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Libro de Baruc 
 

Sábado, 3 de octubre de 2015 
 
 

Textos: Bar 4, 5-12.27-29;  Salmo 68;  Lc 10, 17-24 
 
 

emos escuchado un fragmento del profeta Baruc (1), uno de los textos de la Escritura que 
está en torno a la vuelta de los judíos después del destierro. Este profeta es importante 

para comprender la historia de la salvación. En esta lectura hemos oído algo fenomenal, al 
principio y al final del fragmento Dios mismo dice: «¡Ánimo, pueblo mío!» «¡Ánimo, hijos, 
adelante a vivir como a mí me agrada!» 
 
A continuación hemos escuchado el diagnóstico de lo que ha pasado y cuál es la solución. 
¿Por qué ha sucedido este desastre? ¿Por qué la caída del pueblo, la destrucción de Jerusalén y 
del templo? Porque habéis pecado y porque os habéis mantenido en vuestros pecados. Lo ha 
dicho con toda claridad. ¿Cuál es la solución? Volveos a Dios y el pueblo se salvará.  
 
Hoy, especialmente, queremos confiarnos a nuestra Madre la Virgen María, celebrando la 
Misa del Inmaculado Corazón de María (2), es decir, un corazón en el que no hay pecado. Ella 
es la Madre de la Iglesia. Y somos Iglesia si nos vamos pareciendo a ella.  
 
Vamos a pedirle esta gracia al Señor, que transforme nuestro corazón por intercesión de la 
Virgen, para que nos dé un corazón puro, cada vez más cercano a Dios, comprendiendo que lo 
más terrible que puede pasar en este mundo es pecar, cuando los hombres se pierden en el 
pecado así suceden las cosas, cuando el hombre se separa de Dios, de su voluntad y de sus 
mandamientos lo que se provoca es el desastre del mundo. 
 
Señor, te damos las gracias porque das luz a nuestra vida a través de la Virgen María. 
Hemos rezado con el salmo: «el Señor escucha a sus pobres». Señor sabemos que tú 
escuchas siempre la oración de la Virgen que es la verdadera pobre de Dios, la que siempre 
ha vivido de ti y para ti. 
 
Te pedimos, que a través de ella, nos des un corazón bueno, que ame siempre tu voluntad 
para evitar el pecado y vivir siempre haciendo el bien. 
 

Que así sea 
____ 
 
(1)

 Libro de Baruc.- Fue discípulo del profeta Jeremías, su ministerio profético se sitúa hacia el final 
del s. VI a. C. El libro de Baruc recuerda el sinsentido de la idolatría y propone al creyente el único 
camino posible: la vivencia auténtica y comprometida de la Ley de Dios. 

(2)
 Inmaculado corazón de María.- el origen de esta devoción se inicia en el s. XVII como 
consecuencia del movimiento espiritual que procedía de san Juan Eudes. Posteriormente en las 
apariciones de Fátima (1917) la Virgen dijo: “El Señor quiere que se establezca en el mundo la 
devoción a mi Inmaculado Corazón”. En 1942 el Papa Pío XII en una solemne celebración 
consagró la Iglesia y el género humano al Inmaculado Corazón de María e instituyó la fiesta 
litúrgica. 
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San Bruno 
 

Martes, 6 de octubre de 2015 
 
 

Textos: Flp 3, 8-14;  Salmo 15;  Lc 10, 38-42 
 
 

n los estatutos de los Cartujos 
(1) hay un número importantísimo que comenta este 

pasaje del evangelio, donde los hijos de san Bruno 
(2)

 descubren en esta actitud de 

María de Betania su propia vocación, el Señor los ha llamado a dejarlo todo para vivir con 
el corazón totalmente vuelto hacia Él, con el corazón abierto para el Señor, para recibir su 
palabra y su gracia, y hacer de esto –de estar junto al Señor, de estar vueltos hacia Él, de 
tener el corazón abierto al Dios presente y vivo–, la propia vocación de la vida. 
 
San Bruno, iniciador de la vida de los cartujos, lo dejó todo porque sentía en su corazón la 
llamada a vivir solo para Dios, siendo consciente de que esta manera de vivir era la manera 
que le unía profundamente a Dios, que anticipaba el Cielo y era el camino para ser fecundo en 
la Iglesia. 
 
San Bruno, hoy, nos sigue recordando a todos que Dios es lo primero y es la vocación 

fundamental y última de todos. Podemos tener en nuestra vida muchas cosas pero si no 
tenemos a Dios no tenemos lo más importante, y nada podemos anteponer a Dios que tiene 

que ser el centro y el tesoro de nuestra vida. 

 
Cada uno lo tiene que vivir según su propia vocación, ciertamente, pero tenemos que aprender 
como María de Betania y como le enseña san Bruno a los cartujos, que una sola cosa es 

necesaria, que si Cristo no es el primero y el centro de nuestra vida, nuestra vida cristiana no 
es como tiene que ser.  
 
Te damos gracias, Señor, por la luz que es san Bruno en la Iglesia, por la luz de la orden de 
la Cartuja, por los cartujos y cartujas en medio de este mundo. Haz, Señor, que el testimonio 
de su vida, totalmente entregada a ti, sea para nosotros una luz para que te pongamos en el 
centro de nuestra vida, y lo vivamos todo desde ti y para ti. 
 
Que así sea 
____ 
 
(1)

 Estatutos de la Orden Cartujana, capítulo 3, 9 
(2)

 San Bruno, nació en Colonia (Alemania) hacia el año 1035; después de haber estudiado en París, 
fue ordenado sacerdote y se dedicó a enseñar teología; pero, movido por su deseo de soledad, fundó 
el monasterio de los Cartujos. El Papa Urbano II lo llamó para que le ayudara en el gobierno de la 
iglesia. Murió en Squillace (Calabria) el año 1101. 
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Nuestra Señora Virgen del Rosario 
 

Miércoles, 7 de octubre de 2015 
 
 

Textos: Jon 4, 1-11; Salmo 85; Lc 11, 1-4 
 

res palabras en esta festividad de Nuestra Señora Virgen del Rosario(1). La primera es que 
el Rosario, esta gran oración que se ha extendido por toda la Iglesia, es una oración que 

nos introduce en los misterios de Jesucristo, es la característica de esta oración. 
 
Juan Pablo II, en la última etapa de su pontificado, escribió una carta sobre el Rosario(2) cuya 
síntesis es contemplar con María el rostro de Cristo. El rosario es una síntesis del 

evangelio. San Juan Pablo II quiso añadir otros cinco misterios, llamados luminosos, de 
manera que se completara todo el arco de la vida de Cristo, vida oculta, vida pública, pasión, 
resurrección y gloria.  
 
Con esta oración entramos en el corazón de la Virgen que meditaba todas las cosas y las 

guardaba en su corazón. ¿Qué meditaba la Virgen? A Jesús, toda la vida de Jesús. La 
oración del rosario nos hace mirar a Cristo y nos une a la mirada de María, a la actitud interior 
de la Virgen.  
 
Segundo. Gracias al rosario continuamente estamos hablando con la Virgen, con palabras 
sencillas le decimos acontecimientos importantes, esto nos lleva a algo fundamental en la 
vida cristiana, a entrar en comunión con María, a tener relación con ella, a vivir de 

verdad como hijos suyos, a confiar en ella y por  lo tanto, a aprender a expresar en 

nuestra vida la relación con nuestra Madre. Podemos rezarlo de muchas maneras, pero el 
rosario es una oración sencilla y fácil.  
 
Tercero. La Iglesia ha constatado el poder de la oración del rosario. La Iglesia no duda del 
poder de la oración, pero además ha constatado que el rosario, en concreto, es una oración 

poderosísima, en toda la historia del rosario se ha experimentado su fuerza, signo del poder 
del rosario. 
 
Celebrar esta fiesta ¿qué significa? Creer en el poder de la oración que hacemos mirando a 

Cristo, unidos a la Virgen y hablando con ella. La oración del rosario es realmente 

eficaz.  

 

No podemos terminar esta fiesta sin darle gracias a Dios por todas las cosas que nos ha 
concedido a través del rosario, que seguro son muchísimas. Y ahora, de nuevo, nos ponemos 
en manos de la Virgen, rezando el rosario de forma más solemne al terminar esta Eucaristía. 
 
Te damos gracias, Virgen María, por esta oración que nos has regalado, que nos hace estar 
unidos a ti y nos hace experimentar cómo, a través de ti, Dios concede todo, y 
experimentamos en nuestra vida como tú experimentaste lo que te dijo el Ángel: que para 
Dios no hay nada imposible.  

Que así sea 
____ 
(1) !uestra Señora, la Virgen del Rosario. Esta conmemoración fue instituida por el papa san Pío V en el día 
aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la batalla naval de Lepanto (1571), victoria atribuida a 
la Madre de Dios, invocada por la oración del rosario.  
 (2)  Carta apostólica “Rosarium Virginis Mariae” (El Rosario de la Virgen María), Juan Pablo II, (2002) 
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Santa Teresa de Jesús 
Clausura del año jubilar teresiano 

 
Jueves, 15 de octubre de 2015 

 
 

Textos: Eclo 15, 1-6; Salmo 88; Mt 11, 25-30 
 

nas palabras sobre santa Teresa en esta clausura del año jubilar teresiano. Quizás una de 
las características que podríamos destacar para comprenderla es la primacía de Dios en 

su vida y en su obra. Y porque ha vivido la primacía de Dios así ha sido su espiritualidad. 
 
Si conocemos un poco su trayectoria veremos cómo después de su combate al inicio de su 
vocación y de su conversión, aún tardará un tiempo hasta que el Señor irrumpa en su vida con 
lo que nosotros podemos denominar su vida mística. 
 
¿Qué nos enseña santa Teresa, hoy? Nos enseña que Dios tiene que ser lo primero. Y siendo 
Dios lo primero nuestra vida también tendrá una fecundidad imprevisible, maravillosa, como 
ha sido la suya. El ejemplo de su vida entregada a Dios y a los demás llega hasta nuestros 
días. Esa entrega se transformó en santa Teresa en un amor apasionado por el Señor y por la 
Iglesia, especialmente, por las personas que Dios había puesto en su vida y por sus hermanas 
carmelitas. De manera que ese amor a Dios la conduce a cumplir su voluntad, entregarse a la 
edificación de la Iglesia y a la salvación de las almas. Hoy, en nuestro tiempo actual, 

seguimos recibiendo de la fecundidad de santa Teresa a través de su intercesión y de sus 

obras. 
 
Esta primacía de Dios es la urgencia de volver a las fuentes de la vida carmelita verdadera. 
Frente a la moderación de la primitiva regla santa Teresa volvió a la radicalidad de la vida 
auténtica; esto es precisamente lo que indica el Concilio Vaticano II, volver a las formas de 
vida que tenían los fundadores o fundadoras de la vida consagrada y la vida religiosa. Volver 
a la primera llamada, volver a la autenticidad de la vida, no tanto mirar al mundo, sino mirar a 
Dios y desde Dios ser testigos para los demás. Por lo tanto, primacía de Dios y una vida 

santa, porque si tú sigues a Dios, Dios te hace vivir en gracia.  
 
Y por último, quiero comentar sobre santa Teresa el regalo que ha sido para mí a lo largo de 
este año: el descubrimiento de su humildad. ¿Qué significa su humildad? Primero un 
sentido verdadero de Dios. Dios no es cualquiera, Dios es Dios, y cuando uno lee sus escritos 
se palpa su sentido de la grandeza, dignidad, majestad y divinidad de Dios todopoderoso. 
 
Humildad en santa Teresa significa descubrir una verdadera conciencia de su propia debilidad 
y limitación. Ella siempre se sabe criatura, pecadora y sabe además que le ha fallado al Señor 
y que no se merecía el amor que el Señor le manifestaba. Qué importante es esta enseñanza 
para nuestra vida. 0uestra vida espiritual  no puede funcionar si tratamos a Dios como si 

nos lo mereciéramos todo.  
 
Humildad significa una percepción profunda de la gravedad del pecado. Leyendo a santa 
Teresa se capta perfectamente que no existe cosa peor que el pecado, hay multitud de 
oraciones sencillas que ella hace en sus escritos donde se observa el dolor que le produce la 
situación de la humanidad, de la Iglesia y de lo que está sucediendo en aquel momento 
histórico que tanto la mueve a ella a ofrecerse, a orar y a interceder ante el Señor.  
 

U
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Humildad en santa Teresa porque es una mujer llena de gratitud, de alabanza y de 
agradecimiento. Constantemente uno va percibiendo como ella reconoce los dones que el 
Señor le ha regalado; –¡qué bonito es esto!–, y qué maravilloso sería que aprendiéramos a 
descubrir la magnitud de los dones con los que Dios nos bendice. «Cantaré eternamente las 
misericordias del Señor…»(1) , es la frase del salmo que figura en los cuadros de santa Teresa 
porque su vida está llena de las misericordias del Señor, de las bendiciones de Aquél que la 
ama por encima de todo.  
 
Señor, en este día en el que clausuramos el año teresiano en España, te damos gracias por 
todos los dones que hemos recibido a través de santa Teresa. Y te pedimos que nos des un 
corazón como el suyo y que te pongamos a ti lo primero. 
 

Que así sea 
 
____ 
 
(1)  Salmo 89 (88) 
 
Santa Teresa de Jesús. Lació en Ávila el año 1515. Mujer de excepcionales dotes de mente y de corazón, entró 
muy joven en el Carmelo. Para responder a las gracias extraordinarias que recibía del Señor emprendió la 
fundación de nuevos conventos, siendo el de San José de Ávila el primero de los numerosos Carmelos que 
establecería en España. Con san Juan de la Cruz, introdujo la gran reforma carmelitana. Sus escritos son un 
modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. Supo conciliar el don de gentes con el trato 
íntimo con Cristo, el espíritu emprendedor con la oración contemplativa, la actividad incesante con la unión 
mística con Dios, que ella nos describe con el lenguaje llano del pueblo. Murió en Alba de Tormes (Salamanca) 
el año 1582, la noche del 4 de octubre, convertida en 15 de octubre por la reforma gregoriana del calendario. 
Pablo VI la declaró en 1970 Doctora de la Iglesia. 
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Enviados para servir 
Jornada Mundial de las Misiones 

 

Domingo, 18 de octubre de 2015 
 
 

Textos: Is 53, 10-11; Salmo 32; Hb 4, 14-16; Mc 10, 35-45  
 
 

e dirijo primero a los niños y os pregunto ¿habéis prestado atención al evangelio de 
hoy? Jesús tenía un grupo de amigos ¿cuántos eran los amigos más cercanos a Jesús? 

 
Liños/: Once, doce. 
 
M.A./: Eran doce. Y en este grupo de amigos hay dos hermanos que se acercan a Jesús ¿os 
acordáis de sus nombres?  
 
Liños/: ¿Mateo? ¿Judas? Santiago, Juan.  
 
M.A./: Muy bien Santiago y Juan. Entonces estos dos hermanos se acercan a Jesús y le dicen: 
«Jesús, queremos pedirte una cosa, queremos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda 
en tu Reino» ¿Sabéis qué significa esto? Que querían estar en un puesto de poder, era una 
petición egoísta. Jesús les dice: «¡no sabéis los que pedís porque esto no es una buena 
petición!».  
 
Y ¿qué sucede después? Que cuando los otros diez amigos escuchan lo que Santiago y Juan le 
habían pedido a Jesús ¿sabéis lo que pasó? 
 
Liños/: Que se enfadaron mucho porque tenían envidia. 
 
M.A./:  Se enfadaron muchísimo. En el fondo ¿qué les pasó? Pues que todos estaban cerca de 
Jesús pero unos piden egoístamente y otros se enfadan. Al final, Jesús termina diciendo: 
«¡Escuchad! !o tiene que ser así entre vosotros, porque Yo tampoco he venido a ser 
servido sino a servir a los demás». ¿Qué nos enseña Jesús? Que tenemos que aprender a 
servir y hacer cosas buenas por los demás y no ser egoístas. Tenemos que hacer el bien en 
todos los sitios, primero en casa, luego en el cole, con los amigos, con la familia, con todos. 
 
Hacemos ahora una reflexión sobre este evangelio. En la petición de Juan y Santiago hay algo 
importante, lo que le están pidiendo a Jesús es estar cerca de Él, ciertamente es una  petición 
egoísta porque quieren algo que les haga a ellos mejores y por encima de los demás, pero en 
la petición también puede haber algo bueno y es que quieren estar a su lado. 
 
Jesús ha venido para que seamos amigos suyos, y ser cristianos es ser amigos de Jesús. Y 
somos más amigos de Jesús cuanto más cerca estamos de Él. ¿Cómo se puede estar al lado de 
Jesús? No podemos estar a su lado cuando pretendemos que bendiga nuestros egoísmos, ¡así 
no puede ser! Jesús nos dice: «Yo vivo para serviros a vosotros y para hacer el bien a todos, 
esta es mi manera de vivir y quiero que estéis a mi lado para que viváis como vivo Yo». 
Jesús nos está descubriendo la vida de Dios. 

 
Pero este servicio de Dios es un servicio que a nosotros nos choca, porque Dios que busca 
nuestro bien no siempre responde a lo que nosotros pretendemos, e incluso el Señor hace el 
bien en cosas que ni hemos pensado ni las valoramos, de hecho Jesús dice: «Yo he venido a 

M
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servir y dar mi vida como rescate por muchos» Con esta palabas es clarísimo que Jesús se 
está refiriendo a la cruz. Jesús ha venido a realizar la obra de la salvación que tiene que ver 
con nuestro bien, en todos los órdenes, en el bien moral y en el bien de todas las necesidades. 
 
Uno cree que va a ser feliz poniéndose en el centro y tratando de conseguir lo que su egoísmo 
le pida, y así no somos felices. Es verdad que muchas veces brota de nuestro corazón esto, 
buscarnos a nosotros mismos pero uno descubre que no es feliz así. Uno es feliz cuando ama 

y cuando busca el bien de los que ama. Esta es la llamada que nos hace hoy el Señor en 

el evangelio, aprender a vivir amando y el amor nos lleva a servir al otro, no a vivir 

poniéndonos en el centro y tratando de que los demás respondan a lo que nosotros 

pretendemos sino que uno alcanza la felicidad cuando busca el bien y la felicidad del 

otro.  
 
Y esto, que es tan sencillo y tan claro, el Señor nos invita a vivirlo en lo cotidiano de la vida, 
empezando por las relaciones más profundas y más arraigadas en el corazón, en el 
matrimonio, en la familia, en las relaciones de trabajo y amigos. 
 
Vamos a pedirle al Señor que nos descubra la revolución del amor, aprender a vivir abriendo 
el corazón y buscando el bien del otro, tal y como nos lo enseña el Señor. Y esta misión, que 
es la misión de Cristo, es la misión de la Iglesia, es la misión con la que trata de llegar hasta 
los confines de la tierra. Celebrar el Domingo Mundial de las Misiones

(1) es recordar que la 
misión de Cristo, su obra de salvación, tiene que llegar a todos los hombres. 
 
Te damos gracias, Señor, por la luz que nos das en el evangelio, ayúdanos Señor a buscarte, 
a aprender a hablar contigo, a desear estar cada vez más cerca de ti; y enséñanos, Señor, a 
dejarnos servir por ti y a vivir como tú, sirviendo al bien de nuestros hermanos. 
  

Que así sea 
 
____ 
 
(1)  Domingo Mundial de las Misiones, es una jornada anual establecida en 1926 por el Papa Pío XI, 
en la que la Iglesia católica promueve el espíritu misionero.  Desde 1943 esta  fiesta se conoce en 
España como DOMULD. 
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Los dones de Dios son irrevocables 
 

Sábado, 31 de octubre de 2015 
 
 

Textos: Rom 11, 1-2.11-12.25-29; Salmo 93; Lc 14, 1.7-11 
 
 

emos escuchado en la primera lectura de la Carta a los Romanos, cómo san Pablo 
reflexiona sobre lo que ha sucedido a partir de la Encarnación y de la Redención. El 

Mesías prometido ha llegado, ha realizado la salvación pero la mayoría del pueblo rechazó al 
Mesías, es más, pidió que fuera crucificado. Y esto que ha sucedido ha sido ocasión para que 
los paganos, los que no pertenecen al pueblo judío, estén recibiendo el evangelio. 
 
Y, aunque Israel ha tropezado, Dios por supuesto no lo rechaza, porque sigue amando a su 
pueblo en atención a los Patriarcas, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables, 
esta es la frase genial. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. 
 
Esta reflexión, sacada del contexto para el que fue escrita, es una afirmación fundamental para 
entender a Dios y para entender como es la relación de Dios con nosotros; porque Dios nos 

ha elegido, nos ama, nos ha llamado y nos ha colmado de dones; y, Dios en su amor nunca 
se echa atrás,  jamás. Esto es para nosotros la mayor fuente de confianza, saber que Dios 
nunca olvida lo que ha decidido, lo que ha pensado, lo que ha elegido y, mucho menos, la 
obra que ha realizado por nosotros. Más aún, el Señor, que se ha hecho hombre por nosotros, 
cómo va a olvidarnos si nos lleva grabados en su Cuerpo glorioso, en esas llagas de la pasión 
que tiene en su Cuerpo resucitado. 
 
Por otra parte no pensemos que Dios trabaja para hacer lo que nosotros queremos sin más, 
sino que el gran trabajo de Dios es llevar adelante su llamada y sus dones. Uno de los 
grandes dramas del amor de Dios es que el hombre ni quiere escuchar su llamada, ni valorar 
sus dones. En nuestra vida cristiana Dios nos sigue llamando para llevarnos a la plenitud, para 
que nos dejemos conducir por los dones que nos quiere conceder.  
 
Dios Padre quiere que todos los hombres conozcan el gran don de los dones, que es 

Jesucristo, esto nos llena de confianza y nos llama a la conversión. Y ¿quién nos puede 
enseñar esto? Ciertamente nadie mejor que nuestra Madre la Virgen María, ella supo que 
había sido elegida, ella acogió la llamada del Señor con una entrega total, ella que recibiendo 
a Jesús y acogiéndolo con fidelidad ha compartido con nosotros el gran don de Jesucristo; 
Ella ahora intercede para que sepamos escuchar a Dios y para que sus dones tengan fruto en 
nosotros.  
 
Te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno que nunca te echas atrás, a pesar de 
nuestras negativas, de nuestros rechazos y de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque 
nunca olvidas ni tu elección ni tu llamada. Perdona, Señor, nuestra infidelidad y ayúdanos a 
saber acoger tu llamada y tus dones  
 
 

Que así sea 
 

 

H


