
Del lunes 11 de Octubre al XXIX Domingo del Tiempo
Ordinario 17 de Octubre  de 2021.  

Anno Templi 903  

 Regla de los Pobres Caballeros del Temple
LA REGLA PRIMITIVA

4° Sobre los  Caballeros excomulgados.

Allí  donde  sepáis  que  hay  caballeros  excomulgados  reunidos,  allí  os
ordenamos  que vayáis,  y si  alguien de allí  desea unirse a la Orden de la
caballería  de  las  regiones  de  ultramar,  no  deberíais  pensar  tanto  en  las
ganancias materiales como en la  salvación eterna de su alma. Ordenamos
que sea recibido con la condición de que  comparezca ante el  Obispo de esa
provincia y le de a conocer su intención. Y cuando el Obispo le haya oído y
absuelto, debería enviarlo al maestre y los hermanos del Temple, y si su vida
es honrada y digna de que esté con ellos, y si le parece bien al maestre y los
hermanos,  que  sea  misericordiosamente  recibido;  y  si  muriera  entretanto,
debido a la angustia y los tormentos  que ha  padecido, que se le  otorguen
todos  los  beneficios  de  la  hermandad  a  que   tienen  derecho  los  Pobres
Caballeros  del Templo de Salomón.

Bajo ninguna otra circunstancia deberían los hermanos del Temple frecuentar
la compañía de un hombre obviamente excomulgado, ni tomar sus cosas; y
esto  lo  prohibimos  firmemente  porque  sería  terrible  que  llegaran  a  ser
excomulgados como él. Pero si sólo se le ha prohibido oír el oficio divino, es
ciertamente  posible  frecuentar  su  compañía  y  les  está  permitido  a  los
hermanos tomar sus propiedades para obras de caridad con el permiso de su
comandante. 

PRIMERA LECTURA

Comienzo de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (1,1-7)

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el 

Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las 

Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David 

según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de 



santidad por la resurrección de entre los muertos: Jesucristo nuestro 

Señor.

Por él hemos recibido la gracia del apostolado, para suscitar la 

obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre.

Entre ellos os encontráis también vosotros, llamados de Jesucristo.

A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, 

gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

SALMO

Sal 97 R/. El Señor da a conocer su salvación

Cantad al Señor un cántico nuevo,

porque ha hecho maravillas.

Su diestra le ha dado la victoria,

su santo brazo. R/.

El Señor da a conocer su salvación,

revela a las naciones su justicia.

Se acordó de su misericordia y su fidelidad

en favor de la casa de Israel. R/.

Los confines de la tierra han contemplado

la victoria de nuestro Dios.

Aclama al Señor, tierra entera;

gritad, vitoread, tocad. R/.

EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Lucas (11,29-32)

En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso

a decirles:

«Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no 

se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un 



signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre 

para esta generación.

La reina del Sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta 

generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los 

confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí 

hay uno que es más que Salomón.

Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación 

y harán que la condenen; porque ellos se convirtieron con la 

proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás».

REFLEXIÓN

Han sido elegidos amorosamente

Hoy, la primera lectura es el inicio de la carta a la comunidad de 

cristianos de Roma. Pablo es su autor, y ¿cómo comienza esta carta? 

Lo hace presentándose a sí mismo, se da a conocer personalmente. 

Me parece interesante cómo lo hace.

No comienza por sus datos biográficos, ni por sus estudios, ni los 

idiomas que habla más bien se centra en la experiencia interior que le

cambió la vida. Sí, esa experiencia le hizo dar un giro en sus palabras

y en sus acciones, en sus relaciones y en sus prioridades, le dio una 

nueva identidad y una misión.

Se presenta como siervo de Cristo Jesús, una vinculación al servicio 

de Otro, persona libre que se coloca al servicio. Y como elegido … y 

destinado a proclamar el evangelio, es elegido por Otro, es una 

llamada recibida que se une a la llamada interior, no es algo ajeno a 

su ser más propio, a su vocación, esta llamada le da identidad de hijo

de Dios. Destinado a anunciar la Buena Noticia que Dios había 

prometido: proclamar a Jesucristo. Es Él quien le eligió a ser apóstol.

Pablo se dirige a los romanos haciendo hincapié en la elección y 

misión, siendo el origen Jesús y aceptada por ellos. Se dirige a ellos 

desde lo experimentado me hago presente entre ustedes, romanos, 

desde esta llamada experimentada, este es mi pasaporte con el que 

quiero entrar en sus vidas y en su cultura. El ser cristiano pasa por 



esa experiencia interior, de ser elegidos amorosamente por Dios para 

una misión, esta es la raíz de nuestro ser cristiano y la que alimenta 

todo nuestro ser y la misión.

No está en Roma por su propia iniciativa, es consciente que esta 

misión le es dada, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre…

¿Soy consciente de haber vivido esa llamada amorosamente de Dios? 

¿en qué medida esta llamada alimenta la misión recibida?

Hay alguien que es más importante que Salomón

A este texto le precede una perícopa donde se relata que Jesús 

expulsa un demonio el cuál había dejado mudo a un hombre, es decir,

Jesús, es, ofrece un signo de vida a una persona oprimida, excluida. 

Sin embargo, algunos dudan, otros piden un signo diferente y algunos

se sorprenden, para todos ellos es difícil abrirse a la acción, 

presencia, de Jesús, les supone un cambio, una apertura. Es en este 

contexto donde el texto de hoy se desarrolla.

Jesús está rodeado de una multitud, parece que están buscando 

“algo”, ¿un mensaje de vida o alguna respuesta o esperando alguna 

oferta? Jesús se dirige a ellos como una generación 

malvada,generación que no acepta su presencia, su palabra y gestos 

no son acogidos.

Ante la obstinación y el rechazo de esta generación Jesús reacciona 

con firmeza afirmando que las palabras de Jonás, las cuáles invitaban

a la conversión, fueron acogidas como signo de la presencia de Dios, 

de su compasión y su amor por el pueblo, así Él está llamado a ser, 

presencia de Dios.

Jesús está presente en nuestro mundo “yo estoy con ustedes todos 

los días” (Mt 28, 20). No obstante, su presencia para engendrar vida 

necesita ser recibida, acogida. Jesús nos deja libres para abrirnos o 

cerrarnos ante Él, acoger la vida o rechazarla. Hoy lunes 11, ¿qué 

signos de la presencia de Dios descubro a mí alrededor? ¿Cómo lo 

acojo? ¿A qué me invita?



.  

 

  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. + Luis Miguel yeguas López 
 Encomienda de Andalucía

Sta Cruz de las Navas 
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