
Del lunes 28 de Septiembre al domingo 4 de Octubre de 2020.  
Anno Templi 902  

 
Día 29 San Miguel, Gabriel y Rafael Arcángel. Día 1 Sta. Teresita del Niño Jesús. 
Día 2 Ángeles Custodios. Día 3 S. Francisco de Borja. Día 4 S. Francisco de Asís. 
 
San Miguel es el ángel más poderoso, conocido como el líder de los ejércitos de 
ángeles y significa “quién como Dios”. Es el inspirador de todos los combatientes 
cristianos y por lo tanto de los Caballeros Templarios. 
Santa Teresita decía que el buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por eso 
puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. Nuestros ideales como 
Caballeros Templarios son alcanzables. Dios nos los ha inspirado. No le defraudemos. 
San Francisco de Asís (1182-1226) era hijo de un rico comerciante. Descubrió su 
vocación en prisión en 1202 y pasó a vivir en absoluta austeridad y estricta pobreza. 
Creó la Orden de los Franciscanos, la de las Hnas. Clarisas y una tercera llamada la 
tercera orden seglar. Es el primer caso de estigmatizaciones visibles y externas. 
Tres ejemplos a seguir: espíritu de fortaleza, valor de santidad y vida de pobreza. 
 
Catecismos de la Iglesia Católica. Primera parte: La profesión de la Fe. Primera 
sección: Creo – creemos. Capítulo Primero: El Hombre es “capaz” de Dios 
 
1. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? (1-25) 
Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura 
bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida 
bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como 
Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su 
Iglesia, y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos 
de su eterna bienaventuranza. 
2. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? (27-30, 44-45) 
Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el 
deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de 
atraerlo hacia sí, para que viva y encuentre en Él aquella plenitud de verdad y felicidad 
a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, 
es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima 
y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. 
 
 

TEXTOS DE LA SEMANA 
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Mateo 21, 33-43 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
"Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con 
una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos 
labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus 
criados a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los 
labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo 
apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron 
con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: "Tendrán 
respeto a mi hijo." Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: "Éste es el 
heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia." Y, agarrándolo, 
lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de 
la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?" Le contestaron: "Hará morir de 
mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le 
entreguen los frutos a sus tiempos." Y Jesús les dice: "¿No habéis leído nunca 
en la Escritura: "La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra 
angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente"? Por eso os 
digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que 
produzca sus frutos." Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, 
comprendieron que hablaba de ellos. Y, aunque buscaban echarle mano, 
temieron a la gente, que lo tenía por profeta. 



 
 

LECTURA  
¿Qué dice el texto? 

 
Este texto tiene un profundo significado simbólico ya que plasma la situación que vivió 
Jesús junto con la primera Iglesia de los apóstoles. Dios, después de enviar muchos 
mensajeros y profetas a su pueblo elegido sin obtener respuesta, al fin envió a su hijo 
pensando que así le escucharían. 
 

 El pueblo de Israel, amado y elegido por Dios, siempre manifiesta una 
contradicción entre la fidelidad e infidelidad, aceptación y rechazo, predilección 
e ingratitud, pecado y conversión. Es reflejo de cada uno de nosotros. 

 
MEDITACIÓN  

¿Qué dice de mí y qué me dice este texto? 
 
Dios me ha elegido como ese pueblo preferido, esa viña tan querida por su dueño. 
Somos el gran sueño de Dios para construir su reino. Por eso nos envió a su Hijo, para 
enseñarnos e indicarnos la manera. ¿Cómo trato al Hijo del dueño de la viña? 
 

Dios me ha encargado una gran misión con una gran responsabilidad, 
cual es la de producir frutos del reino viviendo el amor y comunicándolo por 
todas las partes. Me pregunto qué frutos estoy dando, si escucho al hijo del amo 
de la viña, o he decidido acabar con él para hacer lo que me plazca. 

 
ORACIÓN 

¿Qué me hace decirle a Dios este texto? 
 

Cuando Dios quiso crear los peces le habló al mar. Cuando quiso crear los árboles le 
habló a la tierra. Cuando quiso crear al hombre se miró a sí mismo y nos hizo a 
imagen y semejanza suya. Un pez fuera del agua muere. Un árbol fuera de la tierra 
muere. Es por eso que el hombre cuando se desconecta de Dios, muere. Dios es 
nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia. Debemos estar 
conectados a Él, ya que sólo en Él existe la vida. 
 

Padre, te damos gracias por tu fidelidad y paciencia hacia nosotros a 
lo largo de la historia. Te pedimos perdón por querer adueñarnos de tu viña y no 
dar los frutos del reino que Tú esperas. Padre te pedimos que te aceptemos, y 
que nos des fuerzas para que la viña rinda al máximo, beneficiando a todos 
nuestros hermanos y hermanas. Como Caballeros Templarios nos identificamos 
y te pedimos que nos des la fortaleza del Arcángel Miguel para luchar con los 
valores de pobreza y austeridad de San Francisco de Asís, y alcanzar el objetivo 
de santidad de Santa Teresita del Niño Jesús.  

 
 

CONTEMPLACIÓN 
(Permaneced en mi amor Jn 15,9) 

 
Acepta la mirada del Dios que te ama. Acepta tus nuevos ojos para mirar al ser 
humano, al mundo, para verle a él y conocer su voluntad. No es momento de 
preguntas sino de permanecer en calma ante Dios, de sentir ser mirados, y quedar 
abrazados a la Palabra que nos salva. 
 



 
 

ACCIÓN 
¿Qué compromiso me sugiere este texto?  

(Vete y haz tú lo mismo Lc 10,30-37) 
 

La Luz del Espíritu y la fortaleza de la Palabra nos enseñarán a contemplar las cosas 
desde Dios y a acoger en la vida lo que es conforme al Evangelio de Jesús.  
 

Dios Padre te necesita, cuenta contigo, te pide acciones concretas 
cada día para transformar la humanidad con su Palabra. Proponte cada día una 
acción concreta que vaya cambiando tu ser. 

 
 

FORMULA ORACIONAL de la ASAMBLEA TEMPLARIA DE ORACIÓN 

1- Posición y relajación del cuerpo, en pie, sentados o arrodillados cada uno asumiendo la 
postura que favorezca más su concentración. Lo importante, independientemente de la 
posición que se adopte, es colocarnos con la actitud de un ser ante su Creador y Padre, 
rodeados y acogidos por su fortaleza y ternura y transportados al tiempo eterno. 

2- Cerrar los ojos. Calmar toda emoción. Silenciar toda actividad mental discursiva e 
imaginativa. Alcanzar el máximo de intensidad para, como sugiere el Papa Francisco sentir 
que “La oración no es magia, sino un confiarse en el abrazo del Padre. Tú debes orar a 
quien te engendró, al que te dio la vida a ti concretamente”. 

3- Desde esa actitud, sintiendo como dice Francisco que “tenemos un Padre cercanísimo que 
nos abraza”, recitamos el Padrenuestro de forma sentida: 
 

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, porque 
nosotros ya hemos perdonado a quienes nos ofenden. 

No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 
Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y 

siempre y en los siglos de los siglos. 
Amén. 

Versión en Latín: 
Pater Noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum. 

Adveniat Regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et 

nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. 

Quia Tuum Regnum, et Potestas et Gloria, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, nunc et 
semper et in saecula 

Amen 
4- A continuación, siguiendo la indicación de nuestro padre San Bernardo que dice que “ésta 

es la voluntad de Dios: quiere que todo lo tengamos por María”, rezaremos el Ave María. 
5- Continuamos centrando la atención dentro de nosotros mismos, en el corazón, tratando de 

sentir la presencia del Espíritu de Dios en él. Y así, siguiendo el ritmo de la respiración, 
según el método de Oración Hesicasta decimos interiormente: 

 
"Señor", (alargando la pronunciación al tiempo de la inspiración; al expirar, en 
profunda meditación decimos): " ten piedad ".... 
 
"Señor (inspiración), ten piedad (expiración), o bien: " " Señor Jesucristo 
(inspiración) ten piedad (expiración). 

 

Larga Vida Al Temple 
Fr. + F.L. 



Comendador 


