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Noviembre 19 

La Compasión Divina 
Jesús, acuérdate de mí… 

(Lucas 23:42) 

 

El Evangelio de Juan percibe a Jesús reinando desde la cruz. El amor divino triunfa sobre 

la aparente victoria de lo mundano, la violencia, el pecado. Cualquiera que acepta esa 

visión está reinando ahora mismo con Cristo en el reino.  En otras palabras, es lo que 

Jesús le dijo al buen ladrón en la cruz, “estás en el paraíso ahora mismo, aún en medio de 

tus sufrimientos.” Por lo tanto, no bien nos abrimos al amor divino, nuestros pecados son 

perdonados y olvidados. Somos ubicados instantáneamente, como el buen ladrón, en el 

reino del amor divino. Así, cuando se invierten los sistemas de valores de este mundo y 

el egoísmo es crucificado en el cuerpo de Cristo, el amor divino se derrama sobre la 

familia humana y se hace disponible para cualquiera que consienta a él. El reino de Cristo 

Rey no es un reino de poder, sino de compasión. Él nos invita a participar.  

 

Lucas 23:42-43 

 

Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu Reino». Él le respondió: 

«Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso». 

 
+++ 

 

 

 

 

 

 

 



Noviembre 20 

Reflexionar sobre la Presencia Amorosa de Dios 
Ustedes también estén preparados… 

(Lucas 12:40) 

 

 

En la parábola del dueño de casa que permanecería despierto si supiera cuando llega el 

ladrón, Jesús se presenta a sí mismo como un intruso inesperado. Esta parábola se refiere 

no sólo a la muerte física, sino también a todas sus intrusiones inesperadas en nuestra 

vida, que nos toman por sorpresa. A veces llega cuando estamos en nuestro peor 

momento. De pronto, en medio de nuestra angustia, ira, amargura, ávidos pensamientos 

y sentimientos de abandono, aparece esta presencia increíblemente amorosa, como si 

dijera, “Bueno, ¿qué te sucede? ¿De qué te estás quejando tanto? Porque se puso un tanto 

oscuro no me viste. Permanece alerta, por lo tanto, porque el hijo del hombre vendrá 

cuando menos lo esperes.” Cuando menos lo esperamos es cuando la noche es más 

oscura. No son nuestras súplicas las que hacen que regrese el amo; viene cuando advierte 

que hemos completado nuestra preparación. El dolor de la espera es proporcional al gozo 

de la resurrección. A los que están en el camino espiritual nada les sucede que no esté 

dirigido a la unión divina, si tan solo dicen “Sí”. 

 

 

Lucas 23:42-43 

El Hijo del hombre llegará a la hora menos pensada. 

 
+++ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Noviembre 21 

Imitar la Compasión que Dios Tiene de Nosotros 
El amor es un fruto que está siempre en estación 

Madre Teresa de Calcuta 

 

 

Solamente el amor puede cambiar a las personas. Ese es el gran desafío que nadie puede 

resistir. Le ofrece a los demás el espacio para cambiar sin importar lo que ellos hagan. 

Nuestros esfuerzos mal concebidos, especialmente si surgen de sentirnos personalmente 

molestos, o de que la conducta de los otros nos avergüence, no lograrán nada. Los 

agresores percibirán que la confrontación no proviene de una preocupación genuina por 

ellos y se pondrán a la defensiva. Al mostrar amor sin importar lo que suceda les 

brindamos un entorno en el que pueden experimentar la posibilidad de cambiar. Esto es 

imitar la compasión que Dios tiene por nosotros. Constantemente trata de corregirnos, 

pero nunca con resentimiento. Simplemente continúa invitándonos a dejar ir las 

conductas que son autodestructivas y a regresar a su amor. Siempre que hay algo para 

corregir nos indica que, si cambiamos, disfrutaremos de un completo perdón, La única 

confrontación que conduce a la corrección es aceptar al que tratamos de ayudar tal y como 

es.  

 

 

Jeremías 31:3 

De lejos se le apareció el Señor: Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con 

fidelidad. 

 
+++ 

 

 

 

 



 

Noviembre 22 

Abrirse a los valores del Evangelio 
Señor, ayúdame a vivir los valores de Cristo  

 

 

Jesús se dirigió a la multitud con palabras de sabiduría que aquí yo expreso con otras 

palabras: “A menos que estén dispuestos a dar la espalda a las personas que les son más 

cercanas no pueden seguirme.” Lugo agregó, “También tienen que odiar su propia vida, 

aún su propio yo, sus propios pensamientos, juicios... No me sigan ciegamente...” Las 

máximas de Jesús están destinadas a hacer que las personas cuestionen sus valores no 

cuestionados para poder abrirse al programa de cambio radical que él ofrece... Cuando 

somos llamados, como dice Jesús, a adoptar un sistema de valores más elevado, que 

implica servir no solo a nuestra familia más directa, entonces estos valores incuestionados 

se convierten en obstáculos. Por lo tanto, Jesús nos advierte que, si los valores aceptados 

se oponen o nos impiden crecer más allá de los mismos, debemos “odiar” nuestros 

condicionamientos culturales y lanzarnos a lo desconocido. Debemos estar listos para 

renunciar a los valores que hemos interiorizado cuando éstos se oponen a los valores del 

Evangelio.  

 

 

Lucas 14:33 

 

 Cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.  

 

 

+++ 

 

  



 

Noviembre 23 

Entrar por la Puerta Estrecha 
Traten de entrar por la puerta estrecha 

Lucas 13:24 

 

 

En un momento de las enseñanzas de Jesús alguien le pregunta “¿Señor, serán muchos o 

pocos los que serán salvados?”  Jesús responde, “Traten de entrar por la puerta estrecha.” 

¿Cuál es la puerta estrecha que da tal seguridad? En un redil la puerta es extremadamente 

estrecha. Sólo una oveja a la vez puede entrar o salir. Por lo tanto, hay una íntima relación 

entre el pastor y las ovejas. Llama a cada una por su nombre. La puerta estrecha, en el 

contexto del viaje de Jesús a Jerusalén y el sacrificio de su muerte, es su enseñanza y su 

ejemplo. No es autodenominarnos cristianos sino realmente seguir a Jesús lo que cuenta. 

La enseñanza esencial de Jesús es su aceptación incondicional de todos. Aunque una 

práctica tal es extremadamente exigente, todos tenemos la capacidad de hacerlo, porque 

sólo se requiere de dos cosas – sufrimiento y amor. Todos podemos sufrir y todos 

podemos amar. 

 

 

Lucas 13:23 

 

 

 Una persona le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? El 

respondió: «Traten de entrar por la puerta estrecha...”  

 

 

+++ 

  



Noviembre 24 

Reflexión sobre el Vino Nuevo en Odres Nuevos 
 El vino nuevo se pone en odres nuevos, 

Mateo 9:17  

 

 

El vino nuevo es una maravillosa imagen del Espíritu Santo. Al movernos al nivel 

intuitivo de conciencia por medio de la oración contemplativa, la energía del Espíritu no 

puede ser contenida en las viejas estructuras. No son lo suficientemente flexibles. El vino 

nuevo es la dimensión contemplativa del Evangelio. Su cualidad básica es consentir a la 

presencia y acción del Espíritu en nuestro interior. Este consentimiento no está dirigido 

a nuestra intencionalidad sino a la intencionalidad de Dios.  El Espíritu, que nos amó 

primero, es el que está llenándonos con el vino, no nosotros. Si consentimos a la 

intencionalidad de Dios, Él trabaja en nosotros por medio de los frutos del Espíritu: 

compasión sin límites, alegría, paz, y los otros frutos enumerados por Pablo (Gálatas 5: 

22-23)  

 

 

Gálatas 5: 18 

Si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la Ley. 

 

+++ 

 

  



Noviembre 25 

El Universo Material se Vuelve Divino 
 La gloria del Señor los envolvió con su luz.  

Lucas 2:9  

 

 

Los sucesos y las imágenes de las Escrituras simbolizan experiencias interiores. La 

Navidad, por lo tanto, es una importante ocasión en nuestra historia personal. Por su 

intermedio Dios nos despierta a la vida divina en nosotros. No somos sólo seres humanos, 

somos divinamente humanos. Los ángeles, por sus palabras y sus acciones, dejaron en 

claro a los pastores el significado del niño recién nacido. La liturgia trata de hacer lo 

mismo por medio de la palabra y los sacramentos. Ahora Dios se ha convertido en uno 

de nosotros y está respirando nuestro aire. En Jesús late el corazón de Dios, sus ojos ven, 

sus oídos oyen. Por medio de su humanidad todo el universo material se ha vuelto 

divino. Al convertirse en ser humano, está en el centro de toda la creación y en cada parte 

de ella.  

 

Mateo 1:23 

 

La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel", que 

traducido significa: «Dios con nosotros». 

 

 

+++ 

 

 


