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26 SEMANA DEL TO
• Lunes,

27

de

septiembre
El que acoge a este niño
en mi nombre me acoge a
mí (Lc 9,48).
Los discípulos discuten sobre
quién es el más importante.
No han comprendido nada de
la lección de Jesús, que va
entregando la vida por los
caminos. Pide al Espíritu que
te haga caer en la cuenta de
que la acogida y el servicio
son los rasgos esenciales del
seguidor de Jesús.
Dame, Señor, un corazón de niño, capaz de abandonarme en las Manos del Padre, como Tú.
Que busque más servir, que ser servido.

• Martes, 28 de septiembre
Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén (Lc 9,51).
Jesús, el Siervo del Amor, está decidido a ir a Jerusalén, donde le espera la cruz.
Quiere que el Plan del Padre se cumpla plenamente en él, a través de su Pascua.
Aprende de Jesús que en el camino encuentra hostilidad y rechazo por parte de
unos y expectativas de un mesianismo espectacular y poderoso por parte de
otros. Su actitud es siempre de misericordia y no destrucción.
Quiero ir contigo, Jesús. Hazme instrumento de tu paz. Que donde haya discordia
siembre yo el amor.

• Miércoles, 29 de septiembre
ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
Veréis el cielo abierto (Jn 1,51)

Jesús hace a sus discípulos una promesa. Con sus palabras y con el don de su nos
ha revelado la gloria-amor del Padre a la humanidad. Acércate a Jesús. Déjate
mirar por Él. Aprende a vivir como El, en el ámbito de Dios, que es el de la vida.
¡Oh Dios mío!, aclara mi mirada para que se vuelva hacia Ti. Ahora que estoy
sedienta, sáciame. Ahora que soy débil, fortaléceme. Dame tu Espíritu.

• Jueves, 30 de septiembre
Está cerca de vosotros el reino de Dios (Lc 10,9)
Todo mensajero prepara caminos, abre brechas al Misterio. Todo mensajero
anuncia que Dios está cerca. Todo mensajero proclama que el amor de Dios está
a la puerta, buscando quien lo acoja. Recógete en tu interior, habita la morada
más honda de tu vida, despierta tu fe para entrar en la presencia del Dios que te
habita, abre tus manos y ofrécele tu vida.
¡Qué cerca estás de mí, más que yo mismo! Cuando me asomo al brocal de mi
pozo, veo tu rostro y el mío. ¡Gracias, mi Dios, por esperarme tanto!

• Viernes, 1 de octubre
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS
El que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí (Lc 9,48).
Los discípulos discuten sobre quién es el más importante. No han comprendido
nada de la lección de Jesús, que va entregando la vida por los caminos. Pide al
Espíritu que te haga caer en la cuenta de que la acogida y el servicio son los
rasgos esenciales del seguidor de Jesús.
Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que ame mi pequeñez y mi
pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia (Sta Teresa de
Lisieux).

• Sábado, 2 de octubre
SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS
El que se haga pequeño como este niño (Mt 18, 4).
Jesús coloca a un niño en medio. Es su signo frente a toda ambición humana. El
pequeño mira a su alrededor con los ojos de la esperanza. Es indefenso ante los
grandes males del mundo: la guerra, la xenofobia, el antisemitismo. No entiende
de estrategias ni cálculos, pero sabe vivir intensamente el amor.
¿Cómo entiendes tú lo de hacerte pequeño? ¿Qué sentimientos llevas en el
corazón?

Cipecar
www.cipecar.org

