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Martes 1 Lc. 4, 31-37 

 

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?  

…………………………………………………………….………………………………….. 

… ….……………………….…………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:………………………………………..……………………………………………….. 

Acción:……………………………………………………………………………….……… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

………………………………………………..…………..………………………………..…

….…………………………………………………..………………………………………… 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

……………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tengan caridad, conserven la 

humildad y posean la pobreza 

voluntaria”. 

Santo Domingo de Guzmán 
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Miércoles 2 Lc. 4, 38-44 

FLORECILLAS DE SAN FRANCISCO 

 

En el tiempo en que San Francisco moraba en la ciudad de Gubbio, 

apareció en la comarca un grandísimo lobo, terrible y feroz, que no sólo 

devoraba los animales, sino también a los hombres; hasta el punto de 

que tenía aterrorizados a todos los habitantes, porque muchas veces se 

acercaba a la ciudad. Todos iban armados cuando salían de la ciudad, 

como si fueran a la guerra; y aun así, quien topaba con él estando solo 

no podía defenderse. Era tal el terror, que nadie se aventuraba a salir de 

la ciudad.  

San Francisco, movido a compasión de la gente del pueblo, quiso salir a 

enfrentarse con el lobo. Y, haciendo la señal de la cruz, salió… Cuando 

he aquí que, a la vista de muchos de los habitantes, que habían seguido 

en gran número para ver este milagro, el lobo avanzó al encuentro de 

San Francisco con la boca abierta; acercándose a él, San Francisco le 

hizo la señal de la cruz, lo llamó a sí y le dijo: 

 

 

-- ¡Ven aquí, hermano lobo! Yo te mando, de parte de Cristo, que no 

hagas daño ni a mí ni a nadie. ¡Cosa admirable! Apenas trazó la cruz San 

Francisco, el terrible lobo cerró la boca, dejó de correr y, obedeciendo la 

orden, se acercó mansamente, como un cordero, y se echó a los pies de 

San Francisco. Entonces, San Francisco le habló en estos términos: 

-- Hermano lobo, tú estás haciendo daño en esta comarca, has causado 

grandísimos males, maltratando y matando las criaturas de Dios sin su 

permiso; y no te has contentado con matar y devorar las bestias, sino 

que has tenido el atrevimiento de dar muerte y causar daño a los 

hombres, hechos a imagen de Dios. Por todo ello has merecido la horca 

como ladrón y homicida malvado. Toda la gente grita y  

 



 

                                                                                                                                                                 

      “Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo” 

                                                                                                   “Secundaria”  
94 

 

murmura contra ti y toda la ciudad es enemiga tuya. Pero yo quiero, 

hermano lobo, hacer las paces entre ellos y tú, de manera que tú no les 

ofendas en  

 

adelante, y ellos te perdonen toda ofensa pasada, y dejen de perseguirte 

hombres y perros. Ante estas palabras, el lobo, con el movimiento del 

cuerpo, de la cola y de las orejas y bajando la cabeza, manifestaba 

aceptar y querer cumplir lo que decía San Francisco. Díjole entonces San 

Francisco: Hermano lobo, puesto que estás de acuerdo en sellar y 

mantener esta paz, yo te prometo hacer que la gente de la ciudad te 

proporcione continuamente lo que necesitas mientras vivas, de modo que 

no pases ya hambre; porque sé muy bien que por hambre has hecho el 

mal que has hecho. Pero, una vez que yo te haya conseguido este favor, 

quiero, hermano lobo, que tú me prometas que no harás daño ya a 

ningún hombre del mundo y a ningún animal. ¿Me lo prometes? 

 

El lobo, inclinando la cabeza, dio a entender claramente que lo prometía. 

San Francisco le dijo: - Hermano lobo, quiero que me des fe de esta 

promesa, para que yo pueda fiarme de ti plenamente. 

 

Tendióle San Francisco la mano para recibir la fe, y el lobo levantó la 

pata delantera y la puso mansamente sobre la mano de San Francisco, 

dándole la señal de fe que le pedía. Luego le dijo San Francisco: 

- Hermano lobo, te mando, en nombre de Jesucristo, que vengas ahora 

conmigo sin temor alguno; vamos a concluir esta paz en el nombre de 

Dios… 

 

Terminado el sermón, dijo San Francisco: 

-- Escuchad, hermanos míos: el hermano lobo, que está aquí ante 

vosotros, me ha prometido y dado su fe de hacer paces con  
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vosotros y de no dañaros en adelante en cosa alguna si vosotros os 

comprometéis a darle cada día lo que necesita. Yo salgo fiador por él de 

que cumplirá fielmente por su parte el acuerdo de paz. 

 

Entonces, todo el pueblo, a una voz, prometió alimentarlo 

continuamente.  

 

Entonces, el lobo, alzando la pata derecha, la puso en la mano de San 

Francisco. Este acto y los otros que se han referido produjeron tanta 

admiración y alegría en todo el pueblo, así por la devoción del Santo 

como por la novedad del milagro y por la paz con el lobo, que todos 

comenzaron a clamar al cielo, alabando y bendiciendo a Dios por 

haberles enviado a San Francisco, el cual, por sus méritos, los había 

librado de la boca de la bestia feroz. 

 

El lobo siguió viviendo dos años en Gubbio; entraba mansamente en las 

casas de puerta en puerta, sin causar mal a nadie y sin recibirlo de 

ninguno. La gente lo alimentaba cortésmente, y, aunque iba así por la 

ciudad y por las casas, nunca le ladraban los perros. Por fin, al cabo de 

dos años, el hermano lobo murió de viejo; los habitantes lo sintieron 

mucho, ya que, al verlo andar tan manso por la ciudad, les traía a la 

memoria la virtud y la santidad de San Francisco.                     
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    Jueves 3 Mt. 18, 15-20 

“XXIII Domingo del Tiempo Ordinario” 

 

 Escucha y dibuja según indique la lectura o su mensaje. 
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Martes 8 Mt. 1,1-16.18-23 

NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA 

 

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?  

…………………………………………………………….………………………………….. 

… ….……………………….…………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:………………………………………..……………………………………………….. 

Acción:……………………………………………………………………………….……… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

………………………………………………..…………..………………………………..…

….…………………………………………………..………………………………………… 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

……………………………………………………………………………………………………….… 
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Miércoles 9 Lc. 6, 20-26 

 

Escucha el evangelio, luego encierra la bienaventuranza con la que más 

te identifiques. Comparte con tu compañera de costado.

 

 

 

 

Jueves 10 Mt. 18, 21-35 

“XXIV Domingo del Tiempo Ordinario” 

 

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?  

…………………………………………………………….………………………………….. 

… ….……………………….…………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:………………………………………..……………………………………………….. 

Acción:……………………………………………………………………………….……… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

………………………………………………..…………..………………………………..…

….…………………………………………………..………………………………………… 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

……………………………………………………………………………………………………….… 
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Martes 15 Jn. 19, 25-27 

VIRGEN MARÍA DE LOS DOLORES 

 

Lee las citas que tienes a continuación y comparte lo siguiente: 

- ¿Cómo se sentiría la virgen María al ver sufrir y morir a su hijo? 

 

 

- ¿Qué harías si observas una persona que está sufriendo? 
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Miércoles 16 Lc. 7, 31-35 

LA CONVERSIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 

La conversión de San Agustín, que se 

celebra el 24 de abril, es uno de los 

momentos más impactantes de su vida. 

Se da cuenta de lo que supone Dios 

en su vida y dice su famoso «Tarde te 

amé». Así lo narra en ‗Las Confesiones‘. 

 

En la infancia y adolescencia de San 

Agustín, Dios no estuvo presente; o más 

bien, Agustín no permitió que estuviera 

presente. Incluso rehuyó de Él. Pasó 

varios años alejado de la fe, como cuenta 

en las Confesiones, su libro 

autobiográfico. No sería por su madre 

Mónica, quien rezaba y lloraba para que Agustín abrazara a Dios. No 

obstante, pasados los años, sin ver satisfecha su vida, fue encontrando en 

Dios el sentido de su vida. 

Un día, en un jardín privado, le ocurrió algo que le despejó de toda duda. Así 

fue su conversión: Y aunque no con estas palabras, pero sí con el mismo 

sentido, te dije muchas cosas como éstas: más de nuestras maldades 

pasadas. Me sentía aún cautivo de ellas y lanzaba voces lastimeras: «¿Hasta 

cuándo, hasta cuándo, ¡mañana!, ¡mañana!? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no 

poner fin a mis torpezas ahora mismo?». 

Decía estas cosas y lloraba con muy dolorosa contrición de mi corazón. Pero 

he aquí que oigo de la casa vecina una voz, como de niño o niña, que decía 

   cantando y repetía muchas veces: «Toma y lee, toma y lee» (tolle lege, tolle 

lege). De repente, cambiando de semblante, me puse con toda la atención a 

considerar si por ventura había alguna especie de juego en que los 

niños 
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acostumbrasen a cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído jamás 

cosa semejante; y así, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, 

interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice y leyese el 

primer capítulo donde topase. Porque había oído decir de Antonio que, 

advertido por una lectura del Evangelio, a la cual había llegado por 

casualidad, y tomando como dicho para sí lo que se leía: «Vete, vende todas 

las cosas que tienes, dalas a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y  

después ven y sígueme».  

 

Así que, apresurado, volví al lugar donde estaba sentado Alipio y yo había 

dejado el códice. Lo tomé, lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se 

me vino a los ojos, que decía: No en comilonas y embriagueces, no en lechos 

y en liviandades, no en contiendas y emulaciones sino revestíos de nuestro 

Señor Jesucristo y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. No quise 

leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, 

como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se 

disiparon todas las tinieblas de mis 

dudas. 

Después entramos a ver a mi 

madre, se llenó de gozo; 

 y saltaba de alegría 

y cantaba victoria, por lo cual te 

bendecía a ti, que eres poderoso para 

darnos más de lo que pedimos o 

entendemos, porque veía que le habías concedido, respecto de mí, mucho 

más de lo que constantemente te pedía con sollozos y lágrimas piadosas. 

Desde ese momento, San Agustín descubrió que Dios era principio y fin, 

sentido de toda su vida, referente guía en su caminar. Por ello, comenzó a 

prepararse para su bautismo.  
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Jueves 17 Mt. 20, 1-16 

“XXV Domingo del Tiempo Ordinario 

 

 

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?  

…………………………………………………………….…………………………………..

…….……………………….………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………… 

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción 

me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:………………………………………..… 

Acción:…………………………………………

…………………………………….……… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

………………………………………………..…………..………………………………..…

….…………………………………………………..………………………………………… 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

……………………………………………………………………………………………………….… 
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   Martes 22 Lc. 8, 19-21 

 

 ¿Qué acciones reflejan nuestra pertenencia a la familia 

de Jesús? Dibujar 
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Miércoles 23 Lc. 9, 1-6 

SAN PÍO DE PIETRELCINA 

 

Devoción preferida 

-¿Cuál es su devoción preferida, Padre? –le preguntó un día el Publicano. 

En voz baja, con una emoción indescriptible, el Padre Pío respondió: 

-La mirada de Jesús. 

Una carta sale volando 

Una hija espiritual del Padre, la señorita Angelina Serritelli, leía bajo los muros 

del convento una carta del Padre, cuando la hoja se le escapó de las manos y 

se la llevó el viento… Pero la hoja se quedó parada de golpe en la pendiente 

rocosa, dando tiempo a la mujer para recuperarla. 

A la misma hora, el Padre Pío estaba confesando en la iglesia. Cuando salió, la 

señorita Serritelli le esperaba para saludarle. 

-La próxima vez ten cuidado con el viento –le dijo-. Si no le hubiese puesto un 

pie encima, la carta se habría perdido en el valle. 

La Reina Blanca 

El Padre Pío tenía una devoción especial hacia la Virgen de Lourdes. Un 

prelado había declarado a la madre María de la Trinidad, priora de las 

dominicas de clausura, que había visto al capuchino en bilocación en la 

localidad mariana. La priora escribió al Padre Pío para saber si el hecho era 

exacto. 

Él respondió: 

-Nunca he ido corporalmente, pero siempre estoy en espíritu en la gruta, ante 

la Reina Blanca. 
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Jueves 24 Mt. 21, 28-32 

“XXVI Domingo del Tiempo Ordinario” 

 

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?  

…………………………………………………………….………………………………….. 

… ….……………………….…………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:………………………………………..……………………………………………….. 

Acción:……………………………………………………………………………….……… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

………………………………………………..…………..………………………………..…

….…………………………………………………..………………………………………… 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

……………………………………………………………………………………………………….… 
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Martes 29 Jn. 1, 47-51 

SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y 

RAFAEL 

 

 

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto 

bíblico?  

……………………………………………………..…

…….……………………………………………..….. 

…….……………………….…………………………

………………………………….………………….… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me 

enseña Jesús con este texto bíblico?  

Virtud:………………………………………..……………………………………………….. 

Acción:……………………………………………………………………………….……… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

………………………………………………..…………..………………………………..…

….…………………………………………………..………………………………………… 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

……………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                 

      “Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo” 

                                                                                                   “Secundaria”  
108 

Miércoles 30 Lc. 9, 57-62 

SAN JERÓNIMO 

 

«Enamorado» verdaderamente de la Palabra de Dios, se preguntaba: «¿Cómo es 

posible vivir sin la ciencia de las Escrituras, a través de las cuales se aprende a 

conocer al mismo Cristo, que es la vida de los creyentes?»  

 

Leer la Escritura es conversar con Dios: «Si rezas - escribe a una joven noble de 

Roma-hablas con el Esposo; si lees, es Él quien te habla». El estudio y la 

meditación de la Escritura hacen sabio y sereno al hombre. Ciertamente para 

penetrar de una manera cada vez más profunda en la Palabra de Dios se 

necesita una aplicación constante y progresiva. Por este motivo, Jerónimo 

recomendaba al sacerdote Nepociano: «Lee con mucha frecuencia las divinas 

Escrituras; aprende en él lo que tienes que enseñar». A la matrona romana, 

Leta, le daba estos consejos para la educación cristiana de su hija: «Asegúrate 

de que estudie todos los días algún pasaje de la Escritura… Que acompañe la 

oración con la lectura, y la lectura con la oración… Con la meditación y la 

ciencia de las Escrituras se «mantiene el equilibrio del alma». Sólo un profundo 

espíritu de oración y la ayuda del Espíritu Santo pueden introducirnos en la 

comprensión de la Biblia: «Al interpretar la Sagrada Escritura siempre tenemos 

necesidad de la ayuda del Espíritu Santo». 

 

Un amor apasionado por las Escrituras caracterizó por tanto toda la vida de 

Jerónimo, un amor que siempre trató de suscitar en los fieles. Recomendaba a 

una de sus hijas espirituales: «Ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te 

amará; ámala tiernamente, y te custodiará.  
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OCTUBRE 2020: MES DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

Jueves 1 Mt. 21, 33-43 

“XXVII Domingo del Tiempo Ordinario” 

Martes 6 Lc. 10, 38-42 

Miércoles 7 Lc. 11, 1-4 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

¡FELICES VACACIONES! 

Martes 20 Lc. 12, 35-38 

Miércoles 21 Lc. 12, 39-48 

Jueves 22 Mt. 22, 34-40 

 “XXX Domingo del Tiempo Ordinario” 

Martes 27 Lc. 13, 18-21 

Miércoles 28 Jn. 3, 11-16 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 

Jueves 29 Mt. 5, 1-12a 

TODOS LOS SANTOS 
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Jueves 1 Mt. 21, 33-43 

“XXVII Domingo del Tiempo Ordinario” 

 

 Escucha y dibuja sobre la parábola o su mensaje. 
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Martes 6 Lc. 10, 38-42 
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Miércoles 7 Lc. 11, 1-4 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

 

Santo Domingo busca las ovejas perdidas 

La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Sto. Domingo a rezar el rosario en el 

año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma 

poderosa en contra de los enemigos de la Fe. 

 

La Virgen acude en ayuda de Santo Domingo de Guzmán 

La Virgen se le apareció en la capilla. En su mano sostenía un rosario y le 

enseñó a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, 

prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes 

gracias. Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. 

Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito porque muchos albingenses 

volvieron a la fe católica. 

 

Lamentablemente la situación entre albingences y cristianos estaba además 

vinculada con la política, lo cual hizo que la cosa llegase a la guerra. Simón de 

Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a la vez amigo de Domingo, hizo 

que éste enseñara a las tropas a rezar el rosario. Lo rezaron con gran devoción 

antes de su batalla más importante en Muret. De Montfort consideró que su 

victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del rosario. Como signo 

de gratitud, De Montfort construyó la primera capilla a Nuestra Señora del 

Rosario. 

 

Las promesas de la Virgen a los que recen el rosario 

Un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo y, 

con la aprobación del Santo Padre, Domingo formó la Orden de Predicadores 

(más conocidos como Dominicos). A medida que la orden crecía, se extendieron 

a diferentes países como misioneros para la gloria de Dios y de la virgen. 
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El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. 

Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen se apareció a Alano de la 

Rupe y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le dijo también que se 

necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados 

por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a Sto. Domingo referentes al 

rosario. 

 

Promesas de Nuestra Señora, Reina del Rosario, tomadas de los escritos 

del Beato Alano:   

1. Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me 

pida. 

2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que 

devotamente recen mi Rosario. 

3. El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los 

pecados y abate las herejías. 

4. El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la 

misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del 

mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y 

eternas. 

5. El alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá. 

6. El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados misterios, 

no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se 

convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo y, en todo caso 

será admitido a la vida eterna. 

7. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos. 

8. Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la 

plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. 

9. Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario. 

10. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. 
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11. Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente. 

12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario. 

13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan 

en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte 

celestial. 

14. Los que rezan Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi 

Unigénito Jesús. 

15. La devoción al Santo rosario es una señal manifiesta de predestinación de 

gloria. 

Escribe una petición a nuestra madre, la virgen del Rosario y reza 3 Ave 

Marías 
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Martes 20 Lc. 12, 35-38 

 

 

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?  

…………………………………………………………….…

………………………………..….……………………….…

………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña 

Jesús con este texto bíblico?  

Virtud:………………………………………..…… 

Acción:……………………………………………………

………………………….……… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

………………………………………………..…………..………………………………..…

….…………………………………………………..………………………………………… 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

……………………………………………………………………………………………………….… 

 

Miércoles 21 Lc. 12, 39-48 

SAN CAMILO DE LELLIS  

Y SU EXPERIENCIA DE DIOS 
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El 14 de julio se celebra a San Camilo de Lellis, patrono de los enfermos, 

profesionales de la salud y hospitales. Hasta los 25 años se dedicó a las armas 

y tras caer herido en un hospital vivió de cerca la realidad de los enfermos. 

 

Recordando una promesa que había hecho a Dios durante un naufragio, decide 

hacerse religioso franciscano. Le fue imposible el ingreso debido a las llagas de 

sus piernas, por lo que volvió al hospital donde él mismo había sido atendido. 

Allí se dedicó a atender enfermos, por lo que fue nombrado asistente general 

del hospital. Dirigido espiritualmente por San Felipe Neri, estudió teología y fue 

ordenado sacerdote. 

 

En 1575 se dio cuenta que ante la gran cantidad de peregrinos que llegaban a 

Roma, los hospitales eran incapaces de atender bien a los enfermos que 

llegaban. Fue entonces que decidió fundar una comunidad de religiosos que se 

dedicaran por completo a los hospitales. Así nace la orden de los 

Camilos, orden hospitalaria dedicada a los enfermos, y precursor de la Cruz 

Roja. 

 

San Camilo trataba a cada enfermo como trataría a Jesús en persona. Aunque 

tuvo que soportar durante 36 años la llaga de su pié, nadie lo veía triste o 

malhumorado. Con sus mejores colaboradores fundó la Comunidad Siervos de 

los Enfermos el 8 de diciembre de 1591. Ahora se llaman Padres Camilos. 

Murió el 14 de julio de 1614, a los 64 años. 
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Jueves 22 Mt. 22, 34-40 

 “XXX Domingo del Tiempo Ordinario” 

 

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?  

…………………………………………………………….………………………………….. 

… ….……………………….…………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:………………………………………..……………………………………………….. 

Acción:……………………………………………………………………………….……… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

………………………………………………..…………..………………………………..…

….…………………………………………………..………………………………………… 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a:  

……………………………………………………………………………………………………….… 
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     Martes 27 Lc. 13, 18-21 

 

Escucha y dibuja el mensaje que has sacado del evangelio 
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Miércoles 28 Jn. 3, 11-16 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

Alrededor del año 1650, unos negros angolas pertenecientes a la cofradía del 

barrio de Pachacamilla, en Lima, Perú, pintaron en uno de los muros del 

galpón donde se reunían, y donde quizá también habitaban, la imagen de un 

Cristo crucificado. En este lugar, hoy en día se erige el Monasterio de las 

Nazarenas, casa del Señor de los Milagros, llamado también de la Santa Cruz 

pues en 1674 se pintó una cruz como símbolo de protección, ante las 

amenazas de invadir Lima el pirata Jacobo L´Hermite Clerk. 

Un 13 de noviembre del año 1655 un poderoso terremoto sacudió la ciudad de 

Lima sin causar daños ni al muro ni a la imagen del Cristo crucificado pintada 

en él por los angolas. Este hecho prodigioso fue el que dio comienzo al culto 

popular al Señor de los Milagros, propagándose rápidamente entre la feligresía 

local. 

Con el pasar del tiempo se quiso tumbar la pared para evitar enfrentamientos. 

Sin embargo, la destrucción no pudo llegar a cumplirse debido a 

circunstancias fuera de lo común, quedando en pie el muro y la pintura del 

Cristo continuó ganando el prestigio y el favor del pueblo. 

En el año 1661 Antonio de León se interesó por la imagen del Cristo 

Crucificado pintado por los negros angolas; el muro estaba en mal estado, ya 

que tras él corría una acequia que había debilitado su base. De León mejoró las 

instalaciones del sitio y construyó un apoyo a modo de altar, el cual sirvió 

también para reforzar la base dañada de la pared. Este hombre padecía de un 

tumor maligno y cada vez que visitaba el sitio pedía la gracia de curarse, hasta 

que la consiguió. Años después, Sebastián Antuñano, el tercer Mayordomo y el 

gran artífice del culto al Cristo Morado, compró el lugar y levantó una capilla. 

     

 

https://www.aciprensa.com/fiestas/srmilagros/monasterio.htm
https://www.aciprensa.com/fiestas/srmilagros/monasterio.htm
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Jueves 29 Mt. 5, 1-12a 

TODOS LOS SANTOS 

 

 

1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?  

…………………………………………………………….………………………………….. 

… ….……………………….…………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:………………………………………

..……………………………………………….. 

Acción:……………………………………

………………………………………….……

… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, 

agradezco u ofrezco a Jesús en este 

día? 

………………………………………………..

…………..………………………………..…

….…………………………………………………..………………………………………… 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

……………………………………………………………………………………………………….…   

  

 




