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LUNES 27: La vida doméstica, tierra fértil para la semilla de la Palabra de Dios 

Evangelio según San Lucas 10,5-9: “La Paz sea en esta casa”. 

1. Invocamos al Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 

3. Para meditar 

Tres verbos que nos ayudarán a la reflexión. En estas palabras de Jesús percibimos un camino 

evangelizador completo: entrar en la casa, habitar en ella y desde allí evangelizar la ciudad. 

4. Oración: Señor Jesús, ven hospédate en nuestra casa, la familia está reunida, el cirio está 

encendido, abre nuestro corazón y nuestros oídos para acoger con alegría tu Palabra. 

Amén. 

5. Preguntas para la asimilación 

¿Quién vive en mi casa? 

Si Jesús entrara en mi casa, ¿qué encontraría? 

 

MARTES 28: Entrar en la realidad de cada casa 

Evangelio según san Marcos 1,29-31. 

1. Invocamos el Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 

3. Para meditar 

Jesús entra en la casa de Simón Pedro, en Cafarnaúm, un sábado, cura a su suegra enferma, 

come con ellos. Entra para anunciar una buena noticia, para transformar las realidades, 

para proponer nuevos comienzos. 

4. Oración: Ven Señor, te necesitamos, muéstranos ese camino nuevo, el camino de tu amor, 

muéstranos esa bondad tuya que transforma y crea. Amén. 

5. Preguntas para la asimilación 

¿Qué le pediría que hiciera por mí (por nosotros)? 

¿Cómo vivimos nuestra fe en casa? 

 

MIÉRCOLES 29: Vivir la realidad de la casa 

De la Carta del Apóstol San Pablo a Filipenses 1,2-6. 

1. Invocamos el Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 
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3. Para meditar 

Mi casa puede ser la casa de Jesús. El testimonio de San Pablo sobre Jesucristo tuvo un 

impacto en la vida de muchos que, hospedándolo, han abierto también sus casas al 

Maestro para que pudiera morar allí con sus discípulos. 

4.  Oración: Señor acompáñanos, visita nuestra casa, así como visitabas la casa de Pedro. Así 

como aceptaste la invitación de Mateo y la invitación de Zaqueo. Señor, que nuestra casa 

sea tu casa. Amén. 

5. Preguntas para la asimilación 

¿Se siente la presencia de Dios en mi casa? 

¿Es importante para mi familia leer y escuchar la Palabra de Dios? 

¿Paso tiempo con mi familia? 

 

JUEVES 30: Evangelizar desde la realidad de casa. 

Evangelio de san Mateo 13,32-33. 

1. Invocamos al Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 

3. Para meditar 

La fe de una familia que vive la Buena Noticia de Jesús Resucitado se convierte en la 

levadura que “una mujer la amasa con tres medidas de harina, hasta que todo fermenta”. 

Nuestra casa también es la casa común y la humanidad como una gran familia (Papa 

Francisco). 

4. Oración. Señor Jesús, mi familia también son aquellos que me han brindado su amistad, 

aquellos que me han brindado la oportunidad de abrir el corazón, que me hacen capaz de 

salir de mí mismo hasta acoger a todos. Cuídalos y permíteme llevar tu Palabra a sus vidas. 

Amén. 

5. Preguntas para la asimilación 

¿Son las paredes de mi casa un límite para mis sueños y mi vocación? 

¿Me he sentido llamado a cuidar a otros fuera de mi círculo familiar o de amigos? 

¿He hecho o tratado de hacer algo por alguien desinteresadamente durante esta pandemia? 

 

VIERNES 1: Mantengan firme la palabra de Dios 

De la carta a los Filipenses 2,16. 

1. Invocamos al Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 

3. Para meditar 

Jesús quiso (y quiere), más bien, seguidores vivos que estén al servicio del Reino de Dios, en 

las que se viviesen los valores del evangelio y fuesen levadura, sal y luz del mundo. 

4. Oración: Señor Jesús, ven y habita en nuestros corazones y en nuestra casa, que tu palabra 

sea alimento para nosotros. Amén. 

5. Preguntas para la asimilación 

¿Medito las lecturas de la Biblia? 

¿Cómo manifiesto mi amor a Jesús y a su palabra? 


