
LECCIONES DE VIDA 
No sé si ustedes coincidirán conmigo, pero me atrevo a afirmar que son muchas 

las personas que han recibido todo lo que necesitan para que su vida funcione (por 
no decir todas). Con frecuencia tenemos todo lo que necesitamos para ser felices y 
vemos que no lo somos: no nos satisfacen las cosas que hemos realizado, grandes o 
pequeñas; no nos gusta nuestro físico, etc. Todo esto me lleva a pensar que nos 
hacen falta experiencias internas, porque se nos ha dado todo lo que necesitamos 
para tener una vida satisfactoria, significativa y feliz, pero no somos capaces de 
reconocer esto (nuestros dones o nuestras cualidades). 

En este sentido incluso vemos a muchas personas que suelen negar sus 
cualidades o restarles importancia. Algunas más comprometidas, generosas y 
llenas de amor parecen desconocer el impacto que tienen en los lugares donde 
viven... parecen carecer de la habilidad de ver la verdad de quiénes son realmente. 
Pero ¿cuándo y cómo nos hacemos conscientes de esta habilidad? La psicóloga 
Elisabeth Kübler-Ross, en su libro "Lecciones de vida" afirma: "una de las lecciones 
más sorprendentes que nos ofrecen nuestros maestros es que la vida no termina con el diagnóstico 
de una enfermedad terminal: es entonces cuando realmente empieza. Empieza en este punto 
porque, al reconocer la realidad de la propia muerte, también hay que reconocer la realidad de la 
propia vida". Pero ella afirmaba esto en la proximidad de su muerte.    

Me pregunto… ¿tendremos que esperar hasta el final de nuestros días para 
hacernos conscientes de esto? Es urgente aceptar la gran invitación que se nos 
hace para iniciar un hermoso viaje hacia nuestra propia interioridad... ¡Y esto hay 
que hacerlo ahora, es urgente empezar a disfrutar responsablemente de nuestra 
vida! Sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que hemos contemplado un 
amanecer, o acariciamos la cabeza de un niño, o disfrutamos plenamente de la 
comida, o paseamos descalzo en el pasto, o contemplamos el cielo azul? ¿Cuándo 
fue la última vez que experimentamos plenamente un nuevo día? Sin duda, no 
tendremos otra vida como ésta. Nunca volveremos a desempeñar este rol y 
experimentar esta vida tal como se le ha dado, en estas series de circunstancias 
concretas, con estos padres, hijos y familia. Nunca tendremos los mismos amigos 
otra vez. 

Nosotros, los cristianos, tenemos un hermoso ejemplo de vida interiorizada, la 
Santísima Virgen María. Ella alababa a Dios porque había mirado la "pequeñez" de 
su esclava; además ella "conservaba cuidadosamente todas las cosas en su 
corazón". Por ello es la bienaventurada y la veneramos en este Mes y le pedimos 
que nos ayude a recuperar esta hermosa capacidad de interiorizar en nuestra 
propia vida y empezar así a disfrutar de las pequeñas grandes cosas que a diario se 
nos regala.  
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NO HE VENIDO A TRAER PAZ, SINO DIVISIÓN 
Pareciera un contrasentido, pero son palabras del Evangelio de hoy, 

cierto que nos desconcierta, pero, nunca se nos ha dicho que el Evangelio 

es una noticia tranquilizante y menos 

que sean palabras que nos permitan 

relajarnos, como para no hacer nada. 

Al contrario, son palabras que 

intranquilizan y que nos deben llamar 

la atención especialmente en lo que 

tenemos que hacer para responder al 

Señor con fidelidad. 

Hoy nos invita a reconocer que, si 

bien es cierto que el fuego puede ser 

destructivo, también tiene aquel 

significado abrasador y purificador, por 

eso Jesús se vale de este ejemplo para 

hablarnos del nuevo orden social que 

viene tras la opción por él, seguirlo 

implica optar por ese fuego 

transformador que refunde las realidades humanas. A esto nos han llamado 

también nuestros obispos desde la V Conferencia de Aparecida, nos invitan 

a ser esos nuevos discípulos y misioneros que la Iglesia y el mundo de hoy 

necesita. 
Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 Sábado 24 

S. Mariano 

Mt 19,16-22 
S. Bernardo 

Mt 19,23-30 
S. Graciela 

Mt 19,30ss 

S. María Reina 

Lc 1,26-38 
S. Donato 

Mt 22,34-40 
S. Bartolomé 

Jn 1,45-51 
 

 



Tengo que recibir un bautismo 
1. Lectura del libro de Jeremías 

38,3-6.8-10 
El profeta Jeremías decía al pueblo: 

«Así habla el Señor: “Esta ciudad será 
entregada al ejército del rey de 
Babilonia y éste la tomará”». 

Los jefes dijeron al rey: «Que este 
hombre sea condenado a muerte, 
porque con semejantes discursos 
desmoraliza a los hombres de guerra 
que aún quedan en esta ciudad y a 
todo el pueblo. No, este hombre no 
busca el bien del pueblo, sino su 
desgracia». 

El rey Sedecías respondió: «Ahí lo 
tienen en sus manos, porque el rey ya 
no puede nada contra ustedes». 

Entonces ellos tomaron a Jeremías 
y lo arrojaron al aljibe de Malquías, 
hijo del rey, que estaba en el patio de 
la guardia, descolgándolo con cuerdas. 
En el aljibe no había agua sino sólo 
barro y Jeremías se hundió en el barro. 

Ebed Mélec salió de la casa del rey 
y le dijo: «Rey, mi señor esos hombres 
han obrado mal tratando así a 
Jeremías; lo han arrojado al aljibe y allí 
abajo morirá de hambre, porque ya no 
hay pan en la ciudad. 

El rey dio esta orden a Ebed Mélec, 
el hombre de Cusa: «Toma de aquí a 
tres hombres contigo y saca del aljibe 
a Jeremías, el profeta, antes de que 
muera». 

Palabra de Dios 

2. SALMO RESPONSORIAL 39,2-
4.18 

R. ¡Señor, ven pronto a socorrerme! 
 
Esperé confiadamente en el Señor: Él 
se inclinó hacia mí y escuchó mi 
clamor. R. 
 
Me sacó de la fosa infernal, del barro 
cenagoso; afianzó mis pies sobre la 
roca y afirmó mis pasos. R. 
 
Puso en mi boca un canto nuevo, un 
himno a nuestro Dios. Muchos, al 
ver esto, temerán y confiarán en el 
Señor. R. 
 
Yo soy pobre y miserable, pero el 
Señor piensa en mí; Tú eres mi ayuda 
y mi Libertador, ¡no tardes, Dios mío! 
R. 
 
3. Lectura de la carta a los Hebreos 

12,1-4 
Hermanos: Ya que estamos 

rodeados de una verdadera nube de 
testigos, despojémonos de todo lo 
que estorba, en especial del pecado, 
que siempre nos asedia y corramos 
resueltamente al combate que se nos 
presenta. 

Fijemos la mirada en el iniciador y 
consumador de nuestra fe, en Jesús, 
el cual, en lugar del gozo que se le 

ofrecía, soporto la cruz sin tener en 
cuenta la infamia, y ahora «está 
sentado a la derecha» del trono de 
Dios. 

Piensen en Aquél que sufrió 
semejante hostilidad por parte de los 
pecadores, y así no se dejaran abatir 
por el desaliento. Después de todo, 
en la lucha contra el pecado, ustedes 
no han resistido todavía hasta 
derramar su sangre. 

Palabra de Dios 
4. Evangelio de nuestro señor 

Jesucristo según San Lucas 12,49-53 

Jesús dijo a sus discípulos: Yo 
he venido a traer fuego sobre la 
tierra, ¡y cómo desearía que ya 
estuviera ardiendo! Tengo que 
recibir un bautismo, ¡y qué 
angustia siento hasta que esto se 
cumpla plenamente! 

¿Piensan ustedes que he venido 
a traer la paz a la tierra? No, les 
digo que he venido a traer la 
división. De ahora en adelante, 
cinco miembros de una familia 
estarán divididos, tres contra dos y 
dos contra tres: el padre contra el 
hijo y el hijo contra el padre, la 
madre contra la hija y la hija 
contra la madre, la suegra contra la 
nuera y la nuera contra la suegra. 

Palabra del Señor 

5. ORACIÓN DE LOS FIELES 
P: Confiados en Dios, que cuida 

con amor de todos los que ha 
creado y redimido con la sangre 
de su Hijo, le decimos: 
Escúchanos Señor y Danos tú 
paz. 

 
Por la Iglesia; para que mantenga 

con fidelidad el fuego que Jesús 
vino a prender en la tierra.  
Oremos. 

Por quienes nos hablan de Dios y 
que son perseguidos como el 
profeta Jeremías. Oremos. 

Por los que se hunden en el abismo 
de la vida o en el pecado; para 
que el Señor afiance sus pies 
sobre la roca de su misericordia. 
Oremos. 

 Por nuestra comunidad; para que, 
animados por el testimonio del 
Padre Alberto Hurtado, brille en 
nosotros el sentido de 
solidaridad y sepamos 
ayudarnos mutuamente. 
Oremos. 

 
P: Padre de bondad, acoge las 
súplicas que humildemente te 
hemos dirigido. Por JCNS. 
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