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Lunes  “Fidelidad” 
Jb 1, 6-22 

El Señor le dijo: “¿Te fijaste en mi siervo Job? No hay 
nadie como él en la tierra; es un hombre íntegro y 
recto, que teme a Dios y se aparta del mal”. 
Satanás le respondió: “¿Y crees tú que su temor a 
Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú 
mismo una cerca protectora alrededor de él, de su 
familia y de todos sus bienes?..., daña sus 
posesiones y verás cómo te maldice en tu propia 
cara”. 
(Job lo pierde todo por Satanás) 
Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. 
Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en 

oración y dijo: “Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el 
Señor me lo quitó; esa fue su voluntad: ¡Bendito sea el nombre del Señor!” 
A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. 
 
Reflexión 
¿Cómo reaccionas cuando te sucede algo malo? ¿Qué sientes hacia Dios? Si te sucede algo 
desagradable cuando no has “hecho nada malo”, ¿tienes sentimientos diferentes hacia Dios o 
hacia ti mismo? En el capítulo 1 de Job se relata la reacción que tuvo Job ante las desgracias que 
le ocurrieron. Piensa en cómo habrías reaccionado tú en la misma situación. 
 
Hoy Job este texto nos quiere invitar fundamentar nuestra fe, tener una fe madura. Muchas veces 
jugamos a “negociar con Dios”, si me das esto yo te doy lo otro; pero es un negocio unilateral, 
solo departe nuestra, ya que no escuchamos a Dios cerrando el trato. Si no cumple mi capricho 
le reclamo, cual nino o niña con berrinches. Quien vive siguiendo el amor de Dios comprende la 
historia humana se debe a la propia hermorura de la naturaleza y/o al ser humano que vive fuera 
de la ordenanza del amor; por eso, le es fácil actuar como Job: tan humano que siente el gran 
dolor y por eseo se rasga la vestiduras y, al mismo tiempo, tan comprensivo con desde el amor 
de Dios que no lo acusa ni le reclama, solo agradece y comprende que nuestra vida es esfímera. 
 
¿De qué tamaño tu amor hacia Dios? Compara tu fe con la Job ¿Qué harás? 
 
Oración 
Dios yo soy tuyo, me creaste por amor y me das la vida por ese mismo amor. Me has hecho único 
e irrepetible, me has hecho para ser feliz, me has hecho fuerte para enfrentar el dolor ,me has 
hecho sencillo para que comprenda que todo lo material en esta vida es pasajero y que lo únic 
oque es eterno es el AMOR,  es decir, tu mismo. Dame la fe de Job. Amén. 
 

 
Canción “Trama” (Pablo Martínez) 

https://www.youtube.com/watch?v=DX4EqDGkriA 
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Martes “Mensajeros” 
Ap 12,7-12  
En el cielo se trabó una gran batalla: Miguel y sus ángeles 
pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles 
lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados 
del cielo para siempre. Así, el dragón, que es la antigua 
serpiente, la que se llama Diablo y Satanás, la que 
engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra, 
junto con sus ángeles. 
 
Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa, que 
decía: “Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, 
de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías, 
porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos, 
delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que 
dieron, pues su amor a la vida no les impidió aceptar la muerte. Por eso, alégrense los cielos y todos 
los que en ellos habitan”. 
 
Reflexión. 
Hoy celebramos la fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. La existencia de esos 
“seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama ángeles, es una verdad de fe” 
(Catecismo de la Iglesia Católica 328). San Agustín dice al respecto que “[e]l nombre de ángel 
indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu; si 
preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel” (Cfr. CIC 329) 
 
El significado de sus nombres apunta hacia su oficio. Miguel significa “¿quién como Dios?”, 
Gabriel significa “fuerza de Dios”, y Rafael significa “Dios ha curado”. A los Santos Arcángeles 
Miguel, Gabriel y Rafael los encontramos interviniendo directamente en la vida de los hombres 
(Cfr. Ex 23,20) para llevar a cabo una misión encomendada por el mismo Dios. Sus nombres se 
mencionan en la Sagrada Escritura. 
 
En resumen, ellos nos descubren el deseo de Dios mismo de enontrase con nosotros, mostrarnos 
su rostro y su vida. Nos toca hoy descubrir a los ángeles actuales de Dios, mensajeros de la vida 
en de medio de un mundo de muerte y violenica; son los mujeres y hombres de esperanza que, 
en medio de sus pobrezas y sufrimiento, encuentran en Jesús la respuesta para compromoterse 
y amar al prójimo ¿Qué ángeles humanos has tenido en tu vida? Tu mamá, tu papá, tu abuelito, 
algún amigo… Pues ellos son los mensejaros que Dios ha puesto en tu camino. 
 
Oración 
Dios, te quiero agradecer por los ángeles que envías para que nos cuiden. Sé que, hoy como ayer, 
sigues cuidando de nosotros y te desvives para que tengamos buena vida y felicidad. Gracias, por 
esos ángeles palpables que he tenido en mi vida y que hoy veo que son la expresión de tu amor 
hacia a mi. Gracias, Padre porque tu amor es incondicional y no me abandona. Amén. 
 

Canción “Conversando con dos ángeles” (Verónica Sanfilippo) 
https://www.youtube.com/watch?v=eLo9QoauAkI  
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Miércoles “Oráculo del Señor” 
Lc 9,57-62 
En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y 
sus discípulos, alguien le dijo: “Te seguiré a donde  
 quiera que vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras 
tienen madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo 
del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza”. 
 
A otro, Jesús le dijo: “Sígueme”. Pero él le respondió: 
“Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre”. 
Jesús le replicó: “Deja que los muertos entierren a 
sus muertos. Tú ve y anuncia el Reino de Dios”. 
 

Otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme de mi familia”. Jesús le contestó: 
“El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios”. 
 
Reflexión. 
Este día recordamos a San Jerónimo, sacerdote y Doctor de la Iglesia. Comenzó su ministerio 
sacerdotal como ermitaño llevando una vida de asceta a las afueras de Antioquía. Este santo es 
célebre por su traducción de la Biblia a la forma de latín más común de su tiempo (la Vulgata); 
la tradujo del arameo y el griego. En su juventud llevó una vida de muy fuera de la ordenanza de 
Dios, pero tuvo conversión radical. 
 
De las frases más conocidas de san Jerónimo podemos destacar:  

- “La ignorancia en las Escrituras es ignorancia en Cristo”. 
- “Todo debe incluir un agudo condimento de verdad” 
- “Empieza a ser ahora lo que serás de aquí en adelante”.  
- “El rostro es el espejo de la mente, y los ojos, sin hablar, confiesan los secretos del 

corazón” 
- “Que tus acciones no desmientan tus palabras, para que no suceda que, cuando prediques 

en la Iglesia, alguien en su interior comente: ‘¿por qué entonces tú no actúas así?’ 
 
Lee las frases y medítalas. Luego ponte tomar una determinación en tu vida de aquella que te 
haga más ruido y interiormente. ¿Qué determinación tomarás? 
 
Oración. 
Señor, sabes cuán necesario es tenerte presente para no olvidarte y, aún así, con cuánta facilidad 
te abandono. Me reconozco débil y necesito tu fortaleza, como se la diste a san Jerónimo, qu con 
determinación inición una conversión sin vuelta atrás. Quédate, conmigo, Señor, si quieres que te 
sea fiel. Amén 
 

Canción “Tómame” (Jésed) 
https://www.youtube.com/watch?v=fRAxmJcgBvI 
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Jueves “Corazón de la Iglesia” 
 
Jb 19,21-27  
Job tomó la palabra y dijo: 
“Tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión 
de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se 
ensañan contra mí, como lo hace Dios, y no se cansan de 
escarnecerme? 
Ojalá que mis palabras se escribieran; ojalá que se grabaran 
en láminas de bronce o con punzón de hierro se esculpieran 
en la roca para siempre. 
Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se 
levantará a favor del humillado; de nuevo me revestiré de mi 
piel y con mi carne veré a mi Dios; yo mismo lo veré y no otro, 
mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza 
que tengo’’. 
 
Reflexión. 
Hoy celebramos a una joven, santa, de muy próxima a nuestro tiempo, ella esa santa Teresa de 
Lisieux, conocida como santa Teresita del Niño Jesús. Ella dejó el mundo con un mensaje eterno: 
que es posible alcanzar la misericordia de Dios con la pequeñez.  
 
La joven Teresa, cuando se enfrentó al ateísmo práctico que se extendió en su país durante su 
infancia y adolescencia, tuvo una profunda compasión por su pueblo y decidió amarlo mediante 
actos ocultos. Tuvo grandes deseos en su corazón: quería conocer el mundo, comunicar amor y 
emprender una misión hasta los confines de la tierra.Y es justo lo que esamos viviendo ahora, 
se asemeja mucho a nuestra realidad. Debemos preguntarnos ¿Qué hacemos ante este 
panorama que deja a Dios en un “rincón”? 
 
Hoy se nos invita a vivir en actitud de oración y servicio constante. La urgencia de encontrar un 
camino interior que hará que redescubras tu esencia en tiempos de dispersión, fue lo que le hizo 
a la joven ofrecer ser recluida en un monasterio y donde encontró cómo poder “serlo todo”, la 
invitación a ser el AMOR en donde quierea que estemos. En silencio y en una vida interior 
profunda, incluso enclaustrada, se descubrió plenamente mujer: obediente, libre y entera. Ahora 
¿Cómo te sientes? ¿Qué haces de tu vida? ¿Cuál es tu misión? 
 
Oración. 
¡Santa Teresita! Vengo lleno de confianza a pedirte favores, ya que a veces la vida se nos hace 
pesada. ¡Florecita de Jesús! Envía sobre mi alma una lluvia de flores de gracia y de virtud, para que 
pueda vivir con la alegría y amor de niña con tu viviste tu entrega a Dios. ¡Dios mío! Por intercesión 
de Santa Teresita dame fuerza para cumplir con mi deber y concédeme la gracia que en esta 
oración te pido. Amén 
 

Canción “En el Corazón de la Iglesia” (Viña del Carmelo) 
https://www.youtube.com/watch?v=RDnPs3HmEW0 
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Viernes. “Cuidar la via”. 

Mt 18,1-5.10 
 
En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le 
preguntaron: “¿Quién es más grande en el Reino de los 
cielos?” 
Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: “Yo 
les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como 
los niños, no entrarán en el Reino de los cielos. Así pues, quien 
se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el 
Reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como éste en mi 
nombre, me recibe a mí. 
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les 
digo que sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el rostro 
de mi Padre, que está en el cielo’’.. 
 
Reflexión 
Sin pretender entrar en una exégesis de este pasaje tan provocador, baste señalar que podemos 
ver cómo Dios se vale de sus seres angélicos para proteger a los que le creen. Por tanto, siendo 
seres que están cerca de Dios, no debemos vacilar en pedir su intercesión. 
 
De pequeño e enseñaron a rezarle a mi “ángel de la guarda”, como a muchos de ustedes sus 
madres o abuelitas les enseñaron. Para ello nos enseñaban una corta oración, de la cual existen 
muchas variantes, pero que todas comienzan igual: “Ángel de la guarda, dulce compañía, no me 
desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo porque me perdería”. ” Por otro lado, san 
Jerónimo, cuya memoria celebramos hace dos días, nos asegura que Dios ha asignado a cada uno 
de nosotros un ángel para protegernos: “Grande es la dignidad de las almas cuando cada una de 
ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel destinado para su custodia”. 
 
El final de la lectura evangélica muestra con claridad la presencia de estos seres con nosotros 
(lee las últimas dos líneas de la lecura bíblica). Y tu ángel de la guarda ¿Tiene nombre? ¿Cómo 
se llama? Recuerda que Dios no nos ha dejado solo. 
 
Oración 
Ángeles custodios que son obediente a los mandatos del Amor Divino, quédense conmigo, porque 
los necesito constantemente para no desfallecer en el camino y para caminar en el amino de 
Jesús. Hazme sentir tu presencia cercana y que viva asido de tu mano para llegar a los brazos del 
Padre y vivir para cumplir su amor. Amén 
 

Canción “Ángel de la Guarda” (Juana y Jorge Parra) 
https://www.youtube.com/watch?v=RrLihY449HA 
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Sábado “Humildad”. 
Lc  10,17-24 

En aquel tiempo, los setenta y dos discípulos 
regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: 
“Señor, hasta los demonios se nos someten en 
tu nombre”. 
En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo 
en el Espíritu Santo y exclamó: “¡Te doy gracias, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
escondido estas cosas a los sabios y a los 
entendidos, y las has revelado a la gente 
sencilla! ¡Gracias, Padre, porque así te ha 
parecido bien! Todo me lo ha entregado mi 
Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el 
Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a 

quien el Hijo se lo quiera revelar”. 
Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: “Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque 
yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que 
ustedes oyen y no lo oyeron”. 
 
Reflexión. 
En la oración que Jesús dirige al Padre guiado por la acción del Espíritu, se especifica que “se 
llenó de gozo”, expresando la apertura al gozo mesiánico y proclamando la benevolencia del 
Padre. Se hace evidente en los pequeños, en los pobres y en los que no cuenta para nada, porque 
ellos han escuchado la palabra anunciada por los enviados y de esta manera acceden a la 
relación entre las personas divinas de la Trinidad. Sin embargo, los sabios y doctos, en su 
seguridad, se complacen en su competencia intelectual y teológica. Esta actitud les impide entrar 
en el dinamismo dado por Jesús a la salvación. La enseñanza que Lucas pretende transmitir a 
cada creyente, e igualmente a las comunidades eclesiales, se podría sintetizar así: la humildad 
abre a la fe; la suficiencia de las propias seguridades cierra al perdón, a la luz, a la benevolencia 
de Dios. La oración de Jesús tiene sus efectos sobre todos los que acogen la benevolencia del 
Padre y se dejan envolver por ella. 
 
La misión de ser portadores de la vida de Dios a los demás comporta un estilo pobre y humilde. 
¿Está tu vida atravesada por la vida de Dios, de la Palabra de gracia que viene de Jesús? ¿Tienes 
confianza en la llamada de Dios y en su poder, que busca manifestarse a través de la simplicidad, 
de la pobreza y de la humildad? 
 
Oración. 
¡Oh Dios! que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia; derrama 
incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que, viva deseano siempre cumplir tu voluntad, 
dejarme conducir por Santo Espíritu, para anunciarte a Ti donde quiera que yo esté. Que viva con 
humildad y entrega sirviendo a los demás.  Quiero darte mi juventud, con todas sus energías y 
bondades. Amén. 

Canción “Hoy despierto” (Siervos) 
https://www.youtube.com/watch?v=-2MYnHPUsNE 
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Testimonio Lasallista. 

Mi nombres es Joseline Bedoya, una joven entusiasta y 
comprometida con la Iglesia. Me gusta cantar y eso me 
llevó a ofrendar mi talento para Dios como integrante de 
un coro de la parroquia a la que asistó, en Puerto Barrios 
Izabal.  
 
Ingresé a La Salle como secretaria y contadora de la 
Escuela Maya, una obra parroquial que asumieron los 
hermanos para atender a los niños más pobres y 
prinncipalmente indígenas Qeq´chí, del municipio de El 
Estor, Izabal. Fue allí mismo donde sentí el llamado a 
querer ofrendar mi juventud al Señor, junto con una 
experiencia cercana a la muerte que habñia tenido por unos 
maleantes que me asaltaron.  

 
Toda mi adolescencia estuve un poco alejada de la Iglesia, 
de dedicaba disfrutar el teimpo fuera de casa y de asistir a 
fiestas. Trataba de cumplir solo con lo necesario en la casa 
para que no me regañaran. Quizás me sentía sola y no 
comprendía muchas cosas, me hacía mucha falta mi padre 
que se ha bía ido a vivir a USA.  
 
En fin era muchas cosas que viví en mi adolescencia. Pero 
la presencia de Dios estaba en mi abuelita que siempre iba 
a la Iglesia y me pedía que la acompañara y yo ponía 
excusas.  

Como les conté me hirieron con una arma de 
fuego y esto hizo que estuviera en reposo mucho 
tiempo, y fue allí donde los cuidos y las oraciones 
de im abuelita, mi madre y muchos a amigos de 
la parroquia me hicieron sentir la cercnía de Dios. 
De ese Dios de misericordia, que nos cuida todo 
el tiempo.  
 
En mis momentos de profundo dolor, mezcaldos 
con el silencio interior fue donde pude sentir que 
mi vida tenía un propóposito, que Dios me hacía 
un llamado. Comencé a asistir a la parroquia y a 
compartir con los Hermanos que estaban en el 
Colegio sobre la fe y el compromiso. Aprendi a 
orar mucho, a servir a los demás y darme sin 
reserva. Les invito a dejarse amar por Dios y 
vrerán con les transforma sus vidas.   

Mil bendiciones para todos. 


