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La experiencia milenaria colectiva de la humanidad que forma la memoria colectiva hace 
que todos nosotros tengamos un conocimiento intuitivo –afectivo de la trascendencia del 
ser humano, conocimiento de que la muerte no es el final de esta existencia… puede que no 
pensemos todos igual pero sí, podemos coincidir en que  históricamente Jesús existió y 
encarnó la esencia misma de lo que es “ser humano”, y por lo tanto su palabra nos interpela 
a todos, por ello los invito a leer, escuchar su palabra, el siguiente  evangelio, 
correspondiente al día de hoy: 
 
Evangelio según San Lucas 14,1.7-11. 
 
Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban 
atentamente.  
Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola:  
"Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder 
que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a 
los dos, tenga que decirte: 'Déjale el sitio', y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el 
último lugar.  
Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue 
el que te invitó, te diga: 'Amigo, acércate más', y así quedarás bien delante de todos los 
invitados.  
Porque todo el que ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado". 
 

Como decíamos ayer, 24 Octubre 2009 debemos tener una memoria agradecida por  haber 

tenido como compañeros a Arsenio y Augusto y recordarlos. Hoy volvemos a este mismo lugar 

pero, Arsenio y Augusto ya no están entre nosotros, ….eso ¿es verdad?...el recordarlos o 

volver a pasar a Augusto y Arsenio  por nuestros corazones ellos viven en nosotros y en sus 

familias, “Porque no se muere cuando el corazón deja de latir, se muere cuando los recuerdos 

dejan de existir”…no dejemos que ellos mueran…seamos humildes y reconozcamos que 

nosotros tampoco queremos morir  o que se nos deje de recordar..  

La humildad es la verdad, y la verdad es que somos lo que somos y ni más, ni menos, todo lo 

bueno que tenemos viene de Dios. Eso bueno o dones o talentos, como queramos llamarle, a 

veces los malgastamos. Cuando vemos gente que sufre y que nos pide algo, a veces ni 

pensamos en lo que podríamos darles, entregarles o simplemente escucharles, sino que 

pensamos en lo que no somos capaces de dar y por tanto, muchas almas quedan sedientas y 

hambrientas porque  no hemos sabido entregarles lo que Dios, en su  justicia a través nuestro, 

les quería dar. 

La idea que el Señor viene cada día a nosotros y nos da todo, nos tendría que llevar a la 

humildad, siendo justos con los demás y compartir lo que gratuitamente recibimos. Entonces, 



Dios que ama los corazones humildes vendrá en nuestra ayuda cada día.  

«Se trata de optar entre vivir sólo para mí o entregarme a lo más grande».  

Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado". 

 

 

 

 

 

Hagamos Oración 

Dijo el Señor: “Yo soy la resurrección y la vida; quién cree en mí, aunque muera vivirá; y  el que 

vive y cree en mí no morirá jamás” 

Gloria y honor a ti Señor Jesús 

Tu que resucitaste a los muertos dígnate dar la vida eterna a Arsenio, a Augusto y a todos 

nuestros compañeros y profesores que nos han precedido en el camino.  

Por esto roguemos Señor.. 

Escúchanos Señor te rogamos 

Tú que prometiste al buen ladrón, dígnate conducirlos a todos ellos al Cielo.  

Por esto roguemos Señor.. 

 

Los invito a orar con esa oración que Jesús enseñara a sus apóstoles…Padre Nuestro… 


