, me entregas un corazón 
lleno de alegría.  

 
aquí 

Vivir experiencias de fraternidad y de misión 

VIERNES 13-11-2020 

Foto: Dimitri 

https://www.youtube.com/watch?v=LKl_Jn9Y_vU


En aquel tiempo dijo Jesús: 
-«Como sucedió en tiempos de Noé, sucederá también en 
los días en que venga el Hijo del Hombre. La gente comía y 
bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca, 
cuando llegó el diluvio y todos murieron. Y lo mismo pasó 
en los tiempos de Lot: la gente comía y bebía, compraba y 
vendía, sembraba y construía casas; pero cuando Lot salió 
de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y 
todos murieron. Así será el día en que se manifieste el Hijo 
del Hombre. Aquel día, el que se encuentre en la azotea y 
tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a sacarlas; y 
el que esté en el campo, que no regrese a su casa. 
¡Acordaos de la mujer de Lot! El que trate de salvar su vida 
la perderá, pero el que la pierda, vivirá. Os digo que aquella 
noche estarán dos en una misma cama: a uno se lo llevarán 
y al otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo juntas: a 
una se la llevarán y a la otra la dejarán». 
Le preguntaron entonces: -“¿Dónde ocurrirá eso, Señor?” 
Y él les contestó: -«Donde esté el cadáver, allí se juntarán 
los buitres».  

Señor, tus palabras me presentan la panorámica  
de la existencia y puedo emplear esta visualización 

en algo inmediato, en un pretexto, en comer,  
beber y divertirme como si todo terminara aquí.  

 Vivir conforme a la fe me ilumina.  
Lo dejo todo en tus manos,  
que siempre será lo mejor.   

Lucas 17, 26-37 

El que trate de salvar su vida la perderá, 
pero el que la pierda, vivirá.  



 
Los abuelos son un signo de tu 

presencia, Jesús.  
Corresponden a la presencia  

viva de la sabiduría.  
Jesús, que aprecie hoy  

un buen consejo de mi abuelo/a. 
 

Tener un gesto de amor con mis abuelos 

LUNES 16-11-2020 

Foto: Dimitri 



Se encontraba Jesús ya cerca de Jericó. Un ciego que 
estaba sentado junto al camino, pidiendo limosna, al 
oír que pasaba mucha gente preguntó qué sucedía. 
Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí, y él 
gritó: 
- “¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!”. 
Los que iban delante le reprendían para que se 
callase, pero él gritaba todavía más:  
-“¡Hijo de David, ten compasión de mí!”. 
Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando 
lo tuvo cerca le preguntó: 
-«¿Qué quieres que haga por ti?». 
El ciego contestó: - “Señor quiero recobrar la vista”. 
Jesús le dijo: -«¡Recóbrala! Por tu fe has sido 
sanado». 
En aquel mismo momento recobró el ciego la vista, y 
siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que 
vio esto alababa también a Dios.  

¿En qué parte de tu vida necesitas recobrar la vista?  
 

Jesús ten compasión de mí, ten compasión de mi 
vida sin sentido, ten compasión de lo que  

para mí es irreconocible, de las veces  
que me siento insatisfecho/a, perdido/a.  

Permite que recobre la vista, que reconozca  
la bondad con facilidad y la luz en todo.  

Lucas 18, 35-43 

Por tu fe has sanado…  



¿Cómo comprender el misterio del 
amor en la cruz? Jesús, a veces se me 

revela que tu amor es entrega, has 
dado tu vida por mi y los demás. 

 
Enséñame a amar como lo harías tú  
en todo momento y en todo lugar. 

El amor que doy, ¿se parece al de Jesús? 

MARTES 17-11-2020 

Foto: Dimitri 



Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Vivía en 
ella un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que 
cobraban impuestos para Roma. Quería conocer a Jesús, 
pero no conseguía verle porque había mucha gente y 
Zaqueo era de baja estatura. Así que, echando a correr, 
se adelantó, y para alcanzar a verle se subió a un árbol 
junto al cual tenía que pasar Jesús. Al llegar allí, Jesús 
miró hacia arriba y le dijo:  
- «Zaqueo, baja en seguida porque hoy he de quedarme 
en tu casa». 
Zaqueo bajó aprisa, y con alegría recibió a Jesús. Al ver 
esto comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había 
ido a quedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, 
levantándose entonces, dijo al Señor:  
-“Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis 
bienes; y si he robado algo a alguien, le devolveré cuatro 
veces más”.  
Jesús le dijo: -«Hoy ha llegado la salvación a esta casa, 
porque este hombre también es descendiente de 
Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y 
salvar lo que se había perdido». 

¡Jesús, cuantas veces habría deseado Zaqueo ser 
más alto! Y, sin embargo, su escasa estatura le 
condujo a ti. De las deficiencias que nos cuesta 
aceptar, tú sacas grandes beneficios espirituales.  
Aquí tienes mi pequeñez. Tú has venido a salvar lo 
que estaba perdido.  

Lucas 19, 1-10 

“Hoy ha llegado la salvación a 
esta casa” 



Hoy escucho con atención el evangelio del día  
para comenzar de nuevo, Jesús. 

 Quiero escucharte y recibir el mensaje que tienes para mí. 
 

Dispongo mi corazón haciendo silencio y teniendo  
en cuenta que tú, Jesús, estás conmigo. 

MIÉRCOLES 18-11-2020 



La gente escuchaba estas cosas que decía Jesús. Y él les contó 
una parábola… 
-«Un hombre de la nobleza se fue lejos, a otro país… Antes de 
partir llamó a diez de sus criados, entregó a cada uno una gran 
suma de dinero y les dijo. “Negociad con este dinero hasta que 
yo vuelva”… A su vuelta, mandó llamar aquellos criados.., para 
saber cuánto había ganado cada uno. El primero se presentó y 
dijo: “Señor, tu dinero ha producido diez veces más”. Y el rey le 
contestó: “Muy bien, eres un buen administrador. Y como has 
sido fiel en lo poco, te hago gobernador de diez ciudades”. Se 
presentó otro y dijo: “Señor, tu dinero ha producido cinco 
veces más”. También a este le contestó: “Tú serás gobernador 
de cinco ciudades”. Pero se presentó otro que dijo: “Señor, 
aquí está tu dinero. Lo guardé en un pañuelo, pues tuve miedo 
de ti, porque eres un hombre duro que recoges lo que no 
pusiste y cosechas donde no sembraste”. Entonces le dijo el 
rey: “Puesto que sabías que soy un hombre duro… ¿por qué no 
llevaste mi dinero al banco para… devolvérmelo junto con los 
intereses?”. Y ordenó a los que estaban allí: “Quitadle el dinero 
y dádselo al que ganó diez veces más… que al que tiene se le 
dará más; pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le 
quitará…”». 
Dicho esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. 

Jesús, que los dones que me diste sean para  
los demás y produzcan fruto con mi testimonio.  
Las riquezas que me has dado de espiritualidad,  

de bondad ¿cómo hago para que crezcan en los demás? 
Sé que tienes esperanza en que no me deje engañar por 

el miedo, sino que la confianza sea mayor en ti. 

Lucas 19, 11-28 

Mis dones y carismas pongo 
en servicio de los demás 



Te expresas, Jesús, en el Espíritu Santo  
que nos fue dado de lo alto, transmitido a 
distintas lenguas y etnias, pero un mismo 
espíritu. El amor hacia ti nos une, somos 

hermanos y hermanas en la fe, sin importar 
las costumbres y la cultura de cada cual.  

JUEVES 19-11-2020 

La fe nos une como hermanos 

Foto: Jornada Mundial de la Juventud 2019 



Cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén, al  ver la 
ciudad, lloró por ella y dijo: 
«¡Si entendieras siquiera en este día lo que puede 
darte paz!... Pero ahora eso te está oculto y no 
puedes verlo. Pues van a venir días malos para ti, en 
los que tus enemigos te cercarán con barricadas, te 
sitiarán, te atacarán por todas partes y te destruirán 
por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán 
en ti piedra sobre piedra, porque no reconociste el 
momento en que Dios vino a salvarte».  

 
Jesús, me conforta verte con sentimientos 

humanos, hasta llorar por amor a tu Ciudad Santa, 
previendo su destrucción. Esto me da a entender 
 tu disgusto cuando abandono la casa paterna y  
tu alegría cuando recobro la dignidad de hijo/a  

de Dios. Solo podré escapar de los enemigos  
cuando robustezca mi fe y esté yo perfectamente 

unido a tu corazón con amistad. 
 

Lucas 19, 41-44 

Foto: Exe Lobaiza  



Renuévame con tu Espíritu Santo Jesús, el 
que nos has enviado de lo alto, para no 

sentirme solo/a.  
 

 Renueva mi vida con tu mirada en mí.  
 

VIERNES 20-11-2020 

Mirar lo noble de cada corazón 

Foto: CATHOPIC 



Después de esto, Jesús entró en el templo y comenzó 
a expulsar a los que allí estaban vendiendo. Les dijo: 
-«En las Escrituras se dice: “Mi casa será casa de 
oración”, pero vosotros la habéis convertido en una 
cueva de ladrones». 
Todos los días enseñaba Jesús en el templo, y los jefes 
de los sacerdotes, los maestros de la ley y también los 
jefes del pueblo andaban buscando cómo matarlo. 
Pero no encontraban la manera de hacerlo, porque 
toda la gente le escuchaba con gran atención.  

Señor, mientras unos te miran con rabia y 
quieren quitarte de en medio, “todo el pueblo, 

estaba pendiente de ti”. ¿Con quién estoy?   
Tú sabes que, como María de Betania, 

 me quedaría a gusto a tus pies, escuchando  
tu Palabra de Vida, lo único necesario.  

Haz que en los trabajos de la vida, 
 nunca te olvide. Tu presencia en mí 

 hace que yo sea casa de oración.  

Lucas 19, 45-48 

Foto: Vanessa G. 

“Mi casa será casa de oración”  



Que no me pierda entre los 
demás, sin preguntarte qué 

quieres de mí, Jesús.  
¿En qué parte del mundo 

 me mandas a servir?  
¿Dónde puedo ser más feliz?  

LUNES 23-11-2020 

Me dejo guiar por Jesús 

Foto Cathopic 



Jesús estaba viendo cómo los ricos echaban dinero en 
las arcas de las ofrendas, y vio también a una viuda 
pobre que echaba dos monedas de cobre. Entonces 
dijo: 
-«Verdaderamente os digo que esta viuda pobre ha 
dado más que nadie, pues todos dan de sus ofrendas 
lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado 
todo lo que tenía para su sustento».   

Todo nos lo das Jesús y, aun así, me cuesta darme 
un poco a los demás, ayudar a los que necesitan. 

Mi persona frente a ti, a veces, pasa de largo 
cuando me encuentro con situaciones 

complicadas. Prefiero las salidas más fáciles y 
cómodas y caigo en mi propia trampa.  

¿Cómo superar el miedo, la desilusión y los 
problemas cuando llegan?  

Encontrar el amor en ti es madurar en la fe y 
caminar por la vida con los pies sobre la tierra. 

Entregar, no lo que nos sobra, sino dar a los demás 
con el corazón. Servirte a ti también no por 

compromisos, sino por amor a ti. 

Lucas 21, 1-4 

Foto: Catholink 

La ofrenda que 
tiene valor es la 
que damos con 
el corazón  



Son muchos signos, medios y oraciones que 
dispones para que no piense que me has 
abandonado, Jesús. El rosario me une a la 

Virgen María, te comprendo más en los 
misterios, la confesión me reconcilia contigo 

y en la eucaristía me uno más a ti. 

MARTES 24-11-2020 

Soy presencia de Dios en los demás 

Foto: Vanessa G. 



Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de 
sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban. Jesús 
dijo: 
-«Vienen días en que de todo esto que estáis viendo no 
quedará piedra sobre piedra. ¡Todo será destruido!». 
Preguntaron a Jesús: -“Maestro, ¿cuándo ocurrirán 
estas cosas? ¿Cuál será la señal de que ya están a punto 
de suceder?”. 
Jesús contestó: - «Tened cuidado y no os dejéis engañar. 
Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí y 
diciendo: “Yo soy” y “Ahora es el momento”, pero no los 
sigáis. Y cuando oigáis alarmas de guerras y de 
revoluciones no os asustéis, pues aunque todo eso tiene 
que ocurrir primero, aún no habrá llegado el fin». 
Siguió diciéndoles: -«Una nación peleará contra otra y 
un país hará guerra contra otro; en diferentes lugares 
habrá grandes terremotos, hambres y enfermedades, y 
en el cielo se verán cosas espantosas y grandes 
señales».  

Todos seremos juzgados ¿cómo será ese día delante 
del Señor? «Tened cuidado y no os dejéis engañar».  

Tú me abres los ojos Jesús, para descubrir la 
falsedad de los falsos profetas y en medio de la 

catástrofes estás Tú, espero que no cunda el pánico 
en mi corazón, pase lo que pase.  

En ti confío y no quedaré confundido.  

Lucas 21, 5-11 

«No os dejéis engañar»  



En mis estudios o mis proyectos me dejo 
iluminar primero por tu palabra Jesús, 
expresada en las sagradas escrituras. 

 
“Una palabra tuya bastará para sanarme” 

Lucas 7:7  

MIÉRCOLES 25-11-2020 

Priorizo mi día con Jesús en la palabra  

Foto: Alessandro V. 



En aquel tiempo dijo Jesús: 
-«Pero antes de eso os echarán mano y os 
perseguirán: os llevarán a juicio en las sinagogas, 
os meterán en la cárcel y os conducirán ante 
reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis 
oportunidad de dar testimonio de mí. Haceos el 
propósito de no preparar de antemano vuestra 
defensa, porque yo os daré palabras tan llenas de 
sabiduría que ninguno de vuestros enemigos 
podrá resistiros ni contradeciros en nada. Pero 
seréis traicionados incluso por vuestros padres, 
hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos 
de vosotros y todo el mundo os odiará por causa 
mía, pero no se perderá ni un solo cabello de 
vuestra cabeza. ¡Permaneced firmes y salvaréis 
vuestra vida!».  

La fidelidad a Jesús  no decepciona.  
También en el momento de muerte y juicio de Dios: 

si hemos sido fieles, no tendremos miedo. 
Miraremos a Jesús  y le diremos: tengo muchos 

pecados, pero he tratado de ser fiel.  

Lucas 21, 12-19 

Jesús salva mi vida, 
permanezco firme en …  



¿Qué sería de mí si no me hubieras 
alcanzado? Jesús, ¿dónde estaría yo si 

no me hubieras salvado?  
Me sentiría en el vacío, en el fracaso, 

en el olvido. 
Más tu humanidad en la cruz ha 
venido para darme vida eterna.  

JUEVES 26-11-2020 

En todo encuentro sentido en Jesús  

Foto: Demetrio 

Reflexión Inspirada en la  canción: 
“Qué sería de mi” J. A.R. 



Cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed 
que es inminente su destrucción. Entonces los que 
están en Judea escapen a los montes; los que estén 
dentro de la ciudad salgan al campo; los que están en 
el campo no vuelvan a la ciudad. Porque es el día de la 
venganza, cuando se cumplirá todo lo que está 
escrito.  Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. 
En la tierra se angustiarán los pueblos, desconcertados 
por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres 
desfallecerán de miedo, aguardando lo que se le echa 
encima al mundo; pues las potencias celestes se 
tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre que 
llega en una nube con gran poder y gloria. Cuando 
comience a suceder todo eso, erguíos y levantad la 
cabeza, porque se acerca vuestra liberación.  

 
El texto de la caída de Jerusalén nos 

consuela mucho con esa palabra de Jesús: 
¡Alzad la cabeza! Cuando pensemos en el 

fin de nuestra caídas, pensemos en el 
banquete que se nos dará gratuitamente  

y alcemos la cabeza, sin abatimiento, 
 con esperanza. 

  

Lucas 21, 20-28 

Foto: Luis Ángel 

El Hijo del Hombre llega a tu vida  



Me sorprendo con facilidad por lo lujoso, a 
veces llama mi atención lo extraño. Jesús, 
en lo que me parece conocido o usual, no 

te descubro. Dame la gracia de que mis 
respuestas sean siempre de asombro ante 

todo lo que pueda pasar desapercibido. 

VIERNES 27-11-2020 

Busco lo extraordinario en lo sencillo  

Foto: Alexis J. 



Dijo Jesús a sus discípulos una parábola: —
Observad la higuera y los demás 
árboles: cuando echan brotes, sabéis sin más 
que el verano está cerca. Igual vosotros, cuando 
veáis que sucede eso, sabed que se acerca el 
reinado de Dios. Os aseguro que no pasará esta 
generación antes de que suceda todo eso. Cielo 
y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. 

Tus enseñanzas, Jesús,  nos muestran el camino, 
la verdad y la vida. En tu palabra encuentro tus 

promesas, me preparas para el encuentro 
contigo… Dame la madurez de entender tu 

palabra, de acercarme más a ella y entender 
que en su mensaje puedo descubrir el sendero 
que tienes para mí. Por eso, me invitas hoy a 

que me pregunte ¿Cómo he recibido la palabra? 
¿Con corazón abierto? ¿La he hecho brotar para 

el bien de todos o la he escondido?   

Lucas 21, 29-33 

Foto: Antoopia 

Se acerca el reinado de Dios …  
#MisPalabrasNopasarán  



María: “¿Cuál fue tu mayor deseo?”  
 

Ella responde: “Cumplir la voluntad 
de Dios” 

 
Y yo le digo: “Enséñame  el camino 

para llegar a Jesús” 

LUNES 30-11-2020 

Cinco días con María hasta la celebración de la 

Inmaculada 

Foto: Leonel Rodríguez 



Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio 
a dos hermanos –Simón, llamado Pedro, y 
Andrés, su hermano– que estaban echando una 
red al lago, pues eran pescadores. Les dijo: —
Veníos conmigo y os haré pescadores de 
hombres. De inmediato dejando las redes le 
siguieron. Un trecho más adelante vio a otros 
dos hermanos –Santiago de Zebedeo y Juan, su 
hermano– en la barca con su padre Zebedeo, 
arreglando las redes. Los llamó, y ellos 
inmediatamente, dejando la barca y a su padre, 
le siguieron. 

 
Jesús echo mi red a donde quiero y se me escapa 

preguntarte ¿eso es lo que quieres de mí? 
Actuando así muestro que me fío más de mí y 
menos de ti. Y como Pedro y los discípulos en 

aquellos tiempos veo cómo mi plan, 
representado en la red, se deshilacha porque ahí 
no estás tú. Me cuesta mirar ese otro plan que 
tienes para mí. Los apóstoles dejaron sus redes 

 a la orilla del lago y te siguieron. 
Me enseñas que contigo el plan da un resultado 

mayor, porque lo multiplicas todo.  
 

Mateo 4, 18-22 

“TE HARÉ PESCADOR/A DE HOMBRES” 
Que pueda estar presto  

a la llamada de Jesús  


