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DOMINGO 19º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Estad preparados 
 
 

La Palabra nos invita a vivir la 
fe, a tener una mirada de fe sobre 
nuestra vida y sobre la historia. La 
fe no es una teoría que se aprende, 
sino una vida que se acoge y se 
disfruta. 

En la fe, don de Dios, recono-
cemos que se nos ha dado un gran 
Amor, que se nos ha dirigido una 
Palabra buena, y que, si acogemos 
esta Palabra, que es Jesucristo, el 
Espíritu Santo nos transforma, ilu-
mina nuestro camino hacia el futuro, 
y da alas a nuestra esperanza para 
recorrerlo con alegría (cf. Lumen 
Fidei 7). 

La segunda lectura nos habla 
de ello y nos muestra a Abrahán, 
padre de todos los creyentes: La 
fe es fundamento de lo que se espera, 
y garantía de lo que no se ve… Por la 
fe obedeció Abrahán a la llamada y 
salió hacia la tierra que iba a recibir 
en heredad. Salió sin saber adónde 
iba. 

Lo que se pide a Abrahán es 
que se fíe de esta Palabra. La fe 
entiende que la palabra, cuando es 
pronunciada por el Dios fiel, se 
convierte en lo más seguro e inque-
brantable que pueda haber. La fe 
acoge esta Palabra como roca firme, 
para construir sobre ella con sólido 
fundamento (cf. Lumen Fidei 9-10). 

Tener fe es entrar en una 
historia de amor entre Dios y no-

sotros. Es haber descubierto que 
Dios te ama gratuitamente y empe-
zar a responder a este Amor, que te 
precede y en el que te puedes apo-
yar para construir la vida: No te-
mas, pequeño rebaño; porque 
vuestro Padre ha tenido a bien 
daros el reino. 

Es dejar que Dios pase cada 
día por tu vida y te encuentres con 
Él, que te ama, te desea, te busca. 

Quien cree ve; ve con una luz 
que ilumina todo el trayecto del 
camino, porque llega a nosotros 
desde Cristo resucitado. El que 
cree, aceptando el don de la fe, es 
transformado en una creatura 
nueva, recibe un nuevo ser, un ser 
filial que se hace hijo en el Hijo. 
«Abbá, Padre»,  (cf. Lumen Fidei 1 y 
19). 

Por eso, el Evangelio nos lla-
ma a estar despiertos, en vela, 
atentos porque el Señor viene a tu 
vida: Estoy a la puerta y llamo, si me 
abres entraré y cenare contigo (cf. 
Ap 3, 20). 

A estar despiertos porque 
hoy el Señor pasa por tu vida: no 
estás solo; hoy el Señor te habla al 
corazón: pone luz en tu vida; hoy el 
Señor te regala el don del Espíritu 
Santo: lo hace todo nuevo; hoy el 
Señor te regala hermanos para ca-
minar juntos hacia la meta del cielo. 



Y hay que estar en vela por-
que vuestro enemigo el diablo, como 
león rugiente, ronda buscando a 
quién devorar (cf. 1 Pe 5,8). Hay 
que estar atentos, porque el dia-
blo quiere robarte, la fe, la comu-
nidad, la vocación, la alegría, la es-
peranza… En definitiva quiere lle-
varte a la soledad, a la tristeza y a la 
desesperanza.  

También esta Palabra nos 
invita a despegarnos de las cosas 

materiales, porque donde está 
vuestro tesoro, allí estará vuestro 
corazón, y a la hora que menos pen-
séis viene el Hijo del hombre, y de 
nada le sirve a uno ganar el mundo 
entero si se pierde su alma.  

¿Tú cómo estás? ¿Estás pre-
parado para el encuentro con el 
Señor, que hoy está llamando a la 
puerta de tu vida? 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Revisa tu vida. Pídele al Señor el don de la esperanza.  
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Sabiduría 18, 6-9.  

Con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas, llamándo-

nos a ti. 

  El paso de Dios es evocado en su doble aspecto de perdición pa-

ra los enemigos y de salvación para los inocentes. Para éstos es el anuncio es-

perado, por el que Dios llama a su pueblo hacia sí. El recuerdo del aconteci-

miento en la fiesta reactiva la solidaridad de este pueblo en los peligros y en los 

bienes. 
 

Salmo 32, 1. 12. 18-20. 22. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como 

heredad. 

  Este salmo es un magnífico himno a Dios como soberano Señor, creador 

de todo y dueño de la historia por su palabra y su acción. Israel es dichoso por 

tener al Señor como Dios, por haber sido objeto de su elección. Todo lo que 

sucede depende no de los preparativos, los proyectos y las realizaciones huma-

nas: todo depende de la voluntad de Dios que domina y dirige la historia. Por 

ello, los fieles del Señor esperan en su misericordia. 
 

2ª lectura: Hebreos 11, 1-2. 8-19.  

Esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. 

  La fe está unida a la esperanza. Está orientada hacia el futuro; es 

una garantía objetiva, un anticipo real del gozo definitivo que esperamos obte-

ner. La fe está orientada hacia lo invisible; es un medio de conocer con certeza 

la realidad oculta. La fe hace presente ya lo que se espera, es un anticipo de 

lo que se va a recibir y es, a la vez, el fundamento, la garantía, el medio de sa-

ber y comprobar eso que aún no se percibe visiblemente. El texto nos presenta 



testigos antiguos que desde el principio vivieron desde la fe. Por haber vivido en 

ella y de ella, los antepasados recibieron el pronunciamiento o testimonio de 

Dios favorable a ellos y, en buena medida, disfrutaron ya de lo prometido. 

 Puedes leer Romanos 1, 16-20 y Apocalipsis 21, 9s. 
 

Evangelio: Lucas 12, 32-48. Estad preparados. 

  Nuestra seguridad no descansa en nosotros, sino en la elección. Dios 

es Padre. El existir de los elegidos es entrega continua, desprendimiento y liber-

tad. La vigilancia es una de las actitudes esenciales del cristiano. Es necesario 

estar vigilantes ante la venida del Señor. Esperar la venida del Señor exige una 

vigilancia activa. Cuando llegue el Señor hay que estar preparados para abrirle y 

que entre. El hombre no puede prever ni controlar la llegada del Señor. Por eso, 

debe permanecer despierto y atento.  

 Puedes leer Mateo 25, 1-13 y Juan 13, 4-5. 
 

Lunes 8 

Santo 

DOMINGO DE 

GUZMÁN 

Ez 1, 2-5. 24-29c.  Era la apariencia visible de la Gloria del Señor. 

Sal 148. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Mt 17, 22-27. Lo matarán, pero resucitará. Los hijos están exentos del 

impuesto. 
Pídele al Señor el don de perdonar 

Martes 9 

Santa EDITH 

STEIN,  

PATRONA DE 

EUROPA 

Os 2,16b.17b.21-22. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo. 

Sal 44. R. Escucha, hija, mira: inclina el oído. 

Mt 25,1-13. ¡Que llega el esposo, salid a recibirlo! 

Reza por la nueva evangelización de Europa 

Miércoles 10 

San LORENZO 

 

2 Cor 9, 6-10  Dios ama al que da con alegría. 

Sal 111  Dichoso el que se apiada y presta. 

Jn 12, 24-26   A quien me sirva, el Padre lo honrará. 

Pregúntale al Señor dónde y cómo quiere que le sirvas 

Jueves 11 

Santa CLARA, 

Virgen 

Ez 12,1-12. Emigra a la luz del día, a la vista de todos. 

Sal 77. R. No olvidéis las acciones de Dios.  

Mt 18,21-19,1. No te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta 

setenta veces siete. 

Pídele al Señor el don de perdonar 
Viernes 12 

Santa 

JUANA 

FRANCISCA DE 

CHANTAL 

Ez 16, 1-15. 60. 63.  Eras perfecta con los atavíos que yo había puesto 

sobre ti; y te prostituiste. 

Sal Is 12, 2-6  Ha cesado tu ira y me has consolado. 

Mt 19, 3-12  Por la dureza de corazón permitió Moisés repudiar a las 

mujeres; pero, al principio, no era así. 

Pídele a la Virgen aquello que más necesites 

Sábado 13 

San PONCIANO 

y San 

HIPÓLITO 

Ez 18, 1-10. 13b. 30-32. Os juzgaré a cada uno según su proceder. 

Sal 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 

Mt 19, 13-15. No impidáis a los niños acercarse a mí; de los que son 

como ellos es el reino de los cielos. 

Pídele al Señor un corazón de niño 

Domingo 14 Jer 38, 4-6.8-10. Me has engendrado para pleitear para todo el país. 



20º del Tiempo 

Ordinario 
Sal 39. Señor, date prisa en socorrerme. 

Heb 12, 1-4. Corramos con perseverancia en la carrera que nos toca. 

Lc 12, 49-53. No he venido a traer paz, sino división. Reza por tu fami-

lia y por tu parroquia. 

Reza por tu familia y por tu parroquia 
 

 

 

Testigos del Señor:  
San Ciríaco Elías Chavara  

Fue cofundador y primer Prior 
General de la primera congregación 
de hombres en la Iglesia Católica 
Siro-Malabar, ahora conocidos como 
los Carmelitas de María Inmaculada, 
y de otro similar para mujeres, de-
nominada popularmente “hermanas 
de la Madre del Carmelo”. 

Nació el 10 de febrero de 1805, 
en Kainakary, Kerala, (India) y fue 
bautizado el 17 de febrero de 1805, 
en la Iglesia Parroquial Chen-
namkary, en Alappuzha. Entró en el 
seminario en 1818, y fue ordenado 
sacerdote el 29 de noviembre de 
1829, en Arthunkal. 

Chavara tuvo la inspiración de 
unirse con otros dos sacerdotes pa-
ra vivir en una comunidad carmelita: 
los Siervos de María Inmaculada del 
Monte Carmelo. Con el paso del 
tiempo, fundaron un monasterio en 
la ciudad de Mannanam, en India 
(comenzó a construirse en 1831), y 
se comprometieron a fundar  una 
nueva comunidad religiosa. Chavara 
tomó el nombre adicional de “Elías”, 
y se convirtió en prior general de la 
congregación en 1855. 

Tiempo después, en 1861, se 
convirtió en Vicario General de la 
Iglesia Católica Siro-Malabar. 

Se le considera también un re-
formador social y es conocida su la-
bor concerniente a la educación de 
las personas, sobre todo de los más 
desfavorecidos en la sociedad India. 
Fue el creador del sistema llamado 
"A la escuela, junto con todas las 
iglesias", que fue un éxito en la edu-
cación gratuita al alcance de todos y 
del que aún hoy se benefician miles 
de niños. 

Chavara fundó, en 1886, la pri-
mera congregación religiosa nativa 
para las mujeres en la India, junto al 
padre Leopold Beccaro: las Herma-
nas de la Madre del Carmelo, en 
1866  que hoy prosiguen su labor en 
el país. 

Murió de causas naturales el 3 
de enero de 1871, a los 65 años de 
edad, en Koonammavu, y fue beati-
ficado el 8 de febrero de 1986 por 
San Juan Pablo II en el curso de 
una visita papal a la India. 

Fue canonizado el 23 de No-
viembre de 2014 por el Papa Fran-
cisco. 

 

 


