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NOVIEMBRE 2020: MES DE LA LUZ 

Martes 3 Mt. 11, 25-30 

SAN MARTÍN DE PORRES 

Miércoles 4 Lc. 14, 25-33 

Jueves 5 
 

Mt. 25, 1-13 

“XXXII Domingo del Tiempo Ordinario” 

Martes 10 Lc. 17, 7-10 

SAN LEÓN MAGNO, PAPA 

Miércoles 11 

 

Lc. 17, 11-19 

Jueves 12  Mt. 25, 14-30 

“XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario” 

Martes 17 Lc. 19, 1-10 

Miércoles 18 Lc. 19, 11-28        

Jueves 19 Mt. 25, 31-46 

“JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO” 

Martes 24 Lc. 21, 5-11 

Miércoles 25 
 

Lc. 21, 12-19 

Jueves 26 Mc. 13, 33-37 

“I Domingo de Adviento” 
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Martes 3 Mt. 11, 25-30 

SAN MARTÍN DE PORRES 

 

 

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 4 Lc. 14, 25-33 

ANÉCDOTAS DE SAN MARTÍN DE PORRES 

Perro mulato 

En el convento del Rosario donde vivía fray Martín con otros frailes dominicos, 

se produjo un día un grave aprieto económico, y el prior tuvo que salir con 

algunos objetos preciosos para tratar de conseguir algún préstamo. Al 

enterarse, corrió a alcanzarle para evitarlo. Él sabía que los negros vendidos 

como esclavos eran bien pagados, hasta unos mil pesos. Y recordaba que Santo 

Domingo se ofreció como esclavo a los moros para sustituir al hermano de una 

pobre viuda. Mejor, pues, que desprenderse de objetos preciosos del convento, 

era otra solución: 

    -    Padre, yo pertenezco al convento. Disponga de mí y véndame como esclavo, 

que algo querrán pagar por este perro mulato y yo quedaré muy contento de 

haber podido servir para algo a mis hermanos. 

Al prior se le saltaron las lágrimas: Dios se lo pague, hermano Martín, pero el 

mismo Señor que lo ha traído aquí se encargará de remediarlo todo. 

Seguiría barriendo... 

Cuentan que se encontraba San Martín de Porres barriendo y un hermano se 

acerca y le pregunta: 

    -    Hermano Martín, ¿qué harías si nuestro Señor Jesucristo volviese hoy? 

Fray Escoba, como era llamado, le contestó: 

    -    Seguiría barriendo... En su sencillez y cotidianeidad, el santo mantenía su 

lámpara encendida... 
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Jueves 5 

 

Mt. 25, 1-13 

 “XXXII 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. COMPROMETERS

E: ¿A qué me 

comprometo? 

Me comprometo en este 

día a: 

……………………………………

……………………………………  
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Martes 10 Lc. 17, 7-10 

SAN LEÓN MAGNO, PAPA 

 

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 11 Lc. 17, 11-19 

LA CONVERSIÓN DE  

SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

La gracia de la conversión llegó a Francisco a través del prójimo más pobre y necesitado de su 

tiempo, los leprosos. Francisco se encontró con Dios y experimentó su amor. 

Cuatro fueron las experiencias que marcaron su vida: el encuentro consigo mismo en la cárcel, 

en la enfermedad; el encuentro con los pobres y leprosos, con quienes se identificaba y servía; 

el encuentro con el Crucificado, a quien escucha y obedece; y el encuentro con la voluntad de 

Dios en el Evangelio. 

 

El cambio de Francisco 

Francisco pasó una juventud olvidado de Dios, metido de lleno en el negocio de su padre, 

ambicioso de glorias y grandezas. Su temperamento era alegre, abierto, emprendedor, 

generoso, digno de ser admirado. A pesar de tenerlo todo, la vida no le sonrió. A los 21 años 

Francisco fue a la cárcel como prisionero, fruto de una batalla perdida cuando se alistó en el 

ejército. Estuvo allí durante meses cautivo en una mazmorra. Una vez salido de la cárcel se le 

declara una enfermedad larga de curar en los pulmones. Una vez curado, se vuelve a alistar en 

el ejército de un conde, soñando en volver como caballero, lleno de honores y glorias. Ya de 

partida, en la primera noche, tiene un sueño que le afecta profundamente, en el cual escucha 

que se le dice «Francisco, ¿quién te va a pagar mejor, el amo o el siervo? Pues el amo. Y 

entonces ¿a quién vas a servir? Vuelve a Asís y ahí se te dirá lo que has de hacer». 

Conmovido por este sueño y fruto de sus largos momentos de silencio en la cárcel, Francisco 

se decide por abandonar la empresa de su padre y sus sueños de grandeza y gloria, tomando 

una fuerte decisión dentro de su corazón y de su ser. Se produce en él un intento por cambiar 

de rumbo en la vida. Lleva la certeza interior de aquella voz que le dirá lo que ha de hacer. 

Como que sin quererlo, esta situación le lleva a orar, para pedir a Dios su intervención. 

Francisco va cambiando poco a poco, ya no es el mismo, le gusta desaparecer y retirarse en 

oración, pidiendo luz a Dios. Una oración de Francisco dice «glorioso Dios, ilumina las tinieblas 

de mi corazón, dame fe recta». Su temperamento no cambia, volviéndose más dadivoso con 

los pobres, ya que unos años antes se hizo la promesa de nunca más negar la limosna a un 

pobre que se la pidiera. 

 

Aunque estuviera dispuesto a ayudar a los pobres, Francisco no podía soportar a los leprosos. 

El mismo santo narra: «Cuando yo andaba en pecado, yo no podía ver un leproso, 
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pero el Señor me llevó donde ellos, usé misericordia con ellos, y sentí una felicidad inmensa, y 

recalco: el Señor me llevó entre ellos». Tanto es así que cuando se acercaba a un leproso, le 

abrazaba y le curaba las heridas. El Señor recompensaba este esfuerzo, colmándole de una 

felicidad inmensa, y acabó haciéndose amigo de ellos, visitando leprosorios en cualquier ciudad 

en que le tocara pasar. Francisco dice que fruto de su convivencia con los leprosos, y saliendo 

de los pecados, gozó de una dulzura espiritual en el alma y en el cuerpo. 

 

Comienza su conversión 

El encuentro con los leprosos produjo algo especial en él, rompiendo el rechazo a los caídos y 

a los que sufren, poniéndose a atenderles. Aumenta su sensibilidad ante las necesidades de 

los hombres. Ve ahí a Cristo. Se da cuenta de que el señorío de Cristo es distinto del señorío 

feudal mundano. 

 

Un día, tomó una gran cantidad de dinero y se dirigió al hospital de leprosos. Reuniéndolos a 

todos, dio la limosna a cada uno de ellos al tiempo que les besaba la mano. 

 

Otro día, pasando cerca de Asís, entró en la capilla de San Damián, y arrodillado ante la 

imagen de Cristo, suplicó «Señor, ¿qué quieres que haga?», a lo que Él contestó «Francisco, 

repara mi Iglesia. Y eso es lo que hizo. 
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Jueves 12 Mt. 25, 14-30 

 “XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario” 

 

Reflexiona sobre el evangelio de hoy y colorea la imagen. 
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Martes 17 Lc. 19, 1-10 

 

Escucha, reflexiona y colorea la imagen. 
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Miércoles 18 Lc. 19, 11-28 

LA VOCACIÓN DE MARCELINO CHAMPAGNAT 

 

Hijo de Juan Bautista Champagnat y María Teresa Chirat, nació el 20 de mayo 

de 1789 en el pueblo francés de Rosey, una aldea del ayuntamiento de Lyon; 

durante los años en que Francia sufría grandes cambios políticos y sociales a 

raíz de la Revolución Francesa. Jamás asistió a la escuela durante su niñez, 

debido a los malos tratos por parte de un profesor contra uno de los alumnos, 

debiendo ser educado por su tía monja Luisa Champagnat. Hasta su entrada al 

seminario en 1805, Marcelino trabajó como pastor. 

 

Vida en el seminario 

Durante las vacaciones de Pascua de 1804 un sacerdote pasa por Marlhes 

buscando vocaciones sacerdotales, se fija en Marcelino a quien le dice: Hijo 

mío, tienes que estudiar el latín y hacerte sacerdote, Dios lo quiere. Su decisión 

desde entonces será irrevocable, a pesar de que su cuñado el maestro Arnaud, 

ante el escaso progreso de su alumno, dictamina que no es apto para los 

estudios eclesiásticos. En la fiesta de Todos los Santos de 1805, Marcelino 

entra en el seminario menor de Verriéres (departamento de la Loire), a la edad 

de 16 años. Debe sentarse con los principiantes, a pesar de su edad y de su 

estatura (mide 1,79 m) y el primer año fracasa como estudiante: el director del 

seminario le recomienda quedarse en casa en las vacaciones de verano. 

Marcelino hace una peregrinación a pie, junto con su madre, a La Louvesc, 

donde está la tumba del apóstol de la región, San Francisco Régis, y consigue 

que le den otra oportunidad. 

 

El segundo año en el seminario y los siguientes verán subir el nivel de 

rendimiento del tenaz Marcelino. En 1813 pasa al seminario mayor de Lyon, 

junto con Juan Claudio Colin, Luis Querbes y San Juan María Vianney, futuro 

Santo Cura de Ars, para empezar su primer año de teología. 

En el curso del año escolar de 1815, un nuevo seminarista  

 



 

                                                                                                                                                                 

      “Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo” 

                                                                                                   “Secundaria”  
131 

proveniente del Puy, Juan Claudio Courveille, comunica a algunos de sus 

compañeros su proyecto de una Sociedad de religiosos Maristas, la llamada 

"Sociedad de María (Maristas)". Se unen a esta idea, entre otros, Marcelino 

Champagnat y Juan Claudio Colin. Marcelino, más tarde, incorporará al 

proyecto su idea de los Hermanos para la educación cristiana y la 

alfabetización de los niños de las zonas rurales. 

 

 

 

v¿Qué mensaje sacarías de la experiencia del santo? 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Jueves 19 

 

Mt. 25, 31-46 

“JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO” 

 

 

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 24    Lc. 21, 5-11 

 

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:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Él está en medio de nosotros para 
alumbrarnos” 

Madre Eduviges Portalet 
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Miércoles 25 Lc. 21, 12-19 

REFLEXIÓN DE SAN VICENTE DE PAUL 

Ir para adelante 

En una de sus conferencias, San Vicente de Paúl argumentaba la necesidad del 

permanente crecimiento del cristiano. Entonces, hizo esta comparación: 

    -    Como saben muy bien, hermanas mías, el río tiene su corriente, y los 

barcos que siguen esa corriente, aún cuando no trabajen, siguen avanzando, 

porque el río los arrastra consigo. 

Pero si hay que dirigir el barco contra la corriente, como, por ejemplo, si se 

quiere llevar un barco de aquí a 

Charenton, se necesitan caballos o remos 

para ayudar a que navegue el barco. 

Si se deja de trabajar, se vuelve 

enseguida para atrás; si no se tienen 

continuamente los remos en la mano, el 

barco vuelve al lugar de donde partió... 

De este modo, también alentaba, en forma particular, a Juana, acerca de la 

caridad cristiana, y de crecer y no bajar los brazos: 

    -    Juana, pronto te darás cuenta de lo pesado que es llevar la caridad. No 

consiste todo en distribuir la sopa y el pan. Eso, los ricos pueden hacerlo. Tú eres 

la insignificante sierva de los pobres, la Hija de la Caridad, siempre sonriente y 

de buen humor. Ellos son tus amos, amos terriblemente susceptibles y exigentes, 

ya lo verás. Por tanto, ¡cuánto más repugnantes sean y más sucios estén, cuanto 

más injustos y groseros sean, tanto más deberás darles tu amor! 

 ¿Qué mensaje puedes sacar de esta lectura? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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Jueves 26 Mc. 13, 33-37 

“I Domingo de Adviento” 

 

Lee el evangelio y junto con el texto que tienes a continuación realiza tu 

reflexión. 
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 DICIEMBRE 2020: MES DE ADVIENTO Y NAVIDAD 

Martes 1 Lc. 10, 21-24 

Miércoles 2 Mt. 15, 29-37 

Jueves 3 Mc. 1, 1-8 

“II Domingo de Adviento” 

Miércoles 9 Mt. 11, 28-30 

Jueves 10 Jn. 1, 6-8.19-28 

“III Domingo de Adviento” 

Martes 15 Mt. 21, 28-32 

Miércoles 16 Lc. 7, 19-23 
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Martes 1 Lc. 10, 21-24 

 

 

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:  

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

 

 

 

 

 

    

“Para ser santo hay que ser feliz, no 

hay santidad sin felicidad”. 

Papa Francisco 
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Miércoles 2 Mt. 15, 29-37 

EL LLAMADO DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET 

 

La vida de este misionero español del siglo pasado es algo asombroso. Pero su 

secreto quedó claro cuando dijo "Enamórense ustedes de Jesucristo y de las 

almas y lo comprenderán todo".  

 

Antonio Claret fue apóstol antes que hombre. Dios le había elegido y desde 

muy pequeño sus primeros indicios eran los de un apóstol intachable y 

ardiente. Aunque tenía una inclinación sacerdotal, su padre lo involucró en el 

oficio de una fábrica de tejidos, y se aficiona con tanta pasión que durante su 

juventud no tuvo más sueños que las máquinas de telares. A pesar de la fama 

y fortuna que ganó, el llamado de 

Dios se hizo fuerte y entró al 

Seminario Jesuita. Claret llega al 

sacerdocio en unos momentos 

críticos de la Iglesia española, 

donde se suprimían las órdenes 

religiosas y se usurpan 

propiedades de la Iglesia. El 

ministerio de Claret estuvo 

caracterizado por la persecución encarnizada del enemigo y de intervenciones 

divinas. Hechos prodigiosos, milagrosos y hasta proféticos acreditan a Claret 

como enviado de Dios. Su vida estuvo fundamentada en un AMOR intenso que 

no le dejaba parar, una POBREZA que vivió radicalmente, un SACRIFICIO que 

lo lleva al heroísmo al negarse cualquier satisfacción personal, la HUMILDAD y 

la OBEDIENCIA. Además, Claret fue gran amante de la Virgen María y propaga 

por doquier el Rosario. El nombre de María lo añadió a su nombre al ser 

consagrado Arzobispo "porque María Santísima es mi Madre, mi Madrina, mi 

Maestra, mi Directora y mi todo, después de Jesús".  
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Jueves 3 Mc. 1, 1-8 

“II Domingo de Adviento” 

 

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 Mt. 11, 28-30 

SIERVO DE DIOS CARLO ACUTIS 

 

Es conocido como el ―ciberapóstol de la Eucaristía‖ porque fue un adolescente 
que ofreció su enfermedad por la Iglesia y que utilizó su pasión por la 

informática para evangelizar y difundir el amor a la Eucaristía. 

El joven laico Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres (Inglaterra), 
donde vivía su familia por motivos laborales, y falleció en Monza (Italia) el 12 de 
octubre de 2006. 

En septiembre de 1991 la familia Acutis se trasladó a vivir a Milán (Italia). 

Carlo recibió su Primera Comunión a los siete años y desde entonces su vida 
estuvo marcada por un profundo amor hacia la Eucaristía, a la que 

consideraba como una ―autopista hacia el 
cielo‖. 

Asistía a Misa todos los días y también 
rezaba el Rosario, impulsado por su 

devoción a la Virgen María, a quien 
consideraba su confidente. Además, daba 
clases de catecismo a los niños y ayudaba 

a los más necesitados. 

Su intensa vida espiritual lo llevó a crear lo 
que algunos llamaron el ―kit para hacerse 
santo‖, que estaba compuesto por la Misa, 

la Comunión, el Rosario, la lectura diaria 
de la Biblia, la confesión y el servicio a los 

demás. 

Asimismo, Acutis desarrolló desde pequeño 

su talento por la informática y fue considerado un genio por los adultos que lo 
conocían. 

Así, unió su afición por la informática con su celo evangelizador, y creó 
exposiciones virtuales sobre temas de fe. Una de las más destacadas la realizó 

cuando tenía 14 años y trataba sobre los milagros eucarísticos en todo el 
mundo. 

Cuando descubrió que tenía leucemia, Acutis ofreció sus sufrimientos por el 
Papa y la Iglesia Católica. Murió el 12 de octubre de 2006 en la fiesta de la 

Virgen del Pilar, a la edad de 15 años. 
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Jueves 10  Jn. 1, 6-8.19-28 

“III Domingo de Adviento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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……………………………………………………………………………………………  
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Martes 15 Mt. 21, 28-32 

 

 

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 16 Lc. 7, 19-23 

 

 

 

 




