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DOMINGO XXVII



SAN FRANCISCO DE ASIS

5
cosas sobre
cuidado del
planeta

San Francisco de Asís decía "Laudato si" para referirse a Dios, pues quiere decir
"Alabado seas", además es un cántico de que recuerda que la casa común es
también una hermana.  San Francisco de Asís es el patrón de los veterinarios,
de los animales y de los ecologistas. Él siempre habló de predicar por medio de
obras por lo que con una vida religiosa simple y austera llamaba a las personas
al amor hacia los animales y el medio ambiente.  Estas son cinco de sus enseñanzas
para reflexionar sobre el cuidado y respeto que le debemos a la Tierra 

Los animales son
mis amigos y yo
no me como a

mis amigos. 

Cada criatura en
desgracia tiene el
mismo derecho a

ser protegida 

Dios creó a todas las
criaturas con amor y

bondad, grandes,
pequeñas, con forma

humana o animal todos 
son hijos del Padre y fue

tan perfecto en su
creación  que dio a cada
uno su propio entorno y
a sus animales un hogar
lleno de arroyos, árboles
y prados hermosos como

el propio paraíso. 

Al igual que algunos animales se alimentan de otros para subsistir,
Dios le dijo al hombre que podía tomar los animales que necesitara

solo hasta encontrar una mejor solución, no para caprichosos vestidos
o hacerlos sus esclavos o entretenimiento. 

Todas las cosas de la creación son hijos del Padre y
hermanos del hombre… Dios quiere que ayudemos
a los animales si necesitan ayuda. Cada criatura en
desgracia tiene el mismo derecho a ser protegida. 
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LOS MISTERIOS DEL ROSARIO



DOMINGO XXVIII



SANTA TERESA DE JESÚS

La necesidad de una vida comunitaria más fraterna,
se ha convertido en tema obligado para todos los
que vivimos en comunidad. 
Santa Teresa, desde su rica experiencia nos brinda
algunas reflexiones que son como agua que calma
nuestra sed sin agotarse. Ella define el modelo de
comunidad que desea para sus monasterios con esta
feliz expresión: la comunidad es "el colegio de Cristo"
(C.E.20,1). Una comunidad orante y fraterna, que vive
en espíritu de familia, unida por el amor desprendido y
oblativo, abierta y en comunión con la Iglesia. Cada
comunidad es una Iglesia doméstica que traduce en
escala proporcionada, el ser y el quehacer de la Iglesia
universal. 
Teresa pone el amor como cimiento de la comunidad:
"aquí todas se han de querer, todas se han de amar,
todas se han de ayudar". 

La afabilidad es una característica de la amabilidad, es propia de las
personas bondadosas y por eso es diferente de la mera cortesía. 
Es una de las virtudes que integran el llamado humanismo teresiano.
Teresa la entiende como actitud de agrado, simpatía, suavidad en el
trato con los otros. Como línea permanente de conducta en la
convivencia comunitaria. En contraposición a rudeza y aspereza, a
las actitudes de mutismo o retraimiento en sí mismo o a todo tipo de
novedades descorteses. 

PETICIONES 
Señor, enséñanos a valorar la afabilidad como expresión del amor y la entrega a los
hermanos. Oremos. 

Señor, llévanos a fortalecer las relaciones fraternas con la escucha, la bondad y la
delicadeza en el trato. Oremos 

Señor, haz que, siguiendo el espíritu de Teresa de Jesús, fomentemos el diálogo,
el perdón, la transparencia y la afabilidad para que se haga visible la comunión en
nuestra vida y misión. Oremos. 

ORACIÓN PERSONAL 
¿A qué me invita Teresa de Jesús, para vivir la afabilidad en la vida comunitaria? 

Reflexionando sobre la Afabilidad

La A
fabilid

ad



SAN LUCAS EVANGELISTA

LIBROS:
3° Evangelio

Hechos de los
Apóstoles

LUCAS:
Luminoso

MAESTRO:
San Pablo

ESTILO:
Agradable
y hermoso

SÍMBOLO:
Buey con alas

MUERTE:
84 años

IDIOMA:
Griego

PROFESIÓN:
Médico

DESTINATARIOS:
Los Paganos



DOMINGO XXX



DOMINGO XXXI



SEÑOR DE LOS MILAGROS



CELEBRACIÓN

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Este mes de octubre hacemos camino a un maravilloso don del amor de Dios, la festividad de "El Señor
de los Milagros", una de las devociones más importantes de nuestra localidad, del Perú y del mundo.
Millones de limeños, peruanos y hermanos nuestros rendimos devoción, ofrecemos oraciones y sacrificios;
acompañando en los recorridos procesionales, con fe y amor, al Cristo Morado. 

Jesús es el Señor de los Milagros, es el Hijo de Dios, tiene poder para hacer milagros y si le pedimos con
devoción y fe puede concedernos aquello que más estemos necesitando, debemos demostrarle nuestro
amor y hay que tener valor y coraje para dar testimonio de Jesús, para que con la vida y la palabra digan
yo soy cristiano, Jesús es mi Señor y me quiero esforzar todos los días para vivir con coherencia su
evangelio que es el único camino de vida verdadera.  "Sólo Él tiene palabras de vida eterna, sólo Él llena
de sentido la vida, sólo Él puede colmar esas ansias de felicidad que tiene el corazón humano y sólo Él
es el amigo que nunca falla". 

Según la tradición, en 1651 un esclavo proveniente de Angola pintó esta venerada y milagrosa imagen en
un modesto muro de adobes en el barrio de Pachacamilla, donde hoy se alza su Santuario. Quince años
más tarde la imagen fue hallada por un miembro de la parroquia de San Sebastián, quien comenzó a
venerarla y se cuenta que fue curado de un tumor en la cabeza. De ahí nació una convicción religiosa que
propagó entre sus conocidos teniendo como resultado el crecimiento del culto. Hubo intentos de borrar la
imagen debido a las prácticas de quienes asistían más por novedad que por devoción. Sin embargo, la
imagen permaneció en perfectas condiciones y hoy día tiene su hogar en el convento de las religiosas
nazarenas en Lima.  Desde el 20 de octubre de 1687, día en que por primera vez el Cristo moreno salió en
procesión, hasta la actualidad, los recorridos han sufrido pocas modificaciones. La procesión se realiza los
días 18 y 19 de octubre, en recuerdo del terremoto de 1687. Al siguiente día, en su templo empieza la
novena, práctica que se introdujo en el presente siglo. Desde el presente siglo se le ha instituido a las
procesiones anuales el día 28 del mismo mes, debido a que ese día, en 1746, sucedió otro terremoto que
respetó la milagrosa imagen. Así, cada 28 de octubre empieza con gran solemnidad la fiesta en honor del
Señor. 

El color morado, característico de la devoción al Señor de los Milagros, nos habla de conversión, de lucha
contra el pecado, de despojarse del hombre viejo para revestirse del hombre nuevo. En una palabra, de
recio combate espiritual. Para lograr esta meta, el auxilio de la gracia es fundamental. 

PLEGARIAS: 
1. En nuestra comunidad educativa tenemos necesidad de acudir a Ti Señor de los Milagros.
    Padre Nuestro... 
2. Te damos gracias Señor por todos los bienes que has concedido al Perú a través del Señor de los
    Milagros. Padre Nuestro... 
3. Consuela Señor a nuestros hermanos que sufren la pobreza, injusticias, desamor.
    Padre Nuestro... 
4. Aumenta Señor nuestra fe y confianza en Ti para que sigas obrando maravillas en nosotros.
    Padre Nuestro... 
5. Que tu pasión y muerte aumente las virtudes en nosotros para que a imitación tuya seamos reflejo del
amor del Padre a los demás. Padre Nuestro... 

Entronización de la Imagen del Señor de los Milagros: 
Cantando el Himno al Señor de los Milagros, la comunidad educativa recibe la sagrada imagen; adornada
con flores, globos, banderines... y será ubicada en un lugar resaltante. 

Lectura Bíblica: Lc 8, 40 - 56 

ORACIÓN FINAL: Dios Todopoderoso y verdadero Señor de los Milagros, te suplicamos humildemente
te dignes hacer uso de tu omnipotencia, obrando milagros de misericordia en mi favor y en el de todos
nosotros... Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

CANTO FINAL: Himno al Señor de los Milagros 

HAGAMOS MEMORIA...RECORDANDO LA HISTORIA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: 

REFLEXIÓN: 

MONICIÓN: 

Celebración al Señor de los Milagros
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