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EVANGELIO
Martes, 1 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /26º

San Lucas 9, 51-56
¡Nada de venganzas!
51Estando para cumplirse los días de su ascensión, (Jesús) se 
dirigió resueltamente a Jerusalén, 52y envió mensajeros delan-
te de sí, que en su camino entraron en una aldea de samarita-
nos para prepararle albergue. 53No fueron recibidos, porque 
iban a Jerusalén. 54Viéndolo los discípulos, Santiago y Juan 
dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo 
que los consuma? 55Volviéndose Jesús, los reprendió, 56y se 
fueron a otra aldea.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN
¡Nada de venganzas!

Sí, a ti te lo digo, a ti que no te han aceptado por tu fe, que te 
han humillado por tu fe, a ti, que como Santiago y Juan, quisie-
ras que bajase fuego del cielo y los consumiera. ¡Nada de esto!, 
tú como todos los cristianos, a soportar los insultos, el maltra-
to, por ir con Cristo.

Yendo con Cristo, no puedes vengarte, ¡Dios no te deja!, ¡no 
hay más que hablar!

El fuego que debes querer para los que no te quieren, es el 
fuego de la fe católica, el fuego del amor, de la caridad.

Te digo en serio eso de “nada de venganzas”, porque te co-
nozco y sé que estás sufriendo mucho, y para calmar tu rencor, 
quieres prender fuego, pero NO DE AMOR. ¡Nada, nada!, tú, 
como Santiago y Juan, aguanta tu mal carácter, y con tu fe, esa 
que tienes y es regalo de Dios, cambia la manera de tratar a los 
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demás; y no me pongas como excusa, que tienes un carácter 
fuerte. ¡Lee lo que dijeron Santiago y Juan!, y lee lo que hi-
cieron, ¡callaron!, porque se lo mandaba su Señor, y Jesús, ¡tu 
Señor!, sigue mandando lo mismo, ¡nada de venganzas! Que 
arda el fuego del amor, de la caridad, de esta fe tuya que, en 
vez de venganzas, debes querer que los demás quieran vivir la 
fe. ¡Empieza dando buen ejemplo! Ya lo creo que puedes, no 
me vengas con excusas, porque Santiago y Juan pudieron, y tú 
también puedes.

Un abrazo y una bendición.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Miércoles, 2 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /26º -Santos Ángeles Custodios

San Mateo 18, 1-5.10
El mayor en el Reino de los Cielos
1En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús, dicien-
do: ¿Quién será el más grande en el reino de los cielos? 2Él, 
llamando a sí a un niño, le puso en medio de ellos, 3y dijo: En 
verdad os digo, si no os volviereis y os hiciereis como niños, 
no entraréis en el reino de los cielos. 4Pues el que se humillare 
hasta hacerse como un niño de éstos, ése será el más grande en 
el reino de los cielos, 5y el que por mí recibiere a un niño como 
éste, a mí me recibe
10Mirad que no despreciéis a uno de esos pequeños, porque en 
verdad os digo que sus ángeles ven de continuo en el cielo la faz 
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de mi Padre, que está en los cielos.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
El mayor en el Reino de los Cielos

Hijo, hija, has dejado de ser niño y, en algunas cosas, has 
perdido la fe, y en otras, has añadido ignorancia a la ignorancia 
en que de niño vivías, y es porque te han contado mal, muy mal, 
todo lo referente al tema sexual de la vida, de tu vida.

Ya no puedes tener amigos, porque la pureza de muchos no 
está, la han perdido buscando lo que llaman su identidad.

Comprendo que tengas la mente en mil cosas y quieras des-
conectar de tanta información como te llega. Por tener, no tie-
nes ni tiempo de meditar, de gozar de las cosas pequeñas de la 
vida, o porque tienes tus cinco sentidos metidos en prosperar, 
o porque te evades de la realidad pensando en fornicar.

Déjame pedirte que no te compliques tanto la vida, porque 
realmente la vida, tu vida, va de Amor, del Amor con que Dios 
te Ama y tu amas a Dios.

Te iré contando este mes, hijo, hija, como a un padre que 
no soy, porque soy sacerdote, pero como él calla o calló, noso-
tros los sacerdotes vamos a tener que suplirlos en esto, antes de 
permitir que luego, más tarde, tengas tantas cosas por las que 
arrepentirte.

Quiero que tengas un corazón alegre, quiero que seas la es-
peranza de tus mayores y de los bebés que han de nacer; quiero 
enseñarte el Evangelio de la fe, que es que con Dios, con Jesús, 
todo se puede: Todo lo puedes en Cristo que te fortalece.

¡Este mes va por ti! que no quieres ser el mayor en el Reino 
de Dios, que tienes una apatía tal, un descontento descomunal 
en la gente que te envuelve, y que te da igual que estén o no es-
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tén, y esto, hijo, hija, es porque no sabes la verdad del Evange-
lio. Tú, léeme, ve leyéndome y comprenderás que puedes ser el 
mayor en el Reino de Dios. ¡Te diré cómo! Verás…

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Jueves, 3 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /26º

San Lucas 10, 1-12
Misión de los setenta y dos
1Después de esto, designó Jesús a otros setenta y dos y los en-
vió, de dos en dos, delante de sí, a toda ciudad y lugar adonde 
Él había de venir, 2y les dijo: La mies es mucha y los obreros 
pocos; rogad, pues, al amo mande obreros a su mies. 3Id, yo os 
envío como corderos en medio de lobos. 4No llevéis bolsa, ni 
alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. 5En cual-
quier casa en que entréis, decid primero: La paz sea con esta 
casa. 6Si hubiere en ella un hijo de la paz, descansará sobre él 
vuestra paz; si no, se volverá a vosotros. 7Permaneced en esa 
casa y comed y bebed lo que os sirvieren, porque el obrero es 
digno de su salario. No vayáis de casa en casa. 8En cualquier 
ciudad donde entréis y no os recibieren, comed lo que os fuere 
servido, 9y curad a los enfermos que en ella hubiere, y decidles: 
El reino de Dios está cerca de vosotros. 10En cualquiera ciu-
dad donde entréis y no os recibieren, salid a las plazas y decid: 
11Hasta el polvo que de vuestra ciudad se nos pegó a los pies, 
lo sacudimos sobre vosotros, pero sabed que el reino de Dios 
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está cerca. 12Yo os digo que aquel día Sodoma será tratada con 
menos rigor que esa ciudad.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Misión de los setenta y dos

La misión de los sacerdotes es propagar el Evangelio, la vida 
de Jesús, por eso escribo cada día la meditación del Evangelio, 
para que sea así cumplida mi misión, la de dar a conocer a Dios.

La crisis de fe que el mundo o el individuo puede padecer, y a 
veces padece, algunos dicen, porque las madres se han ido del 
hogar, de la casa, para ir a trabajar, y dejan a sus hijos en otras 
manos, en otras influencias como puede ser la televisión o los 
malos compañeros, pero yo os digo que primero fueron algu-
nos sacerdotes los que dejaron las iglesias, y se fueron a reali-
zarse trabajando socialmente en vez de quedarse en la iglesia, 
en la parroquia, y ocuparse de sus feligreses; esa fue la primera 
y principal causa de lo que hoy padecemos todos, las conse-
cuencias de este hombre desorientado, sin valores, esos niños y 
jóvenes sexuales y asexuados, promiscuos e insatisfechos.

Sacerdote, tu misión es cuidar de tu rebaño, eres pastor, y al-
gunos han dejado que el lobo mate a los corderos descarriados.

Muchas iglesias están cerradas, faltan sacerdotes y vocacio-
nes, y los confesonarios vacíos; ni se respeta esa media hora, 
antes de la Misa, para poder confesarse; en algunas parroquias 
hay que pedir hora como aquel que va al psiquiatra, y cuando 
confiesan, les dicen algunos curas, que no es pecado lo que toda 
la vida lo ha sido; por eso tantos prefieren in al psicoanalista, 
para que les haga caso, para poder contar sus desgracias y sen-
tirse confortados, ya que por dinero, muchos psicólogos hacen 
su labor con compasión para así poder cobrar otra sesión. Y el 
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pecado baila por las calles, salta por las plazas y ríe en las casas 
y en las iglesias cerradas; la gente se reúne en el bar y brindan 
con licor, lo que antes era una comida casera. Se sustituye a la 
esposa por la mujer, y al matrimonio se le llama pareja; la vida 
social es tan importante y vital para algunos, que cuando llegan 
a su casa están exhaustos, y todas las sonrisas, las buenas caras 
y la alegría, se las quedan las compañías, y en casa se grita, se 
critica, se queja uno de todo y se aísla del resto de la familia, 
diciendo que no es comprendido; se enchufa uno al ordenador, 
no por trabajo o labor social, sino por entretenimiento, para 
evadirse de la realidad. Y Dios espera, Jesús espera paciente-
mente a que alguien le haga alguna petición, que tú le hables de 
tus cosas, pero en vez de esto, chateas con una persona extraña 
y le cuentas tus penas, y esta persona te da consejos sin cono-
certe, sin saber la realidad y alejándote siempre de la Verdad, 
porque los consejos donde no hay vida en gracia de Dios, don-
de no hay amor por el Creador, son malos consejos que llenan 
a las personas de más errores y errores y errores; vigila con 
quién te confiesas, y aunque tengas que pedir cita previa, asiste 
a confesarte ante un sacerdote católico, que aunque estuviere 
despistado de la fe, te da a Dios y su perdón por la absolución.

Misión de todos es conocer, amar y servir a Dios. Seas laico 
o sacerdote, seas religioso, soltero o casado, niño, joven, adulto 
o anciano, tu Misión es dejar que Cristo viva en ti, y contigo, 
cambiéis el mundo para mejor, para mayor Gloria de Dios.

Dios te llama, Dios te Ama.
Tu misión: propagar el Evangelio.

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Viernes, 4 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /26º

San Lucas 10, 13-16
¡Ay de ti!
(Dijo Jesús): 13¡Ay de ti, Corazeín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si 
en Tiro y en Sidón hubieran sido hechos los milagros que en 
vosotras se han hecho, tiempo ha que en saco y sentados en 
ceniza hubieran hecho penitencia. 14Pero Tiro y Sidón serán 
más toleradas que vosotras en el juicio. 15Y tú, Cafarnaúm, ¿te 
levantarás hasta el cielo? Hasta el infierno serás abatida. 16El 
que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, 
a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me 
envió.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
¡Ay de ti!

Todo aquel que ha recibido la ayuda de Dios, y lo sabe, y no 
la valora, sino que es como si se hubiera olvidado de ella, de 
que Dios le ayudó y lo ama, éste que no hace penitencia ni ora, 
que se da a la lujuria y al desorden, y se olvida de cumplir la Ley 
de Dios, ¡ay de ti!; ¿qué será de ti en tu última hora?; ¿a dónde 
irás a residir después de tu muerte?; si no vas al Cielo, ¿qué te 
esperará?, ¡el Infierno!

Acuérdate de lo mucho que Dios te ama, y que tú lo amaste 
en alguna ocasión, cuando lo necesitabas, y su ayuda no te fal-
tó. ¡Ay de ti!

Reacciona y compórtate como una persona que conoció a 
Dios y no le olvidó; ¡no te olvides de Dios!, porque Él te ama y 
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jamás se olvida de ti, siempre te observa y espera, espera que 
recuerdes sus favores y hagas penitencia por tus pecados. ¡No 
peques más!, vive la caridad.

Dios te ama y te observa, ¡y te espera!, espera que abraces la 
fe y la lleves como bandera, si no, ¡ay de ti!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Sábado, 5 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /26º

San Mateo 7, 7-11
Pide a Dios, y te dará
(Dijo Jesús a sus discípulos): 7Pedid, y se os dará; buscad, y ha-
llaréis; llamad, y se os abrirá. 8Porque quien pide recibe, quien 
busca halla y a quien llama se le abre. 9Pues ¿quién de vosotros 
es el que, si su hijo le pide pan, le da una piedra, 10o, si le pide 
un pez, le da una serpiente? 11Si, pues, vosotros, siendo malos, 
sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro 
Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quien se las 
pide!

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Pide a Dios, y te dará

Palabras de Jesús: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá.”
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Ten fe, amigo-a, y pide a Dios, porque si pides, Dios te dará. 
Sólo necesitas de tu fe, de tu voluntad de hacer la petición a 
Dios, en el nombre de Jesús, Dios Hijo, que a todo aquel que le 
pidió, LE DIÓ.

Ten fe y vive una vida sana, sin deseos de grandeza mundana, 
más bien con deseos de santidad, de ayudar a Dios y propagar 
el Evangelio de la fe.

Pide a Dios, y Dios te dará, y tu fe se aumentará y se fortale-
cerá.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Domingo, 6 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /27º

San Lucas 17, 5-10
Siervos inútiles ante el Señor
5Dijeron los apóstoles al Señor: Acrecienta nuestra fe. 6Dijo el 
Señor: Si tuvierais fe tanta como un grano de mostaza, diríais 
a este sicómoro: Desarráigate y trasplántate en el mar, y él os 
obedecería.
7¿Quién de vosotros, teniendo un siervo arando o apacentan-
do el ganado, al volver él del campo le dice: Pasa en seguida y 
siéntate a la mesa, 8y no le dice más bien: Prepárame la cena, 
cíñete para servirme hasta que yo coma y beba, y luego comerás 
y beberás tú? 9¿Deberá gratitud al siervo porque hizo lo que se 
le había ordenado? 10Así también vosotros, cuando hiciereis 
estas cosas que os están mandadas, decid: Somos siervos inúti-
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les; lo que teníamos que hacer, eso hicimos.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Siervos inútiles ante el Señor

Si no tienes suficiente fe, no eches la culpa a Dios de lo que 
no has pedido a Dios Padre en nombre de Jesús y no se te ha 
dado, precisamente por no haberlo pedido. Tú pide, ¡pide!, y 
verás maravillas ocurrir en tu vida. Y tus hijos se saciarán de 
las obras de tu fe, y reiréis contentos, gozosos de haber confia-
do en Aquel que todo lo puede, incluso lo que, estadísticamen-
te, dicen que es imposible; pero ¿Qué es imposible para Dios?, 
Nada. Y nada es imposible para el hombre de fe, y sus oraciones 
son cumplidas porque la voluntad del Padre es que tú creas, es 
que se aumente tu fe y la esperanza de los hijos que ven tu fe, y 
por tu fe aumentas su fe y piden como tú pediste y recibiste.

Alégrate de tener un Dios que es Padre.
Y tú, ¡tú! pide. Sé hombre de fe, por tener un Dios que es Pa-

dre, ¡tu Padre también! ¡Pide!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Lunes, 7 de octubre de 2.019

 Tiempo Ordinario /27º -Bienaventurada Virgen María del Rosario

San Lucas 1, 26-38
La Virgen María
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26En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios 
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,27a una virgen despo-
sada con un varón de nombre José, de la casa de David; el nom-
bre de la virgen era María. 28Y presentándose a ella, le dijo: 
Salve, llena de gracia; el Señor es contigo. 29Ella se turbó al oír 
estas palabras, y discurría qué podría significar aquella saluta-
ción. 30El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado 
gracia delante de Dios, 31y concebirás en tu seno y darás a luz 
un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. 32EL será grande 
y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de 
David, su padre, 33y reinará en la casa de Jacob por los siglos, 
y su reino no tendrá fin. 
34Dijo María al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, pues yo no conoz-
co varón? 35El ángel le contestó y dijo: El Espíritu Santo ven-
drá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, 
y por esto el hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de 
Dios. 36E Isabel, tu pariente, también ha concebido un hijo en 
su vejez, y éste es ya el mes sexto de la que era estéril, 37porque 
nada hay imposible para Dios. 38Dijo María: He aquí a la sier-
va del Señor; hágase en mí según tu palabra. Y se fue de ella el 
ángel.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
La Virgen María

Ella, María, la plena de Gracia, la Virgen Madre de Dios, vi-
vía una vida normal, como tú debes vivirla, como tú la vives; la 
vida de la Gracia, esa Gracia que Dios te da, por usar tú de los 
sacramentos, de la oración y del cumplimiento de tu deber por 
cumplir con la Ley de Dios.

Y María, como tú, se dedicaba a eso, a ser buena y hacer el 
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bien, a orar y meditar en las cosas de Dios, en conocer las Sa-
gradas Escrituras y en ayudar a todos, porque la bondad se vive 
y se usa, en las obras y palabras que uno da, y así fue en la Vir-
gen María, y así es en ti.

Ama a María e imítala en todo, también en la confianza que 
tenía con Dios. Recuerda que le pidió el primer milagro, y tú 
puedes hacer como Ella hizo y, en confianza, decirle a Jesús 
qué quieres que haga con los que amas, con los que conoces y 
sabes que sufren por sus necesidades, sean cuales sean, porque 
las necesidades están ahí para probar tu fe.

Usa de tu fe, como lo hizo María, la Madre de Dios.
Vive tu fe, como la vivió María, la Madre de Dios.
Esta Navidad, dile a Dios lo mismo que le dijo María: “He 

aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.” Y esa 
Palabra de Dios, que es la que te creó, y que por ella existes, se 
cumplirá en ti, y verás maravillas en tu vida, verás cómo tu vida 
cambia y verás cómo Dios te utiliza para que tú seas ejemplo 
del Evangelio.

Fe, esperanza y caridad.
Todo lo tuyo que sea de Dios, prosperará.
Pon los deseos de tu corazón a tu voluntad y oración, y Dios 

hará en tu vida cosas maravillosas.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Martes, 8 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /27º

San Lucas 10, 38-42
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Marta y María
38Yendo (Jesús) de camino, entró en una aldea, y una mujer, 
Marta de nombre, le recibió en su casa. 39Tenía ésta una her-
mana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escu-
chaba su palabra. 40Marta andaba afanada en los muchos cui-
dados del servicio, y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te preocupa 
que mi hermana me deje a mí sola en el servicio? Dile, pues, 
que me ayude. 41Respondió el Señor y le dijo: Marta, Marta, 
tú te inquietas por muchas cosas; pero pocas son necesarias, o 
más bien, una sola. 42María ha escogido la mejor parte, que no 
le será arrebatada.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Marta y María

Esforzarse en aprender de Dios, en escuchar la Palabra, esta 
es la alegría en un corazón espiritual.

La mejor parte es escuchar y saber; la mejor recompensa del 
Amor, es saber cómo es.

A veces, hay quien tiene tantos planes por hacer, cosas im-
portantes y necesarias, pero la mejor parte es para los espiri-
tuales, porque el goce de la persona está en el Amor de Dios.

Conocer y amar a Dios, ¡qué gozada!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
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 Miércoles, 9 de octubre de 2.019
/ Tiempo Ordinario /27º

San Lucas 11, 1-4
El Padrenuestro
1Acaeció que, hallándose Él (Jesús) orando en cierto lugar, así 
que acabó, le dijo uno de los discípulos: Señor, enséñanos a 
orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos. 2Él les 
dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, 
venga tu reino; 3danos cada día el pan cotidiano; 4perdóna-
nos nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores, y no nos pongas en tentación.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
El Padrenuestro

Reza a Dios orando con las palabras del Padrenuestro, que 
Cristo enseñó a sus discípulos, y tú siendo uno de ellos, rézalo.

Reza con confianza y medita la oración santa del Padrenues-
tro, y cumple con lo que dices en ella; acuérdate que debes per-
donar los pecados de los demás que te han dañado, de la misma 
manera que pides a Dios perdón por tus pecados.

Dios escucha la oración del Padrenuestro con agrado, de los 
corazones que le aman sobre todas las cosas y personas.

Confía en la oración del Padrenuestro, y ora con ella a Dios.

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Jueves, 10 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /27º

San Lucas 11, 5-13
Jesús, Dios, es tu amigo
5Y les dijo (Jesús a sus discípulos): Si alguno de vosotros tu-
viere un amigo y viene a él a medianoche y le dijera: <<Amigo, 
préstame tres panes, 6pues un amigo mío ha llegado de viaje y 
no tengo qué darle>>; 7y él, respondiendo de dentro, le dijese: 
<<No me molestes, la puerta está ya cerrada, y mis niños están 
ya conmigo en la cama, no puedo levantarme para dártelos>>.
8Yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, 
a lo menos por su desvergüenza se levantará y le dará cuanto 
necesite. 9Os digo, pues: Pedid, y se os dará; buscad, y halla-
réis; llamad, y se os abrirá; 10porque quien pide recibe, y quien 
busca halla, y al que llama se le abre. 11¿Qué padre entre voso-
tros, si el hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O, si le pide 
un pez, le dará, en vez del pez, una serpiente? 12¿O, si le pide un 
huevo, le dará un escorpión? 13Si vosotros, pues, siendo malos, 
sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús, Dios, es tu amigo

Él, Dios, Jesús, es un amigo, ¡un buen amigo!, y si le pides, te 
dará, por amistad.

¿Quién, que no sea tu amigo, daría la vida por ti?; Jesús, Dios, 
la dio. Él es tu amigo, ¡de verdad!

Háblale, pídele, que Dios, Jesús, es tu amigo fiel. Ten fe.
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P. Jesús
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EVANGELIO
 Viernes, 11 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /27º

San Lucas 11, 14-26
El Reino de Dios ha llegado a vosotros
14Estaba expulsando (Jesús) a un demonio mudo, y así que sa-
lió el demonio, habló el mudo. Las muchedumbres se admira-
ron, 15pero algunos de ellos dijeron: Por el poder de Beelzebul, 
príncipe de los demonios, expulsa éste los demonios; 16otros, 
para tentarle, le pedían una señal del cielo. 17Pero Él, cono-
ciendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra 
sí mismo será devastado, y caerá casa sobre casa. 18Si, pues, 
Satanás se halla dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá 
su reino? Puesto que decís que por poder de Beelzebul expulso 
yo los demonios. 19Si yo expulso a los demonios por Beelzebul, 
vuestros hijos, ¿por quién los expulsarán? Por esto ellos mis-
mos serán vuestros jueces. 20Pero, si expulso a los demonios 
por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a 
vosotros. 21Cuando un fuerte bien armado guarda su palacio, 
seguros están sus bienes; 22pero si llega uno más fuerte que él, 
le vencerá, le quitará las armas en que confiaba y repartirá sus 
despojos. 23El que no está conmigo, está contra mí, y el que 
conmigo no recoge, derrama. 24Cuando un espíritu impuro 
sale de un hombre, recorre los lugares áridos buscando reposo, 
y, no hallándolo, se dice: <<Volveré a la casa de donde salí>>; 
25y viniendo la encuentra barrida y aderezada. 26Entonces va 
y toma otros siete espíritus peores que él y, entrando, habitan 
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allí, y vienen a ser las postrimerías de aquel hombre peores que 
los principios.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
El Reino de Dios ha llegado a vosotros

Los demonios necesitan de un cuerpo humano para vivir en 
el mundo haciendo daño a los hijos de Dios. Por eso, para da-
ñarlos se mete dentro del hombre y le trastorna.

Vemos en la historia del evangelio de hoy, que uno de los 
muchos demonios que han vagado por la vida del mundo, entró 
en un hombre y lo atormentó dejándolo mudo; y Jesús expulsó 
al demonio que estaba en este hombre, y el hombre habló. Ve-
mos también como la falta de fe hizo decir a muchos que Jesús 
tenía poder de expulsar demonios, no porque fuera Dios y pi-
diera a Dios Padre que en su mismo nombre de ser Jesús y por 
pedirlo al Padre, que es Dios, Él, Jesús, tuviera potestad contra 
los demonios, sino que decían que los demonios le obedecían 
y salían de la persona, porque no oraba al Dios Padre sino a 
Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Dios, que es y era Dios, 
les dijo que si expulsara a los demonios no en nombre del Dios 
sino por Belcebú, lo que demostraba era que estaban a mal un 
demonio contra otro, y jamás un demonio puede hacer el bien, 
porque no le queda nada de bueno ni de bien al demonio, a los 
demonios, porque fueron totalmente y verdaderamente malos, 
por lo que se separaron de Dios. Los hombres pueden ser ma-
los, muy malos, pero tienen ráfagas de una cierta bondad, a ve-
ces por las personas o persona que aman humanamente, pero 
los demonios son totalmente malos-malos: ya fueron juzgados 
y sentenciados por no haber en ellos ni una chispa de bondad, 
que es amar a Dios. Por eso cuando una persona va al Infierno, 
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es mala-mala, no le queda ni una chispa de amor a Dios. Siem-
pre que hay algo, aunque sea muy poco, de amor a Dios, aun-
que sea por lo menos respeto, el hombre llega a conocer a Dios 
y se salva; los que van al Infierno son los que no aman a Dios 
absolutamente nada, y puede que todo y así, sean sacerdotes, 
sean obispos, cardenales, o podría ser el mismo Papa. Y se sabe 
por las obras de su fe, por eso no es cierto que se salva una per-
sona por la sola fe, como dicen muchos protestantes, y luego, 
sus ministros les piden obediencia de esta fe, por lo menos en 
pagar el diezmo; en eso sí que deben de hacer obras de fe; en 
pagar. Pues lo mismo en lo demás, cuando hay verdadera fe. 

Dios, Jesús, conoce los corazones y quiere salvar y salva a las 
personas que tienen fe y obran según su fe, porque las obras 
demuestran la bondad del corazón, como Jesús demostró ser 
el mismo Dios al expulsar los demonios por ser Hijo del Padre, 
por ser bueno, y tener misericordia y practicar la caridad.

Imitemos a Dios y tengamos misericordia de los que sufren, y 
aliviemos sus circunstancias, con la bondad de nuestro corazón 
que, lleno de fe, nos pide que amemos a nuestros semejantes 
como a nosotros mismos, pero antes y siempre, amando a Dios 
sobre todas las cosas y personas.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Sábado, 12 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /27º -Fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Pilar

San Lucas 11, 27-28
Los que guardan la Palabra de Dios
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27Mientras (Jesús) decía estas cosas (a la muchedumbre), le-
vantó la voz una mujer de entre la muchedumbre, y dijo: Di-
choso el seno que te llevó y los pechos que mamaste. 28Pero 
Él dijo: Más bien dichosos los que oyen la palabra de Dios y la 
guardan.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Los que guardan la Palabra de Dios

Los religiosos guardan la Palabra de Dios, además de ponerla 
en práctica; viven para esto, para poner en práctica, para guar-
dar la Palabra de Dios.

Tú ves a los religiosos y sabes, te das cuenta, que la palabra 
de Dios es viva en ellos; hablan de ella con total libertad, te 
consuelan con ella, te exhortan con ella, te guardan con ella, te 
dan su misericordia y la misericordia de Dios, con ella, ¡bendita 
Palabra de Dios!

Uno se siente confortado escuchando al religioso, se siente 
en paz en medio de la tormenta, se sabe apreciado, tenido en 
cuenta. Se siente consolado y con su autoestima en alza, porque 
la Palabra de Dios llena las almas y abarca los corazones de es-
peranza, de confianza, de fe.

La Palabra, ¡bendita la palabra de Dios!
Benditos los religiosos que la usan y la hablan, y hacen de ella 

práctica de caridad.

P. Jesús
© copyright



21

Evangelio meditado por el P. Jesús                                                                                   www.catholicosonline.com

EVANGELIO
 Domingo, 13 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /28º

San Lucas 17,11-19
Acepta y agradece los milagros que Dios te 
concede
11Yendo (Jesús) hacia Jerusalén, atravesaba por entre la Sa-
maria y la Galilea, 12y entrando en una aldea, le vinieron al 
encuentro diez leprosos, que a lo lejos se pararon, 13y, levan-
tando la voz, decían: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. 
14Viéndolos, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. En el ca-
mino quedaron limpios. 15Uno de ellos, viéndose curado, vol-
vió glorificando a Dios a grandes voces, 16y cayendo a sus pies, 
rostro en tierra, le daba las gracias. Era un samaritano. 17To-
mando Jesús la palabra, dijo: ¿No han sido diez los curados? Y 
los nueve, ¿dónde están? 18¿No ha habido quien volviera a dar 
gloria a Dios sino este extranjero? 19Y le dijo: Levántate y vete, 
tu fe te ha salvado.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Acepta y agradece los milagros que Dios te 
concede

Tanto tiempo orando, rezando a hora y deshora, y viene el 
día en que Dios te concede la dicha de derramar el milagro que 
precisas para curarte, para sanar, para salir de esta tempestad, 
y ¿qué haces tú?...

¡Haz fiesta grande en tu casa, porque Dios ha mirado con 
buenos ojos tu causa, y te ha salvado te todos los peligros y de 
todas las fieras que querían atacarte!
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¡Vive en paz y alegría, de ahora en adelante!
Acude a la Virgen María, porque cada milagro que Dios te 

concede en el nombre de Jesús, es por María, que dijo “sí” un 
día, para ser la Madre bendita de Dios.

¡Cuánta alegría hay en el amor de Dios, comprobado en esta 
vida!

¡Ánimo!, te mereces el milagro, por tu fe, por tu oración y 
años de paciencia, soportando tanto dolor.

¡Enhorabuena!

P. Jesús
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EVANGELIO
 Lunes, 14 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /28º

San Lucas 11, 29-32
La generación mala, sigue
29Creciendo la muchedumbre, comenzó (Jesús) a decir: Esta 
generación es una generación mala; pide una señal, y no le será 
dada otra señal que la de Jonás. 30Porque como fue Jonás se-
ñal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del hombre 
para esta generación. 31La reina del Mediodía se levantará en 
el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, 
porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría 
de Salomón, y hay aquí algo más que Salomón. 32Los ninivitas 
se levantarán en el juicio contra esta generación y la conde-
narán, porque hicieron penitencia a la predicación de Jonás, y 
hay aquí más que Jonás.
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Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
La generación mala, sigue

Siguen existiendo los que buscan una señal, los que no quie-
ren leer la Sagrada Biblia,  ni dejarse guiar por el Catecismo de 
la Iglesia Católica; ellos siguen pidiendo una señal; además, una 
señal que convenza a cada uno. Y Dios no está por estas cosas, 
Dios subió a los Cielos para preparar la morada de los justos; y 
todo aquel que pide una señal, no es justo, es malo; sigue, hoy 
en día, gente que reta a Dios con insolencia, con altivez de cora-
zón; y Dios hace lo mismo que hizo ante Herodes, calla y se va.

Todos estos que van a comulgar en pecado mortal, que no 
quieren confesar sus pecados, cada uno con Dios, mediante el 
sacerdote que está en el confesonario, son malos, son de la ge-
neración mala y perversa, que cree tener a Dios y no lo tiene, 
porque Dios no puede estar, no está, con los pecadores. Si tú 
quieres recibir a Dios en la Comunión, primero pasa humilde-
mente y con fe verdadera, por la Confesión. Y luego, luego sí 
que tendrás a Dios.

¡Vamos! Te animo a ir al confesonario y recibir, por voz del 
sacerdote, el perdón de Dios. Porque las llaves del Cielo, ¿sabes 
dónde están?... sí, ¡en Pedro!, en el Papa, y los Cardenales y 
Obispos y sacerdotes que están en comunión con él, con el San-
to Padre. Así son las cosas, y no van a cambiar, ¡Jamás!

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Martes, 15 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /28º -Fiesta de Santa Teresa de Jesús, Virgen y doctora de la Iglesia

San Mateo 11, 25-30
Acción de gracias al Padre
25Por aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo: Yo te alabo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas 
a los sabios y discretos y las revelaste a los pequeñuelos. 26Sí, 
Padre, porque así te plugo. 27Todo me ha sido entregado por 
mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce 
al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo.
28Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo 
os aliviaré. 29Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para 
vuestras almas, 30pues mi yugo es blando, y mi carga ligera.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Acción de gracias al Padre

Alabar a Dios, dar gracias a Dios, ¿ya lo haces?, ¿o crees que 
tú te mereces los aplausos?

Todo lo bueno que tienes, que haces, todo te viene dado de 
Dios.

Lo malo, el mal, el malo, Dios lo permite, tiene paciencia y 
espera que tu lo combatas con tu bien. Amén.

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Miércoles, 16 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /28º

San Lucas 11, 42-46
No cargues la cruz del que sufre
(Dijo el Señor): 42¡Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diez-
mo de la menta y de la ruda, y de todas las legumbres, y descui-
dáis la justicia y el amor de Dios! Hay que hacer esto sin omi-
tir aquello. 43¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis los primeros 
asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas! 44¡Ay de 
vosotros, que sois como sepulturas, que no se ven, y que los 
hombres pisan sin saberlo! 
45Tomando la palabra un doctor de la Ley, le dijo: Maestro, ha-
blando así, nos ultrajas también a nosotros. 46Pero Él le dijo: 
¡Ay también de vosotros, doctores de la Ley, que echáis pesadas 
cargas sobre los hombres, y vosotros ni con uno de vuestros 
dedos las tocáis!

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
No cargues la cruz del que sufre

Estos que sufren, necesitan esperanza, ¡tu caridad!
¡No cargues la cruz del que sufre, con tu indiferencia, ayúda-

le!
La gente sufre, tantas veces, por sus pecados; ¡dales buen 

ejemplo!, recuérdales los mandamientos de la Ley de Dios, ¡ora 
por ellos!, y no te dejes seducir por sus palabras mundanas ni 
por sus pecados; ¡tú tienes mucho más que ellos, tienes la fe, la 
esperanza y la caridad!; ¡usa de tu TESORO!, no envidies, por-
que la buena vida es una conciencia tranquila, no el tener, sino 
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el poseer la paz, la paz de Dios, esa que viene a ti por unirte tú 
a Él, en y con los sacramentos.

Prefiere los sacramentos a la diversión mundana innecesa-
ria, y menos, desees la pecaminosa, esa diversión que arrastra 
a tantos a la perdición. ¡Enseña a todos de qué va la vida!, ¡la 
vida va de CARIDAD!

P. Jesús
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EVANGELIO
 Jueves, 17 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /28º

San Lucas 11, 47-54
Sigue al Papa
(Dijo el Señor): 47¡Ay de vosotros, que edificáis monumentos a 
los profetas, a quienes vuestros padres dieron muerte! 48¡Vo-
sotros mismos atestiguáis que consentís en la obra de vuestros 
padres; ellos los mataron, pero vosotros edificáis! 49Por esto 
dice la Sabiduría de Dios: Yo les envío profetas y apóstoles, y 
ellos les matan y persiguen, 50para que sea pedida cuenta a 
esta generación de la sangre de todos los profetas derramada 
desde el principio del mundo, 51desde la sangre de Abel hasta 
la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario; sí, 
os digo que le será pedida cuenta a esta generación. 52¡Ay de 
vosotros, doctores de la Ley, que os habéis apoderado de la lla-
ve de la ciencia, y ni entráis vosotros ni dejáis entrar! 53Cuan-
do salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle 
terriblemente y a proponerle muchas cuestiones, 54armándole 
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insidias para sorprenderle en algo que saliera de su boca.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Sigue al Papa

Dios te dará paz y alegría, por seguir al Papa. Tú sigue al Papa, 
aprende de Él, que ayuda al pobre, que ama al pobre, que ora y 
trabaja sin hacer vacaciones.

Bendito sea por siempre el Papa Francisco. ¡Síguelo!
No cuestiones la doctrina católica, más bien, ¡cúmplela!
Disfruta de tener un Papa bueno. Ora por él y síguelo.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Viernes, 18 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /28º -Fiesta de San Lucas, Evagelista

San Lucas 10, 1-9
La paz de Dios es lo más importante
1Después de esto, designó Jesús a otros setenta y dos y los en-
vió, de dos en dos, delante de sí, a toda ciudad y lugar adonde 
Él había de venir, 2y les dijo: La mies es mucha y los obreros 
pocos; rogad, pues, al amo mande obreros a su mies. 3Id, yo os 
envío como corderos en medio de lobos. 4No llevéis bolsa, ni 
alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. 5En cual-
quier casa en que entréis, decid primero: La paz sea con esta 
casa. 6Si hubiere en ella un hijo de la paz, descansará sobre él 
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vuestra paz; si no, se volverá a vosotros. 7Permaneced en esa 
casa y comed y bebed lo que os sirvieren, porque el obrero es 
digno de su salario. No vayáis de casa en casa. 8En cualquier 
ciudad donde entréis y no os recibieren, comed lo que os fuere 
servido, 9y curad a los enfermos que en ella hubiere, y decidles: 
El reino de Dios está cerca de vosotros.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
La paz de Dios es lo más importante

Sin paz, hay contiendas; sin paz, no hay amor; sin paz, no 
puede haber evangelización.

Cuándo enseñes a los demás tu fe, si no hay paz, no habrá 
conversión; mejor vete, como hacían los apóstoles, y sacude el 
polvo de tu calzado. Y no sientas remordimientos de que te ha-
yas alejado, porque si no hay paz, no puede haber fe.

Reza el Santo Rosario, ora por la paz, y la paz traerá la fe.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Sábado, 19 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /28º

San Lucas 12, 8-12
El Espíritu Santo os enseñará lo que tenéis 
que decir
(Dijo Jesús a sus discípulos): 8Yo os digo: A quien me confesare 
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delante de los hombres, el Hijo del hombre le confesará delante 
de los ángeles de Dios. 9El que me negare delante de los hom-
bres, será negado ante los ángeles de Dios. 10A quien dijere una 
palabra contra el Hijo del hombre, le será perdonado; pero al 
que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 
11Cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las 
autoridades, no os preocupéis de cómo o qué habéis de respon-
der o decir, 12porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella 
hora lo que habéis de decir.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
El Espíritu Santo os enseñará lo que tenéis 
que decir

Blasfemar contra el Espíritu Santo es decir lo que no tiene 
que decirse, es mentir contra el Evangelio. Porque dice Jesús 
que se le perdonará a quien vaya contra Él, contra el Hijo de 
Dios; que diga, por ejemplo, que no lo ve claro y no cree, esto 
se le puede perdonar a un hombre, pero falsificar el Evangelio, 
decir mentiras de la Verdad, eso no tiene perdón de Dios, ni lo 
tendrá.

Tú puedes decir que no lo ves claro; no ves clara la Verdad 
del Evangelio, porque la fe la da Dios a quien quiere, y si se la 
pides, te la da, pero puede que ahora te falte tenerla; por eso 
Dios te perdonará, pero no perdona Dios que se cambien las 
palabras y el significado de las Escrituras, eso es ir contra el 
Espíritu Santo, que se revela en éllas.

Y cuando te lleven ante otros y te pidan hables de la Verdad, 
la Misma Verdad Revelada, Dios Espíritu Santo dirá por ti lo 
que Es. Amén.

No tengas miedo de ser apóstol, teme a no decir la Verdad, 



30

Evangelio meditado por el P. Jesús                                                                                   www.catholicosonline.com

por eso debes aprenderla, y la Verdad es y está en la Santa Ma-
dre Iglesia, Católica, Apostólica y Romana.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Domingo, 20 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /29º

San Lucas 18, 1-8
Parábola del juez inicuo
1Les dijo (Jesús a sus discípulos) una parábola para mostrar 
que es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer, 2diciendo: 
Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba 
a los hombres. 3Había asimismo en aquella ciudad una viuda 
que vino a él diciendo: Hazme justicia contra mi adversario. 
4Por mucho tiempo no le hizo caso; pero luego se dijo para sí: 
Aunque, a la verdad, yo no tengo temor de Dios ni respeto a los 
hombres, 5mas, porque esta viuda me está cargando, le haré 
justicia, para que no acabe por molerme. 6Dijo el Señor: Oíd lo 
que dice este juez inicuo. 7¿Y Dios no hará justicia a sus elegi-
dos, que claman a Él día y noche, aun cuando los haga esperar? 
8Os digo que hará justicia prontamente. Pero, cuando venga el 
Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Parábola del juez inicuo
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Este juez tenía sus planes, muchos tienen sus planes de luju-
ria y concubinato, de fornicación y pasiones ilícitas, pero viene 
una persona buena y te habla de otra vida, de la justicia, de 
que hay otra manera de ser feliz en la tierra; primero, protes-
tas, y esa persona sigue insistiendo, y al no poder deshacerte 
de tus obligaciones, le escuchas, y por primera vez en tu vida, 
entiendes que la justicia divina es necesario que vivas, porque 
sinó, una y otra vez, tu mala conciencia roerá, como viuda ne-
cesitada, tu corazón, para apartarlo de la fornicación. Y de ser 
un juez inicuo, pasarás a dar justicia al oprimido, ocupándote 
primeramente de limpiar tu vida de pecado, de quitar de tu es-
cenario las malas obras, y poner en tu actuación nuevos guio-
nes, sacados del Evangelio, teniendo como director de tu vida, 
a Cristo, el Amigo que nunca falla, el Hermano que no tuviste, 
porque tus padres no te enseñaron lo que es la fe, lo que es ser 
un discípulo de Cristo.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Lunes, 21 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /29º

San Lucas 12, 13-21
La vida no depende de lo que posees
13Díjole uno de la muchedumbre (a Jesús): Maestro, di a mi 
hermano que parta conmigo la herencia. 14Él le respondió: 
Pero, hombre, ¿quién me ha constituido juez o partidor entre 
vosotros? 15Les dijo: Mirad de guardaros de toda avaricia, por-
que, aunque se tenga mucho, no está la vida en la hacienda. 
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16Y les dijo una parábola: Había un hombre rico, cuyas tierras 
le dieron gran cosecha. 17Comenzó él a pensar dentro de sí, 
diciendo: ¿Qué haré, pues no tengo donde encerrar mi cose-
cha? 18Y dijo: Ya sé lo que voy a hacer: demoleré mis graneros 
y los haré más grandes, y almacenaré en ellos todo mi grano y 
mis bienes, 19y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes al-
macenados para muchos años; descansa, come, bebe, regálate. 
20Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche te pedirán el 
alma, y lo que has acumulado, ¿para quién será? 21Así será el 
que atesora para sí y no es rico ante Dios.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
La vida no depende de lo que posees

La vida no depende de lo que posees, de lo que tienes, ni en 
esta vida ni en la Vida Eterna; tampoco depende de que seas 
pobre, de lo que no tengas; la vida la ganas por ti, por lo que tú 
eres, por lo que tú haces con lo que eres.

Dios está por encima de los bienes de este mundo, ni le im-
portan; a Él le interesaba curar enfermos, salvar almas, aliviar 
todo sufrimiento, servir y darse, entregarse por amor, como lo 
que es y hace siempre Dios.

¿Os habéis dado cuenta de que lo más difícil para las per-
sonas es amar a todos como a uno mismo y amar a Dios sobre 
todas las cosas?... El amor es la asignatura pendiente, la que 
hemos venido a adquirir con todo lo que somos.

El amor es una fuerza tal, que llena a la persona de todos los 
valores, de todas las virtudes que necesita para amar y ser ama-
do. Porque se ama por el amor, este es el verdadero amor, aun 
cuando muchos aman por lo que tienen otros; desean poseer 
eso que tienen, y dicen amarles, pero aman lo que tienen y no 
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lo que son.
¡Hay tanta ignorancia sobre el amor! Y es lo que más necesi-

tan todos: amar y ser amados, recibir amor y dar amor.
Leed el Evangelio y veréis cuánto os ama Dios.
Hay gente que precisamente quiere, desea, el amor de los que 

no le aman, y lucha por ese amor, tanto que a veces, tantas, se 
deprime y malvive, porque quiere que lo ame esa persona que 
desea, por la que siente amor.

Dios ama aunque no le amen; Dios es feliz amando, aunque 
leo insulten, le desprecien, le persigan y le maten. Cuando tú 
sepas amar así, entonces vivirás mucho mejor. Tú ama, ama y 
olvídate de si recibes o no, y haz de los que sí que te aman, un 
mundo de alegría en tu interior.

Dios ama a los que por su fe, lo reconocen como a Dios y le 
aceptan y le aman en su corazón; a estos, a los que viven en Gra-
cia de Dios, Dios les hace felices, sí, porque permiten recibir en 
ellos el Amor con que Dios los ama; y en esta demostración de 
amor, hay las delicias, el goce espiritual y místico, que los hijos 
de María, la Virgen Inmaculada, reciben del mismo Dios que 
tanto los ama.

Los que no aman a Dios, se apartan de Él con sus obras pe-
cadoras, y por estar en pecado, no reciben el Amor de Dios, ese 
regalo de la Gracia Santificante, y van desesperados suplicando 
amor a la persona por la que “darían su vida”, la “fan”; porque 
pecan para ella, para lograrla, para poseerla; y normalmente, 
es el acto sexual, ¿y luego qué?

Hay el peligro de vivir en el hoy, sólo en el hoy del ahora; hay 
que vivir viviéndolo todo por Dios, con Dios, para Dios, que es 
así como se vive en el Cielo, es así como aman los Ángeles en la 
Gloria.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Martes, 22 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /29º

San Lucas 12, 35-38
Viviendo en Gracia de Dios
(Dijo Jesús a sus discípulos): 35Tened ceñidos vuestros lomos y 
encendidas las lámparas, 36y sed como hombres que esperan a 
su amo de vuelta de las bodas, para que, al llegar él y llamar, al 
instante le abran. 37Dichosos los siervos aquellos a quienes el 
amo hallare en vela; en verdad os digo que se ceñirá, y los sen-
tará a la mesa, y se prestará a servirles. 38Ya llegue a la segun-
da vigilia, ya a la tercera, si los encontrare así, dichosos ellos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Viviendo en Gracia de Dios

Vive siempre en Gracia de Dios, es lo que Dios quiere, es la 
manera de ser feliz en el mundo.

Aprende a no desear más de lo que te puedes permitir. Sé 
realista y cuenta tu dinero, y hazlo servir para hacer el bien y lo 
bueno.

Muchas cosas son lícitas, pero no todas son necesarias.
La austeridad te ayudará a no pecar, porque los deseos del 

corazón pueden desviarte de tu camino.
Reza por lo necesario y ten en cuenta lo que te es necesario; 

por lo demás, también reza, pero ten tu corazón puesto en lo 
necesario.
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Dios te ama y te quiere santo; tu santidad te es imprescindi-
ble, por esto te digo que vivas en Gracia de Dios.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Miércoles, 23 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /29º

San Lucas 12, 39-48
No hagas mal a nadie
(Dijo Jesús a sus discípulos): 39Vosotros sabéis bien que, si el 
amo de casa conociera a qué hora habría de venir el ladrón, 
velaría y no dejaría horadar su casa. 40Estad, pues, prontos, 
porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del hom-
bre. 41Dijo Pedro: Señor, ¿es a nosotros a quienes dices esta 
parábola o a todos? 42El Señor contestó: ¿Quién es, pues, el 
administrador fiel, prudente, a quien pondrá el amo sobre su 
servidumbre para distribuirle la ración de trigo a su tiempo? 
43Dichoso ese siervo a quien el amo, al llegar, le hallare ha-
ciendo así. 44En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus 
bienes. 45Pero si ese siervo dijese en su corazón: Mi amo tarda 
en venir, y comenzase a golpear a siervos y siervas, a comer, y 
beber, y embriagarse, 46llegará el amo de ese siervo el día que 
menos lo espere y a la hora que no sabe, y le mandará azotar 
y le pondrá entre los infieles. 47Ese siervo que, conociendo la 
voluntad de su amo, no se preparó ni hizo conforme a ella, reci-
birá muchos azotes. 48El que, no conociéndola, hace cosas dig-
nas de azotes, recibirá pocos. A quien mucho se le da, mucho se 
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le reclamará, y a quien mucho se le ha entregado, mucho se le 
pedirá.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
No hagas mal a nadie

Mientras vivas, no hagas mal a nadie, porque Dios te quiere 
dar entrada al Reino Celestial, y esta entrada se gana por tu fe 
y tu voluntad de hacer el bien, de dar lo mejor de ti como cos-
tumbre, y ser siempre así, bueno-a.

Dios recompensa a los buenos, porque son justos.
El justo sabe que Dios quiere de él, la práctica de su fe en el 

cumplimiento fiel de los diez mandamientos de su Ley.
No hagas mal a nadie, evita todo mal y haz siempre el bien; 

es lo que Dios quiere de ti.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Jueves, 24 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /29º

San Lucas 12, 49-53
El Amor de Dios
(Dijo Jesús a sus discípulos): 49Yo he venido a echar fuego en la 
tierra, ¿y qué he de querer sino que se encienda? 50Tengo que 
recibir un bautismo, ¡y cómo me siento constreñido hasta que 
se cumpla! 51¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os 
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digo que no, sino la disensión. 52Porque en adelante estarán en 
una casa cinco divididos, tres contra dos y dos contra tres; 53se 
dividirán el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la 
madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra 
la nuera, y la nuera contra la suegra.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
El Amor de Dios

Dios quiere ser amado, quiere ser correspondido; y el que 
ama a Dios, siente su fuego de Amor arder en su corazón, ese 
amor que lo quema, en la dicha de ser amado por Dios mismo, 
que vino al mundo y demostró su amor a todos los que le cono-
cieron, lo aceptaran o no; a todos les hizo bien, porque Él, Dios, 
Jesús, es el Sumo Bien.

Jesús, Dios, daba sus milagros, hacia todo el bien que podía 
hacer y, por ser Dios, curaba, sanaba, aliviaba los cuerpos y las 
almas de los que sufrían; y tú, sí, tú, tú, si puedes hacerlo, tie-
nes que hacerlo, tienes que aliviar a los demás; a todos los que 
puedas hacerles un bien, ¡hazlo!, no pienses en quienes son y 
en lo que hacen, ¡que seguro que son pecadores!, porque todos 
sois pecadores, menos Dios; entonces, que no te desanime el 
hacer un bien a los demás, si puedes, por el hecho de que sean, 
que son, pecadores; eso no te incumbe a ti, a ti te debe preo-
cupar que salga de ti todo el bien que puedas hacer; y puedes 
hacer mucho bien, mucho más del que no haces o no has hecho; 
mucho más del que crees que puedes hacer. ¡Hay tantas cosas 
buenas por hacer, tantas bendiciones para dar al mundo! Ser 
católico no es ser de otro planeta; precisamente, ser católico, 
es lo más natural de la persona; ¡todos deberían ser católicos!, 
todos; si vivieran lo que son, personas amadas por Dios, cum-
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plirían los diez mandamientos y se harían católicos, serían ca-
tólicos, porque ser católico es la perfección de la persona. Lo 
que ocurre es que ni los mismos católicos obran siempre como 
tales, sólo los santos, los demás, no.

Sé un buen católico de verdad, ¡sé santo! Usa de los sacra-
mentos, aplícate los mandamientos, ora, mortifícate, reza, sa-
crifícate; coge tu cruz y ¡sigue a Jesús!, porque el Amor de Dios 
es y está en la persona de Jesús, Dios Hijo: ¡Cristo!

¡Aleluya!
¡Arriba esta fe tuya!

P. Jesús
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EVANGELIO
 Viernes, 25 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /29º

San Lucas 12, 54-59
Haced las paces
54A la muchedumbre (Jesús) les decía también: Cuando veis 
levantarse una nube por el poniente, al instante decís: Va a llo-
ver. Y así es. 55Cuando sentís soplar el viento sur, decís: Va a 
hacer calor. Y así sucede. 56Hipócritas, sabéis juzgar del as-
pecto de la tierra y del cielo; pues ¿cómo no juzgáis del tiempo 
presente? 57¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es 
justo? 58Cuando vayas, pues, con tu adversario al magistrado, 
procura en el camino desembarazarte de él, no sea que te entre-
gue al juez, y el juez te ponga en manos del alguacil, y el alguacil 
te arroje en la cárcel. 59Te digo que no saldrás hasta que hayas 
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pagado el último ochavo.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Haced las paces

Dios quiere que os améis los unos a los otros; Dios quiere que 
os respetéis, y si hay disensiones, haced las paces.

Dios, Jesús, perdonó a todos, y quiere que tú hagas lo mismo, 
que perdones a todos, porque aunque no te lo creas, te diré que 
todo aquel que hace mal, NO SABE LO QUE HACE.

Haced las paces, porque perdonar, lo hacen los que viven la 
verdadera caridad.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Sábado, 26 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /29º

San Lucas 13, 1-9
Cumple la penitencia
1Por aquel tiempo se presentaron algunos, que le contaron (a 
Jesús) lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato 
con la de los sacrificios que ofrecían, 2y, respondiéndoles, dijo: 
¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los otros 
por haber padecido todo esto? 3Yo os digo que no, y que, si 
no hiciereis penitencia, todos igualmente pereceréis. 4Aquellos 
dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿creéis 
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que eran más culpables que todos los hombres que moraban en 
Jerusalén? 5Os digo que no, y que, si no hiciereis penitencia, 
todos igualmente pereceréis. 6Y dijo esta parábola: Tenía uno 
plantada una higuera en su viña y vino en busca del fruto, y no 
lo halló. 7Dijo entonces al viñador: Van ya tres años que vengo 
en busca del fruto de esta higuera y no lo hallo; córtala; ¿por 
qué ha de ocupar la tierra en balde? 8Le respondió y dijo: Se-
ñor, déjala aún por este año que la cave y la abone, 9a ver si da 
fruto para el año que viene...; si no, la cortarás.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Cumple la penitencia

Cuando te vas a confesar, el sacerdote te impone hacer peni-
tencia por tus pecados, y  debes cumplir con ella, con la peni-
tencia. Normalmente, el sacerdote te pide rezar unas oraciones, 
y debes rezarlas, debes cumplir con la penitencia, para que tus 
pecados te sean perdonados.

Dios perdona siempre, pero hay que cumplir con la peniten-
cia impuesta por el sacerdote, que representa a Dios, y es a Él a 
quien te confiesas, en una confesión personal y secreta.

La alegría que da el perdón de Dios, que recibes después de 
la confesión y de cumplir con la penitencia, vale la pena, por 
esto animo a todos a irse a confesar si se ha pecado.

Confiésate siempre que lo necesites y cumple con la peniten-
cia. 

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Domingo, 27 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /30º

San Lucas 18, 9-14
¡PELIGRO!
9Dijo (Jesús) también esta parábola a algunos que confiaban 
mucho en sí mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a 
los demás. 10Dos hombres subieron al templo a orar, el uno 
fariseo, el otro publicano. 11El fariseo, en pie, oraba para sí de 
esta manera: ¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los 
demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni como este pu-
blicano. 12Ayuno dos veces en la semana, pago el diezmo de 
todo cuanto poseo. 13El publicano se quedó allá lejos, y ni se 
atrevía a levantar los ojos al cielo, y hería su pecho diciendo: 
¡Oh Dios!, sé propicio a mí, pecador. 14Os digo que bajó éste 
justificado a su casa, y no aquél. Porque el que se ensalza será 
humillado, y el que se humilla será ensalzado.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
¡PELIGRO!

Esos creídos de sí mismos, esos que buscan tanto y priorizan 
la autoestima en vez de amar a Dios sobre todas las cosas y per-
sonas, sobre sí mismos; en vez de confiar en Dios, se fían de ellos 
mismos, se hacen soberbios, ¡ególatras!, vanidosos, quitando la 
libertad a los demás, manipulándolos…; y viene una enferme-
dad, y comprenden rápidamente que hay cosas que sólo Dios 
puede curar, sólo Dios hace estos milagros de Amor; ya los hizo 
cuando estuvo en la tierra, y sigue haciéndolos desde el Cie-
lo. Dios no alivió la pobreza del pobre, Él curó a los enfermos, 
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porque con salud y fe, orando y trabajando con fe, puede una 
persona salir adelante, y no sólo esto, sino que puede también 
ayudar a los demás, ¡hacer caridad, en obras de misericordia y 
en dinero!

¡PELIGRO!, sí amigos míos, hay un verdadero peligro en la 
vanidad. Quiero aquí daros a conocer el lema de los que hacen 
“CatholicosOnLine”, la familia Bellido-Durán; ellos dicen: “Por 
la GRACIA de Dios, para GLORIA de Dios”; y ¡cuántas cosas 
están haciendo en el nombre de Jesús, Dios!, cosas maravillo-
sas, en su humildad y perseverancia en la fe, la esperanza y la 
caridad. Ellos no quieren que os hable de ellos, así que callo, 
pero todos veis sus obras de fe.

Apartaos, amigos míos, del peligro de esas nefastas filosofías 
mediocres, que os frustran más que antes de aplicarlas, porque 
nadie, ¡nadie!, ni Jesús, el Hijo de Dios, practicó la autoestima, 
es más, cumplió siempre la voluntad del Padre. Sí, lo sé, alguna 
vez he utilizado la palabra autoestima, pero lo he hecho, como 
hacéis muchos de vosotros, que la usáis para denominar el res-
peto y la confianza que uno tiene que tener en uno mismo para 
hacer el bien y lo bueno; lo hice y lo haré para entendernos, 
pero la verdad del significado de esta palabra, autoestima, no 
es válida para tener una vida efectiva, porque aplicarla, te va 
a llenar de desengaños, porque si cada uno lucha por su auto-
estima, para amarse SÓLO a sí mismo y queriendo SÓLO ser 
servido, entonces, dejáis a Dios; aunque vayáis algunos a Misa, 
le dejáis, y lo peor es que no le tenéis nunca; para tenerle, te-
néis que imitar a Cristo, el Hijo del Buen Dios, que obedeció 
en todo a Dios Padre, cargando con su Cruz y callando, y ¡Dios 
le resucitó!; y para que tú mismo salgas de tus graves proble-
mas, sean los que sean, necesitas de Dios, porque esa soberbia 
del verdadero significado de la palabra autoestima, no te está 
salvando de nada, no te está quitando ninguna pena, más bien, 
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¡mira cuánto sufres por tu soberbia!; te creíste que eras el me-
jor ¡y sin Dios!, pero tú eres hijo de Dios, y como Cristo, ¡su 
Hijo!, necesitas obedecer a Dios Padre, ¡servirle!, para que así 
tu vida tenga significado, el de una vida vivida con la Alegría, 
sí, ¡con la Virgen María!, porque Ella es la Causa de Nuestra 
Alegría. Si deseas tener alegría, ser feliz, entonces sólo te queda 
una, y es acudir a la Alegría, a la Virgen María, que SIRVIÓ a 
Dios y habita en el Cielo y en los corazones de los verdaderos 
cristianos. Y tú que te sientes tantas veces solo y desamparado, 
con problemas sin solucionar, como todos, pero que al tener 
autoestima, te crees que ¡eres el rey!, y que tienes que salirte 
con la tuya, porque eres importante y único, ¡y lo eres!, ¡lo eres 
sólo para Dios!; para los demás, en tu lugar ponen a otro MUY 
FÁCILMENTE, pero Dios, JAMÁS te sustituye, y tiene una mi-
sión para ti, muy importante, si le obedeces, si le sirves, como 
hizo Jesús, como hizo la Virgen María, la CAUSA DE NUES-
TRA ALEGRÍA; Ella, la más MARAVILLOSA criatura que ja-
más nadie pudo encontrar en su vida; y te deseo, TE PIDO, que 
la encuentres y la ames, porque sólo así tendrás alegría, ya que 
Ella será, como lo es de Dios, la causa de tu alegría, porque día 
y noche presenta tu causa ante el Trono de Dios, ¡el Rey!, su 
Hijo, Cristo, y le suplica de rodillas por ti, llorando desconsola-
da por tus padecimientos, por tus sufrimientos y necesidades; 
Ella las conoce, tú se las dices en oración, y Ella sola las ve, 
como vio que faltaba vino en las bodas de Caná. Ahora te dejo 
para que medites y dejes tu autoestima y aceptes tu realidad: 
hijo de Dios y de la Virgen María.

Descansa en paz y confía en la Causa de Nuestra Alegría; Ma-
ría.

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Lunes, 28 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /30º -Fiesta de los Santos Simón y Judas Tadeo, Apóstoles

San Lucas 6, 12-19
Ora, antes de decidir con quién asociarte
12Aconteció por aquellos días que salió Él (Jesús) hacia la 
montaña para orar, y pasó la noche orando a Dios. 13Cuando 
llegó el día, llamó a sí a los discípulos y escogió a doce de ellos, 
a quienes dio el nombre de apóstoles: 14Simón, a quien puso 
también el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago y 
Juan, Felipe y Bartolomé, 15Mateo y Tomás, Santiago el de Al-
feo y Simón, llamado el Celador; 16Judas de Santiago y Judas 
Iscariote, que fue el traidor.17Bajando con ellos del monte, se 
detuvo en un rellano, y con Él la numerosa muchedumbre de 
sus discípulos, y una gran multitud del pueblo de toda Judea, 
de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, 18que habían venido 
para oírle y ser curados de sus enfermedades; y los que eran 
molestados de los espíritus impuros eran curados. 19Toda la 
multitud buscaba tocarle, porque salía de Él una virtud que sa-
naba a todos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Ora, antes de decidir con quién asociarte

Tienes buenos planes para hacer realidad tus buenos deseos 
de prosperar en la vida, de tener éxito; ¡eso está bien!, hay que 
trabajar, hay que hacer rendir tus talentos; todo esto es bueno, 
es maravilloso y te aplaudo por querer contribuir al bien co-
mún prosperando en tu negocio. Y me dicen que has decidido 
hacerte con unos socios, pero parece ser que piensas en el capi-
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tal que aportarán, más que en su valor moral; me dicen que te 
has dejado influir por los títulos universitarios y que valoras a 
las personas sólo por eso…

Antes de asociarte, haz como Jesús, y primero busca a per-
sonas que sepan trabajar; a algunos, Dios los llamó cuando es-
taban junto al mar, trabajando; a San Mateo, también le hizo 
dejar su empleo. Y hoy leemos en las Sagradas Escrituras, que 
Jesús se fue toda la noche a orar, y a la mañana siguiente, de 
los que CONOCIA, eligió a sus doce apóstoles; y todo y así, ya 
sabéis lo que pasó con Judas, que cambió; estando tan cerca de 
Dios, se alejó más y más, hasta llegar a traicionarle. 

Será maravilloso cuando Dios te nombre en el Cielo, durante 
la entrega de la aureola de santidad, ganada con el duro trabajo 
y el esfuerzo sacrificado de servir a los demás TRABAJANDO.

Quiero que trabajes, quiero que hagas tus sueños realidad, 
y no es malo ganar dinero, ¡es necesario!, es necesario que cu-
bras tu sustento y ayudes a los de tu casa primero, y luego a los 
demás, dándoles dinero o un lugar de trabajo; pero todo buen 
cristiano laico tiene que trabajar en un trabajo, cobrando, y si 
además puede dedicarse a una labor espiritual, gratuitamente, 
pues Dios estará más contento, pero si no puede hacer más que 
ocuparse de trabajar para su sustento y el de su familia, ¡está 
más que bien!, porque este es su deber. Y hay que hacer rendir 
los talentos al cinco por cinco y no esconder la moneda. ¡Ya sa-
béis de qué va la Parábola!...

Quiero que ores antes de decidir con quién vas a compartir 
tus sueños y talentos. Y antes, debes conocer bien a las personas 
de entre las cuales vas a elegir con quién unirte en sociedad… Y 
también, antes de casarte; igual, toda sociedad que hagas en tu 
vida; incluso estaría bien conocer a tus vecinos, antes de deci-
dirte a comprar algo definitivo; porque las relaciones humanas 
son muy importantes y decisivas para tu salud física, mental, 
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espiritual y moral.
Sobre todo y ante todo, tú sólo haz un plan, decide lo que 

quieres ofrecer a Dios como fruto de tus manos, por tu labor, y 
no te asocies con nadie al que ya, de buenas a primeras, pueda 
ser un Judas en potencia; a Judas le gustaba el dinero, y quería 
ocuparse de la bolsa, del dinero; porque sabemos que cogía el 
dinero de todos, para sus cosas propias. La gente da pistas, so-
bre todo cuando uno, tú, cuando tú no tienes prisa, y vas prime-
ro de observador, y luego oras a Dios para que, antes de decidir, 
comprendas a quién servir; porque en las sociedades se sirven 
unos a otros, y esto es bueno; pero si tienes que servir a un 
usurero, nunca te va a dar dinero para tus gastos, porque dirá 
que no es necesario, que te hagas invitar por los demás y que 
así os ahorráis gastos innecesarios. Pero si tienes que hacerte 
invitar por otros, estás luego a su merced, es decir, les debes la 
invitación, y si no se la puedes devolver, llegará el día, la hora, 
que te van  a pedir un favor y deberás corresponder, porque 
así son las cosas en la sociedad; y por culpa del usurero de tu 
socio, te vas a encontrar sin personalidad, y estarás en manos 
de todos, porque el capital tiene su personal forma y manera 
de hacerse respetar, y nadie respeta a quien pide ser invitado, y 
nadie puede estar mucho tiempo al lado de un usurero; al final 
las cuentas no cuadran y eso que se ha ahorrado tanto en gas-
tos, por ser invitado, pero es que el usurero, pone la mano en la 
bolsa y roba, como hacía Judas, que antes de traicionar a Dios, 
primero robaba y disfrutaba del capital que las gentes entrega-
ban para caridad.

Ora siempre antes de unirte a quien necesites, porque puede 
que, aunque necesites de socios, no sea muy conveniente aso-
ciarte con según quién, porque hay personas que sólo sirven 
para contar dinero y que trabajen otros, o sea, tú.

Es bueno trabajar, pero que cada quien trabaje, no uno sólo 
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dé la cara, y los demás se embolsen el capital recibido por la 
buena fama del trabajador incansable, por ese que hace cuan-
to puede y más, por ese que no oró, sino que se dejó aconse-
jar y lo aconsejaron mal, porque hay mucho fariseo suelto, que 
para dar consejos utilizan la oportunidad para dar a un amigo 
un cargo de protegido. No, no se ha perdido nada de esto, aún 
sigue usándose este medio para dar buena información de al-
guien que robará y dará dinero al que le dio fama sin tener nin-
guna, sólo quizás unos títulos universitarios y nada más.

Muchos negocios no tienen éxito por culpa de la mala elec-
ción de la sociedad.

Luego todo es depresión y lamentos, porque no sé oró, se 
confió en alguien que decía conocer a alguien que tenía talento, 
y otro, poder, y otro, dinero, y otro, conocedor del tema, pero 
lo cierto es que no era cierto, es que todos, lo que querían era 
tener dinero y rápido; de esos negocios de los que hablan los 
ilusionistas, esos mismos que creen que ser santo es consegui-
ble sólo yendo a Misa; pero todos sabéis la verdad, que se ne-
cesita de mucha humildad para ser un buen cristiano católico 
de corazón, humildad y obras de santidad; y hay tantas manos 
vacías y bocas llenas.

Tranquilo, si no oraste antes de asociarte y te timaron, ora 
ahora y Dios te librará de la pena, del dolor que produce el ha-
berte unido con quien no debías. A Dios siempre le tendrás a 
tu lado, ayudándote, aún cuando los demás, TODOS, te hayan 
defraudado, porque Dios te Ama, y su misericordia es infini-
ta, como lo es su poder, puede hacerte renacer en santidad y 
en hacer una nueva y buena sociedad; y todo el amargor de lo 
aprendido, te servirá para disfrutar de esta nueva versión de lo 
mismo, pero con personas distintas, ¡mejores!

La experiencia siempre está a tu favor, si no dejas que te hun-
da; que te sirva, ella, la experiencia, de balsa, a la hora de la 
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inundación de tu negocio.
¡Adelante!, navega hermano, con la bandera blanca.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Martes, 29 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /30º

San Lucas 13, 18-21
El Reino de Dios
18Decía (Jesús), pues: ¿A qué es semejante el reino de Dios y a 
qué lo compararé? 19Es semejante a un grano de mostaza que 
uno toma y arroja en su huerto, y crece y se convierte en un ár-
bol, y las aves del cielo anidan en sus ramas. 20De nuevo dijo: 
¿A qué compararé el reino de Dios? 21Es semejante al fermento 
que una mujer toma y echa en tres medidas de harina hasta que 
fermenta toda.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
El Reino de Dios

Dios tiene su Reino, ¡el Reino de Dios!, allí hace lo que quie-
re; aquí en la tierra, nos deja libres, y por lo cual, y por el peca-
do original, hay el bien y el mal en el Planeta Tierra; en cambio, 
en el Reino de Dios, sólo puede haber el bien, porque Dios es 
bueno, solamente y siempre, es bueno, ¡es el Sumo Bien!; nada 
lo hace por intereses, lo hace porque es lo bueno, porque hay 
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que hacerse. ¡Imítalo!, sólo así podrás cambiar para bien este 
mundo terreno; ¿cómo?, haciendo el bien y sólo el bien, siendo 
bueno y no dando mal por mal ni por bien. Tú puedes hacerlo, 
porque ERES HIJO DE DIOS. Sí, eres hijo de Dios, amigo-a 
mío-a, ¡todos son hijos de Dios!, porque Dios creó al hombre, 
a la persona, y se hizo hombre en la Persona de Jesús, para 
rescatarte de la muerte, para llenarte de fe y esperanza, con su 
Caridad. Piensa que no estás solo; desde que vino Jesús, Dios, 
al mundo, hay alegría, la de saber que, si quieres, eres salvado, 
salvado por la Sangre de Dios, Jesús, ¡el Cristo!, ¡el Mesías!, 
que derramó por ti, ¡por ti!, para que, SI QUIERES, puedas sal-
varte, usando sus méritos, de ser Dios Hijo, y poder así ir al 
Reino de Dios, en los Cielos.

No hay otra vida más que la espiritual, la humana, y la ani-
mal y vegetal. Sí, lo sé, es muy grande que Dios creara todas las 
cosas que ves, por y para ti, para que vivas, para que puedas ir 
al Cielo con Él, con Dios Uno y Trino, si lo aceptas, si lo quieres; 
¿lo quieres?

P. Jesús
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EVANGELIO
 Miércoles, 30 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /30º

San Lucas 13, 22-30
Recorre tu vida llevando tu fe
22(Jesús) Recorría ciudades y aldeas, enseñando y siguiendo 
su camino hacia Jerusalén. 23Le dijo uno: Señor, ¿son pocos 
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los que se salvan? Él le dijo: 24Esforzaos a entrar por la puerta 
estrecha, porque os digo que muchos serán los que busquen 
entrar y no podrán; 25una vez que el amo de casa se levante y 
cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, di-
ciendo: Señor, ábrenos. El os responderá: No sé de dónde sois. 
26Entonces comenzaréis a decir: Hemos comido y bebido con-
tigo y has enseñado en nuestras plazas. 27El dirá: Os repito que 
no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos, obradores de ini-
quidad. 28Allí habrá llanto y crujir de dientes, cuando viereis 
a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino 
de Dios, mientras vosotros seréis arrojados fuera. 29Vendrán 
de oriente y de occidente, del septentrión y del mediodía, y se 
sentarán a la mesa en el reino de Dios, 30y los últimos serán los 
primeros, y los primeros serán los últimos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Recorre tu vida llevando tu fe

Allí donde vayas, amigo-a, lleva tu fe, recorre tu vida, como la 
recorría Jesús, Dios, llevando su fe. No la escondía, es más, su 
misión era anunciarla; Él, Dios, vino al mundo para anunciar 
la Verdad, y murió por eso, por anunciar la Verdad; y cumplió 
con su deber, el de salvarte, el de salvar a todo el mundo. ¡No 
tengas miedo a la muerte!, ¡es algo magnífico para los buenos, 
para los humildes, que han usado y usan de la confesión!, esos 
¡van al Cielo!; confiesa tus pecados y gana indulgencia plena-
ria, porque existen las llaves de Pedro, ¡sí!, son verdad!, y hay 
tantas ayudas en la Iglesia Católica para vivir sirviendo a Dios y 
disfrutando de una vida plena, acompañado uno-a siempre por 
la Causa de la Alegría cristiana, ¡María!

Vamos a recordar a los difuntos, y vamos a rezar por ellos, y 
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vamos a pedir al sacerdote que “haga Misas” por ellos, para que, 
si no están aún en el Cielo, vayan cuanto antes, por el sacrificio 
de Cristo, la fe de la Iglesia, por esas llaves que tiene, que Je-
sús entregó a Pedro, y siguen perteneciendo sólo a la Iglesia de 
Dios, la Católica, Apostólica y Romana.

Amigo-a, si estás muy enfermo, busca ayuda en Dios, que 
está en el Santo Sacramento de la Unción de los Enfermos; no 
esperes, Dios sigue curando hoy, porque está vivo, vive en los 
sacramentos, y tu fe puede curarte, salvarte.

Los sacerdotes estamos aquí para ayudarte a vivir bien, a 
buen morir, porque, un día u otro, todos mueren, ni uno vive 
más de 120 años, como Dios estipuló, y escrito está en la Sagra-
da Biblia; por eso, quiero que sepas, que hay un día, habrá un 
día en que, como todos, morirás; y puedes salvarte, puedes ir a 
la Gloria de Dios en el Reino de los Cielos; ¿cómo?, por Cristo 
y sólo por Él, Dios, ¡Cristo!, que es el Camino, la Verdad y la 
Vida. Cree en Él, en el Hijo de Dios, y cree en la Iglesia que Él 
fundó, la Católica, Apostólica y Romana, que existe desde en-
tonces, no como otras iglesias, llamadas cristianas, pero que 
no fueron fundadas por Dios, por Jesús, sino por personas que 
no son Dios. Tú, acepta la verdad, que es una, como una es la 
Iglesia verdadera de Dios. Acepta la Verdad, y vive, recorriendo 
tu vida, como hizo Dios, Jesús, ¡el Cristo!, ¡llevando tu fe, allí 
adonde tú vayas!

P. Jesús
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EVANGELIO
 Jueves, 31 de octubre de 2.019

/ Tiempo Ordinario /30º
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San Lucas 13, 31-35
Dios, Jesús, hizo lo que vino hacer
31En aquella hora se le acercaron algunos fariseos, diciéndole 
(a Jesús): Sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. 
32Él les dijo: Id y decid a esa raposa: Yo expulso demonios y 
hago curaciones hoy, y las haré mañana, y al día tercero habré 
llegado a mi término. 33Pues he de andar hoy, y mañana, y al 
día siguiente, porque no conviene que un profeta perezca fuera 
de Jerusalén.
34¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a 
los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos 
como el ave a su nidada debajo de las alas, y no quisiste! 35Se 
os deja vuestra casa. Os digo que no me veréis hasta que digáis: 
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Dios, Jesús, hizo lo que vino hacer

Tú, también haz, haz como Dios, y no te sientas débil, y en-
frentándote a los que no quieren que hagas lo que todo cristia-
no católico tiene que hacer, que es vivir la fe, y es proclamar la 
fe en Dios, en que Jesús es Dios, que vino al mundo a salvar a 
los hombres para que, los que quieran, puedan ir al Cielo, al 
Reino de Dios, donde SERAS FELIZ PARA SIEMPRE. ¡Elije!, 
sólo hay dos opciones, o Dios, o Satanás; si no elijes a Dios, has 
elegido a Satanás.

No te disgustes conmigo, amigo-a, por predicar la Verdad. 
No he faltado a la caridad, porque sabes bien que te hablo claro, 
porque te quiero mucho, porque vivo por mi vocación sacerdo-
tal, amando al Padre y obedeciéndole en todo; por eso digo la 
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verdad, y te digo que la felicidad está en el fiel cumplimiento 
de los diez mandamientos de la Ley de Dios, los cinco manda-
tos de la Santa Madre Iglesia Católica, usando de la oración a 
Dios y de valorar y usar los sacramentos, ¡los sacramentos!; oh, 
amados de Dios, en ellos está Dios mismo, ¡vivo!

¡Salud!, a los que vamos a vivir para siempre en el Reino de 
Dios. ¡Ánimo!

¡Aleluya!

P. Jesús
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