
“¿Qué mundo es ese invisible? El mundo de lo que nos espera después de la muerte. 

El mundo del destino del hombre. El mundo de la justicia, del mundo del perdón,

Pastoral      
Fundases

Una Semilla de fe para cultivar con Jesús

MARTES, 19 DE OCTUBRE

el mundo de la redención, el mundo de la fraternidad.”

Lectura del Santo Evangelio 
Según san Lucas 12,35-38

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Estén listos, con la túnica puesta y las
lámparas encendidas. Sean semejantes a
los criados que están esperando a que su
señor regrese de la boda, para abrirle en
cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a
quienes su señor, al llegar, encuentre en
vela. Yo les aseguro que se recogerá la
túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo
les servirá. Y si llega a medianoche o a la
madrugada y los encuentra en vela,
dichosos ellos”.

Palabra del Señor… Gloria a ti, Señor Jesús

REFLEXIÓN

En diferentes ocasiones hemos escuchado
rumores sobre el fin del mundo. Esto con
frecuencia produce inquietud y
desasosiego en muchos cristianos, lo cual
nos lleva a perder la paz y la libertad que
Dios nos regala. Todos estos rumores solo
buscan confundirnos. Hoy hemos
escuchado que el regreso de Cristo, y con
ello el fin del mundo, es algo que llegará
de sorpresa. Por ello es necesario vivir
preparados.

Quien vive en gracia y de acuerdo al
Evangelio no está preocupado de
cuándo o a qué hora llegará; sabe que
cuando llegue será el día más feliz de su
vida pues verá a su Señor tal como es y
así, su amor y su felicidad, serán
colmados. No nos dejemos engañar, y
vivamos siempre listos, en la alegría y la
paz de Dios. cf. P. Ernesto María Caro).

ORACIÓN

Señor, te pedimos que nos concedas la 
gracia de poder

estar en vela para esperar tu venida con 
alegría, fe y

esperanza; permite Señor que siempre 
podamos hacer tu

voluntad y gloriarnos en tu nombre 
bendito. 

Amén.

RETO

Hoy dedicaré un espacio para
encontrarme con Dios a través de la
oración.

Siervo de Dios Rafael García Herreros


