
Colegio Santísimo Sacramento



Del santo evangelio según san Lucas 10, 1-12

Designó el Señor a otros setenta y dos y los envió por delante, de dos en dos, a todas las 
ciudades y sitios adonde Él había de ir. Y les dijo: «La mies es mucha y los obreros pocos. 

Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id; mirad que os envío como 
corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie en el 

camino. En la casa en que entréis, decid primero: 'Paz a esta casa.' Y si hubiere allí un hijo de 
paz, vuestra paz reposará sobre él; si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, 
comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. 

En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan; curad los enfermos que haya 
en ella, y decidles: 'El Reino de Dios está cerca de vosotros.' Os digo que aquel día será más 

llevadero para Sodoma que para esa ciudad.» 

BUENOS DÍAS 1 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento

Hoy conmemoramos a santa Teresa del Niño Jesús



Colegio Santísimo Sacramento

Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Enviar a los discípulos de dos en dos refuerza la 
importancia de cooperar, de trabajar juntos por un 
mismo fin.

Prohibido sentarse a
esperar que suceda

LAS COSAS BUENAS PASAN 
A QUIENES LAS ESPERAN, 
LAS MEJORES, A QUIENES 
VAN POR ELLAS

El hecho de no llevar nada 
para el camino habla de la 
confianza necesaria en toda 
comunidad ante las 
necesidades de los demás.

¿Por qué habitualmente me cuesta confiar en 
los demás? 



Del santo evangelio según san Mateo 18, 1 - 5. 10

En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: «¿Quién es, pues, el mayor 
en el Reino de los Cielos?» Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: «Yo os aseguro, 
si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. Así pues, quien 

se humille como este niño, ése es el mayor en el Reino de los Cielos.» 

BUENOS DÍAS 2 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Los discípulos, como nosotros, siempre andan 
preocupados por quién será el más importante, quién 
será el primero, cómo destacar, cómo distinguirnos. 
Queremos ser los primeros. Queremos ser observados, 
admirados y tenidos en cuenta. Que todos sepan 
quienes somos…

El dinero te hace rico; 
el conocimiento te hace sabio; 

y la humildad te hace 

¡GRANDE!
Hoy quiero ver y 

vivir las cosas 
con ojos de niño, 
sin pensar en el 
miedo, en el qué 

dirán, y empezar 
a disfrutar lo 

que Dios me da.
Mateo 18:3

El Señor lo sabe y nos propone el 
ejemplo de un niño; empezando por la 
inocencia, la humildad, la falta de 
prejuicios, la sinceridad y el amor. 

¿Me esfuerzo por ser cada día 
un poco más niño de corazón?



Del santo evangelio según san Mateo 7, 7 - 11

Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe; el 
que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que 

le pide pan le dé una piedra; o si le pide un pez, le dé una culebra? Si, pues, vosotros, siendo 
malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los 

cielos dará cosas buenas a los que se las pidan!

Tratad a los demás como queréis que ellos os traten; en esto consiste la Ley y los Profetas.

BUENOS DÍAS 5 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

RECIBES LO QUE DAS
Nuestra  vida  es simplemente  un reflejo  de  nuestras  acciones.
Si  deseas  más  amor  en  el  mundo, 
crea  más  amor  a  tu  alrededor.
Si  deseas  felicidad,  da  felicidad  a los  que  te  rodean.
Si  quieres  una  sonrisa  en  el  alma, 
da  una  sonrisa  directa  al  corazón  de  los  demás.
La  vida  te  dará  de  regreso, 
exactamente  aquello  que  hayas dado.
Tu  vida  no  es  una  coincidencia, 
es  un  reflejo  de  ti.
Si  no  te  gusta  lo  que  recibes, 
revisa  muy  bien  lo  que  estás  dando.



Del santo evangelio según san Lucas 10, 38 - 42

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. 
Ésta tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su 

palabra. Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio  hasta que se paró y dijo: «Señor, 
¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una 

mano.»
Pero el Señor le contestó:  «Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas...; sólo 

una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán.»

BUENOS DÍAS 6 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Marta y María; la acción y la escucha. 
Es importante “ser y  hacer para”, 
pero también es importante “estar 
con”. 

Importantísima es la ayuda pero no menos 
importante es la escucha. Es importante querer 
ayudar pero también es importante palpar que 
podemos aportar algo, que somos importantes 
y necesarios para el que requiere nuestra 
escucha.

¿Escucho y medito antes de hacer las cosas o me puede 
la impulsividad?

¿Doy mi tiempo al que me necesita?  

Algunas veces lo que una persona necesita no es 
una mente brillante que le hable, sino un corazón 

paciente que le escuche.

Algunas veces lo que una persona necesita no es 
una mente brillante que le hable, sino un corazón 

paciente que le escuche.

Con el tiempo 
descubrirás 
que tienes
dos manos;
una para 
ayudarte a ti 
y otra 
para ayudar
a los demás.

Con el tiempo 
descubrirás 
que tienes
dos manos;
una para 
ayudarte a ti 
y otra 
para ayudar
a los demás.

https://pxhere.com/es/photo/1566015


Del santo evangelio según san Lucas 1, 26 - 38
A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a visitar a una joven 

virgen llamada María que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del 
rey David. El ángel entró donde ella estaba, y le dijo:  “¡Te saludo, favorecida de Dios! El Señor está contigo”.
Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras, y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le 
dijo: “María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta; tendrás un hijo y 
le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios altísimo; y Dios el Señor lo 
hará rey, como su antepasado David, y reinará por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin”.

María preguntó al ángel: “¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre?”
El ángel le contestó: “El Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder del Dios altísimo se posará sobre ti como 

una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, a 
pesar de ser anciana, va a tener un hijo; la que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace seis 

meses. Para Dios no hay nada imposible”. Entonces María dijo: “Soy la esclava del Señor. ¡Que Dios haga 
conmigo como me has dicho!”.

Con esto, el ángel se fue.

BUENOS DÍAS 7 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento

Hoy conmemoramos a Nuestra Señora la Virgen del Rosario
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Para encarnarse, Dios busca lugar en un pequeño pueblo, 
Nazaret; no en la capital, ni entre los altos mandatarios, 
sino entre lo humilde, lo sencillo, lo pequeño.

María se queda asombrada. Dios nos sorprende 
siempre, rompe nuestros esquemas, pone en crisis 
nuestros proyectos, y nos dice: Fíate de mí, no tengas 
miedo, déjate sorprender, sal de ti mismo y sígueme.

Cuando menos te lo esperas Dios te 
sorprende con nuevas oportunidades.

¿Encuentro alguna diferencia entre pensar menos de 
uno/a mismo/a y pensar menos en uno/a mismo/a?



Del santo evangelio según san Lucas 11, 5 - 13

Dijo Jesús a los discípulos: «Si alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche para 
decirle: "Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que 
ofrecerle.“ Y, desde dentro, el otro le responde: "No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y 

yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos.“ Si el otro insiste llamando, yo os digo 
que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le 

dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os 
abrirá; porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre 

vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿0 si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿0 
si le pide un huevo, le dará un escorpión?

Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? »

BUENOS DÍAS 8 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Jesús nos hace una nueva llamada a no permanecer impasibles; ¿quieres algo?, pídelo; 
¿quieres encontrarme?, búscame; ¿quieres que te abran?, llama. 

¿Qué puedo hacer yo para obtener respuesta a estas 
preguntas? Seguir dos caminos: la oración y la acción. 
Mediante la oración ponemos en manos de Dios nuestras 
acciones y por medio de la acción encontramos el camino 
de la generosidad, del servicio desinteresado, de la 
auténtica humanidad.

¿Pido cuando lo necesito?
¿Doy cuando me piden?

Nadie hace las cerraduras sin llave.
Del mismo modo, 

Dios no da problemas 
sin soluciones.

CONFÍA EN ÉL.
Voy a pasar por esta 

vida una sola vez. 
Cualquier cosa 

buena que yo pueda 
hacer debo hacerla 

ahora porque no 
pasaré de nuevo 

por aquí.

“La acción es una oración 
sin palabras”

Vicente Ferrer

https://pixabay.com/es/photos/llave-cerradura-puerta-abrir-1745299/


Del santo evangelio según san Lucas 11, 15 - 20. 23 - 26

En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: «Si echa 
los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios.»

Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. […]

«Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belzebú; y, si yo echo los demonios con el 
poder de Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Pero, si yo echo los demonios con el 

dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y 
bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero, si otro más fuerte lo asalta y lo vence, 
le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí; el que no 

recoge conmigo desparrama.»

BUENOS DÍAS 9 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento

El lunes  conmemoramos a Nuestra Señora la Virgen del Pilar



Colegio Santísimo Sacramento

Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

La gran duda que se les plantea a algunos hombres de la 
época: Jesús … ¿viene de Dios o viene del diablo?;  ¿es una 
medicina o un veneno?. De este modo nos encontramos con 
los que creen en Él  y los que siguen pidiendo más signos.

Algunos luchan contra la oscuridad, 
otros encienden la luz.

Algunos luchan contra la oscuridad, 
otros encienden la luz.

Las personas pueden tener fe pero 
siempre están expuestas a diferentes 
tentaciones que pueden llegar a 
apartarlas de sus creencias.

Hay personas que no son 
tan buenas como parecen y 
otras que no son tan malas 
como dicen serlo. 
Todos tenemos luz y todos 
tenemos oscuridad. 
Lo que nos hace buenas o 
malas personas son los 
caminos que elegimos; 
eso es lo que nos convierte 
en lo que realmente 
somos.



Del santo evangelio según san Lucas 11, 37 - 41

Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de 
que no se lavara antes de comer.

Pero el Señor le dijo: “¡Así son ustedes, los fariseos! Purifican por fuera la copa y el plato, y por 
dentro están llenos de voracidad y perfidia. ¡Insensatos! El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo 

de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen y todo estará limpio”.

BUENOS DÍAS 13 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Una vez más Jesús trata de dejar claro que lo 
importante no es lo exterior, la apariencia, es decir, 
la imagen externa, lo que ve la gente.

Para Él, lo importante es el ser. Y, más que el 
“ser”, lo fundamental son las obras que el ser 
humano realiza, los frutos que produce su vida.

¿Por qué son “tan importantes” las apariencias?

“A Dios no lo engañamos con 

rituales o con la apariencia.

Él ve el corazón y nuestra 

conducta día tras día.”
William MacDonald

“A Dios no lo engañamos con 

rituales o con la apariencia.

Él ve el corazón y nuestra 

conducta día tras día.”
William MacDonald

Todos pueden ver lo que aparentas, pero 
son pocos los que ven lo que realmente 

eres.

Cuida tu interior que es más importante 
y valioso aunque los demás no lo vean.

Todos pueden ver lo que aparentas, pero 
son pocos los que ven lo que realmente 

eres.

Cuida tu interior que es más importante 
y valioso aunque los demás no lo vean.

Las palabras 

se las lleva el viento, 

las acciones,

ni un huracán.



Del santo evangelio según san Lucas 11, 42 - 46

En aquel tiempo, dijo el Señor: «¡Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de 
la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios! Esto 

habría que practicar, sin descuidar aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de 
honor en las sinagogas y las reverencias por la calle!

¡Ay de vosotros, que sois como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo!»
Un maestro de la Ley intervino y le dijo: «Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros.» 

Jesús replicó: «¡Ay de vosotros también, maestros de la Ley, que abrumáis a la gente con cargas 
insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo! »

BUENOS DÍAS 14 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

El Evangelio de hoy habla de la incoherencia que muchas veces rige 
nuestros actos. Pensar de una manera, decir otra cosa, y hacer una 
diferente está bastante presente en nuestro día a día.

Por eso, de vez en cuando, deberíamos 
mirar si lo que queremos para nuestra 
vida y la de los que nos rodean, coincide 
con lo que hacemos de ella.

¿No suelo pedir muchas veces a los demás lo 
que yo mismo no doy?

“No importa 
lo que digas 

ni como te justifiques; 
eres lo que haces.

Tus acciones 
hablan por ti, 

te delatan, 
te señalan.”

Walter Riso

“No importa 
lo que digas 

ni como te justifiques; 
eres lo que haces.

Tus acciones 
hablan por ti, 

te delatan, 
te señalan.”

Walter Riso

No basta con parecer buena persona,
también hay que serlo.



Del santo evangelio según san Mateo 11, 25 - 30

Jesús dijo:
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a 

los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido.
Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce el Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al 

Padre sino el Hijo y aquél a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y Yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi 

yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque 
mi yugo es suave y mi carga liviana.

BUENOS DÍAS 15 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento

Hoy conmemoramos la festividad de Santa Teresa de Jesús



Colegio Santísimo Sacramento

Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Mucha gente, en diferentes religiones y en diferentes 
culturas, sienten que la religión es una carga pesada y 
hasta insoportable por las renuncias y los sacrificios 
que postulan y la dejan de lado.

El evangelio de Mateo pone en boca de Jesús un llamamiento a 
aliviar el cansancio y el agobio de todos ellos, porque Él no impone 
leyes, ni sumisiones, ni juicios, ni condenas,… simplemente nos da 
su vida como ejemplo de cómo ser feliz dándose a los demás.

AYÚDATE A TI MISMO 
AYUDANDO A LOS DEMÁS.

AYÚDATE A TI MISMO 
AYUDANDO A LOS DEMÁS.

Somos capaces de 
hacer los mayores 
sacrificios por 
alcanzar cuerpos 
perfectos (ejercicio, 
dietas, cirugía…) 
pero nos 
resistimos a 
perfeccionar 
nuestras almas.

Somos capaces de 
hacer los mayores 
sacrificios por 
alcanzar cuerpos 
perfectos (ejercicio, 
dietas, cirugía…) 
pero nos 
resistimos a 
perfeccionar 
nuestras almas.

¿Me dejo ayudar cuando tengo problemas?

https://pixabay.com/es/photos/solidaridad-cielo-apret%C3%B3n-de-manos-649713/


Del santo evangelio según san Lucas 12, 1 - 7

En aquel tiempo, se reunieron miles de personas, hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús 
comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos: “Cuídense de la levadura de los fariseos, que 

es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser 
conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día; y lo 

que han hablado al oído, en las habitaciones más ocultas, será proclamado desde lo alto de las casas.
A ustedes, mis amigos, les digo: No teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada 

más. Yo les indicaré a quién deben temer: teman a aquél que, después de matar, tiene el poder de 
arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ése.

¿No se venden acaso cinco pájaros por dos monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. 
Ustedes tienen contados todos sus cabellos: no teman, porque valen más que muchos pájaros”.

BUENOS DÍAS 16 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento

Este domingo celebramos la Jornada Mundial por la 
evangelización de los pueblos (DOMUND)
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Jesús busca la transparencia de las gentes. 

La hipocresía, generalmente es fruto, o del 

temor a mostrarnos como realmente somos, 

o de la mentira en la que preferimos vivir.

Te exigen sinceridad pero muchas veces hay quién se 
ofende si dices la verdad. Entonces…

¿Ofendo por sinceridad o miento por educación?

La mentira y el engaño 

tienen fecha de caducidad.

Al final todo se descubre y 

la confianza se muere.

Hay personas que son 

como las monedas…

no por valiosas, 

sino por su doble cara.



Del santo evangelio según san Lucas 12, 13 - 21

En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la 
herencia. » Él le contestó: «Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros?» Y dijo a 

la gente: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no 
depende de sus bienes.» Y les propuso una parábola: «Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y 
empezó a echar cálculos: "¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha.“ Y se dijo: "Haré lo 

siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el 
resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para 

muchos años; túmbate, come, bebe y date buena vida.“ Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche te van a 
exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?"

Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios.»

BUENOS DÍAS 19 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento



Colegio Santísimo Sacramento

Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Más rico es 
el que tiene aquello 
que no se puede 

comprar con dinero

Vivimos aferrados a nuestras comodidades sin darnos cuenta de que 
las cosas realmente importantes… 

¡SON GRATIS!

https://pixabay.com/es/photos/mano-coraz%C3%B3n-humano-cielo-sun-3551367/
https://pixabay.com/es/photos/amigos-sunrise-joven-feliz-amistad-3614311/
https://pxhere.com/es/photo/1460671


Del santo evangelio según san Lucas 12, 35 - 38

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su 

señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el señor, al 
llegar, los encuentre en vela; os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y, 

si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos.»

BUENOS DÍAS 20 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Estar en vela y con las lámparas 
encendidas es lo mismo que estar 
vigilantes a lo que sucede a nuestro 
alrededor. Es un estilo de vida, una 
llamada al compromiso con los demás 
y supone no instalarse,  aunque nos 
exija un sacrificio.

Porque hay una gran diferencia entre estar 
interesado y estar comprometido; el que está 
interesado actúa cuando le conviene; el 
comprometido, siempre.

¿Está mi lámpara encendida?



Del santo evangelio según san Lucas 12, 39 - 48

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene 
el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos 
penséis viene el Hijo del hombre.» Pedro le preguntó: «Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por 

todos?» El Señor le respondió: «¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente 
de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo 

encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado 
piensa: "Mi amo tarda en llegar", y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y 

emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, 
condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto 

a hacerlo recibirá muchos azotes; el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que 
mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá.»

BUENOS DÍAS 21 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

El Señor hoy nos recuerda que en cualquier 
momento podemos dejar esta vida, de ahí la 
importancia de no instalarse, no estar 
satisfecho con lo conseguido, de pensar en 
grande, aprovechando los días al máximo. Pero 
también nos dice, ¡cuidado!.

Jesús se da cuenta de que al ir consiguiendo cosas hay 
quien abusa de la autoridad y del poder. Debemos ser 
buenos administradores de los dones que se nos han 
concedido y compartirlos con los demás.

La vida es como una cámara: 

sólo enfócate en lo 

que es importante,

captura los 

buenos momentos, 

saca de lo negativo
un aprendizaje revelado,

y si las cosas no salen 
como deseabas, 
intenta 

una nueva toma.

La vida es como una cámara: 

sólo enfócate en lo 

que es importante,

captura los 

buenos momentos, 

saca de lo negativo
un aprendizaje revelado,

y si las cosas no salen 
como deseabas, 
intenta 

una nueva toma.

¿Soy consciente de los bienes y de los dones que tengo? 
¿Aprovecho los bienes que he recibido?

¿Comparto esos bienes, esos dones?



Del santo evangelio según san Lucas 12, 49 - 53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«He venido a prender fuego en el mundo, ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! Tengo que pasar por un 
bautismo, ¡y qué angustia hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, 
sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida: tres contra dos y dos contra tres; 
estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija 

contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.»

BUENOS DÍAS 22 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

«He venido a prender fuego en el mundo, ¡y 
ojalá estuviera ya ardiendo!»
Podríamos pensar que  Jesús nos está 
hablando del fin de la humanidad cuando se 
trata de todo lo contrario. Jesús ha venido a 
prender fuego sí, pero en nuestro interior, 
para que nuestros corazones vibren, nuestra 
conciencia se remueva y nuestra fe  no caiga 
en la rutina.

Le dijo el aprendiz al maestro: 
¿Qué es la rutina?
Éste le contestó 
compasivamente:
La rutina es la llave 
para dejar de 
saborear la vida…
Tira la llave 
que cierra mentes..
y abre la mente 
que reconoce
las llaves.

Así podrás 
saborear 
cada instante de tu vida..

Le dijo el aprendiz al maestro: 
¿Qué es la rutina?
Éste le contestó 
compasivamente:
La rutina es la llave 
para dejar de 
saborear la vida…
Tira la llave 
que cierra mentes..
y abre la mente 
que reconoce
las llaves.

Así podrás 
saborear 
cada instante de tu vida..

“En tu interior está tu grandeza; déjala salir. 
Cuéntale al mundo de lo que eres capaz.”

Katiuska Goldcheidt

¿”Arde” mi interior?
¿Pongo mi fe “en acción”?



Del santo evangelio según san Lucas 12, 54 - 59

En aquel tiempo, decía Jesús a la gente: «Cuando veis subir una nube por el poniente, decís en 
seguida: "Chaparrón tenemos", y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: "Va a hacer bochorno", y lo 

hace. Hipócritas; si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el 
tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges 
al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vais de 

camino; no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la 
cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. »

BUENOS DÍAS 23 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Jesús nos invita a vivir el perdón, a disfrutar de la 
reconciliación y a contagiar la bondad entre nuestros 
semejantes. 

Debemos 
aprender a 
perdonar, 

pero sobre todo, 
deberíamos 

aprender a no 
ofender.

Todo sería 
mucho más 

sencillo.

Siembra 
bondad, 
humildad 
y 
sinceridad, 
de ese modo
sólo 

recogerás
el fruto 

de las personas
bondadosas, humildes y sinceras.

¿Qué implica ser una persona bondadosa?



Del santo evangelio 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 sanada de tu enfermedad”, y le 
impuso las manos.

Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús 
había sanado en sábado, dijo a la multitud: “Los días de trabajo son seis; vengan durante esos días 

para hacerse sanar, 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 liberada de sus cadenas el día sábado?”

Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaban de confusión, pero la multitud se alegraba de 
las maravillas que Él hacía.

BUENOS DÍAS 26 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Muchas veces nuestras situaciones de vida nos 
hacen encorvarnos. La tristeza, el fracaso, la 

situación económica, los problemas familiares, 
una enfermedad, la desesperación,… son 

factores que encorvan nuestro espíritu y nuestro 
cuerpo.

A veces las cargas que tenemos que llevar son 
tan pesadas que nos doblegan.

Aquella mujer, seguramente, acostumbraba a estar en las 
inmediaciones de la sinagoga. Sabía que era difícil que la 
dejaran entrar, pero se puede pensar que intentaría 
escuchar alguna palabra que le diera esperanza y paz.
Nosotros también esperamos contar con alguien que nos 
ayude en los momentos más difíciles.
La mujer encontró esa esperanza en Jesús.

¿Me han ayudado alguna vez con “mis cargas”?
¿Aprovecho las oportunidades que se me presentan para 

“aligerar las cargas” de los demás?



Del santo evangelio según san Lucas 13, 18 - 21

En aquel tiempo, decía Jesús:  «¿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 su 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.»

BUENOS DÍAS 27 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Dos parábolas.
En la primera, el grano de mostaza viene a 
recordarnos la fuerza y la vitalidad que tiene lo 
pequeño, lo que parece insignificante, aquello 
a lo que la mayoría de la gente no le concede 
importancia alguna.

Todo tiene importancia
“Subestimamos el poder de un mimo, una 

sonrisa, una palabra amable, un oído atento, un 
cumplido sincero o el más pequeño acto de 
consideración y, sin embargo, encierran en sí 

mismas el potencial de cambiar completamente 
una vida”

Leo Buscaglia.

Todo tiene importancia
“Subestimamos el poder de un mimo, una 

sonrisa, una palabra amable, un oído atento, un 
cumplido sincero o el más pequeño acto de 
consideración y, sin embargo, encierran en sí 

mismas el potencial de cambiar completamente 
una vida”

Leo Buscaglia.

Con un pequeño cambio en tu interior 
puede cambiar todo en tu exterior.

La segunda parábola hace referencia al cambio 
interior que producen esas “pequeñeces” tanto 
en quien las da como en quien las recibe.

¿Realmente una palabra, una pequeña acción 
pueden cambiar el mundo?



Del santo evangelio según san Lucas 6, 12 - 19

En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles: Simón, 

al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, 
Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el 

traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo 
procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los 

curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente 
trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos.

BUENOS DÍAS 28 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

En este relato de la elección de los doce 
apóstoles se pone de manifiesto la necesidad de 
la oración por parte de Jesús, sobre todo en los 
momentos principales de su vida. 

Entre los apóstoles hay de todo, cada uno con su historia, 
con sus virtudes y sus defectos. No tenían nada especial.
Jesús eligió a los que Él quiso sin importarle nada más 
que su libertad y su amor  para hacerles partícipes de una 
misión: predicar todo lo que vieran y oyeran.  Aquellas 
gentes pudieron ser testigos de las obras de Jesús. Vieron 
a un hombre que curaba a los enfermos, que daba de 
comer a los pobres,  que acogía a los pecadores…

Hoy, Jesús, sigue llamando. Nos llama 
a cada uno de nosotros para seguir 
transmitiendo su mensaje de amor.

Tengo 
una llamada...
Tengo 
una llamada...

¿Estoy dispuesto/a
al menos a escuchar?



Del santo evangelio según san Lucas 13, 31 - 35

En ese momento se acercaron algunos fariseos que le dijeron: «Aléjate de aquí, porque Herodes 
quiere matarte.»

El 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!»

BUENOS DÍAS 29 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Jesús es un hombre libre y ni los 

fariseos ni Herodes van a intimidarlo.

Los lamentos de Jesús hacia la ciudad de 
Jerusalén bien podrían aplicarse hoy a tantas y 
tantas personas que no buscan más que su 
beneficio, su éxito, sin percatarse de que el 
progreso de una sociedad implica el desarrollo 
de todos y cada uno de sus miembros.

Ayuda a crecer a los demás y 
cada día tú serás más grande.

Reconoce y 
valora a los 
que están a tu 
lado, ellos son, 
en gran 
medida los 
causantes de 
tus éxitos.



Del santo evangelio según san Lucas 14, 1 - 6

Sucedió que un sábado fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. Ellos le estaban 
observando. Había allí, delante de él, un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los legistas y a 

los fariseos: «¿Es lícito curar en sábado o no?» Pero ellos se callaron. Entonces le tomó, le curó y le 
despidió. Y a ellos les dijo: «¿A quién de vosotros se le cae un hijo o un buey a un pozo en día de 

sábado y no lo saca al momento?» Y no pudieron replicar a esto. 

BUENOS DÍAS 30 de octubre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Colegio Santísimo Sacramento

Este domingo conmemoramos la solemnidad 
de Todos los Santos 



Colegio Santísimo Sacramento

Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Los fariseos eran los grandes observantes de la 
Ley, “de lo que había que hacer”, de lo que 
decían las normas. Pero muchas veces, las 
normas, las obligaciones,... nos ciegan sobre 
muchas injusticias que tenemos justo delante de 
nuestros ojos.

Existe una gran diferencia entre 
“hacer las cosas bien” y “hacer las 
cosas correctas”.

“A veces no hacemos 
lo correcto, 

sino lo que nos parece 
que está bien”

Es fácil vivir con los ojos cerrados,   
interpretando mal todo lo que se ve

JOHN LENNON

Es fácil vivir con los ojos cerrados,   
interpretando mal todo lo que se ve

JOHN LENNON

“Pienso que todos estamos ciegos. 
Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran.”

José Saramago

“Pienso que todos estamos ciegos. 
Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran.”

José Saramago

¿Trato de hacer las cosas bien 
o las cosas correctas?

https://www.pexels.com/es-es/foto/adorable-adulto-al-aire-libre-desgaste-2325402/

