
Lunes 5 de febrero 2018 

“Hagamos las pequeñas cosas con mucho amor.” 

1R 8,1-7.9-13 La gloria del Señor llenaba el templo. 

Sal 131,6-10 Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu 

Ungido. 

Mc 6,53-56 Los que lo tocaban se ponían sanos. 

Hace falta la fe del sencillo: con solo tocarle… (Mc 5,27-28). 

Confía en la bondad de Dios, de Jesús. El Padre ya sabe de qué tenéis 

necesidad (Mt 6,32). 

Cuando oréis no hacen falta muchas palabras (Mt 6,7). Basta 

tener fe, que confiéis en el Señor. La humildad es el primer paso. 

Desembarázate del orgullo, echa fuera la vanagloria, pues, si consigues 

el triunfo, te volverás orgulloso y si no lo consigues te entristeces. 

Quien se encuentra con el amor de Jesús, encuentra una vida 

nueva, la vida eterna. Encuentra en Él la razón y el sentido de la vida. 

Siente una sensación de libertad y gozo, alegría y seguridad, pues en Él 

está la salvación. Nos ha ungido para ser sus testigos, sus profetas. 

Tu amor en mí me capacita, y el corazón agradecido canta: 

Alégrate y goza, porque viene a ti, a vivir en ti, a ser uno contigo, a 

encarnarse en ti. Así se ofrecen a Dios Padre en la Eucaristía, unidos en 

la ofrenda del cuerpo del Señor, de Cristo Jesús. Que acoge nuestra vida 

para unirla a sí y participemos de su Redención. No soy yo quien reparo 

lo que he o hemos roto, sino Él en mí, en nosotros. En lo que me dejo 

hacer, colaboro con Él. 

El amor de Dios vive en nosotros, cuando nos dejamos amar. Así 

pues, no temas acoger al otro, porque Cristo está en él. 

Enamorado de Cristo superas los sinsabores de la vida. Si te dejas 

amar, no tienes tiempo para otras cosas. Cuando el dolor, la 

enfermedad… te consumen, estarás gozoso y dispuesto a la alabanza 

con alegría filial, sabiendo que todo es para nuestro bien. 

Sábado 10 de febrero 2018 
 

“Nos gusta la vanagloria, pero no el servicio.” 
 

1R 12,26-32; 13,33-34 No se volvió atrás de su mal.  

Sal 105, 6-7a. 19-22 Se olvidaron de Dios, su salvador, 

Mc 8,1-10 ¿Cuántos panes tenéis?  
 

Hoy como ayer nos ponen becerros para que los adoremos y 

caemos en nuestra propia estupidez. Nos manipulan y nos lo creemos. 

¿Por qué? Porque nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Acaso 

escuchamos su palabra? ¿De qué nos alimentamos, de propaganda o de 

palabra de Dios? Demasiados becerros y poco silencio en nuestro 

interior, poca escucha, poco saboreo de cariño de Dios. ¿A qué nos está 

llevando? A la destrucción de nosotros mismos, a nuestro exterminio. 

Jesús necesita sosiego para dar de comer, sentarse en el suelo y 

dar gracias, reconocer el don de Dios, el poder escuchar su palabra, el 

poder servir. ¿Qué tienes, qué sabes para que puedas dar? Toma 

conciencia de que ser discípulo es servir las mesas, hacer caso al 

Maestro.  

Dios embellece el rostro de la Iglesia con la santidad de sus hijos. 

Jesús nos hace partícipes de su compasión: No tienen qué comer. 

¿Cómo pueden satisfacer su necesidad? Tú, ¿qué puedes hacer, dar, 

compartir? Si te das, sobrará, porque el Señor sabe multiplicar. 

Por amor a tu pueblo, acuérdate de mí, Señor, que te necesito, 

para darme. Podemos decir como San Ignacio de Loyola: 

 «Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi 

entendimiento y toda mi voluntad, todo mi ser y mi poseer; vos me lo 

disteis: a vos, Señor, lo torno; todo es vuestro, disponed a toda vuestra 

voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta». “¡Cuán 

pocos comprenden lo que Dios haría por ellos si se dieran del todo a Él!”. 



Miércoles 7 de febrero 2018 

“Las piedras vivas están integradas no adosadas.” 

1R 10,1-10 ¡Bendito sea el Señor, tu Dios!, por el amor eterno que 

tiene a Israel. 

Sal 36,5-6.30-31.39-40 El Señor los libra y los salva, porque se acogen a 

él. 

Mc 7,14-23 Escuchad y entended: Lo que come no hace al hombre 

impuro, sino lo que le sale del corazón. 

Dichosos los que tú has elegido para estar siempre en tu 

presencia aprendiendo de tu Palabra. Y así, la boca del que cree en ti 

proclama tu sabiduría. 

Así, pues, encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él 

actuará en ti; porque llevarás la Palabra en tu corazón. Nada que entra 

puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en 

el vientre, y se echa en la letrina. En cambio, lo que dices, lo que haces, 

lo que piensas… sí puede mancharte. 

Porque es del corazón del hombre, de donde sale lo malo. Son las 

maldades que salen de dentro las que hacen al hombre impuro. 

No aguantaba más el desvarío del hombre y se encarnó. Se hizo 

carne para estar con nosotros, entre nosotros, en nosotros. Y tú, ¿dónde 

estás? (Gn 3,9). 

Cuando hay cumplimiento hay mandamiento. Entonces, ¿dónde 

está la gracia? ¿Dónde la libertad? El seguimiento a Jesús se puede hacer 

de dos maneras: obligado o enamorado: Cada cual elige. La palabra de 

Dios es lugar de encuentro con Jesucristo, el hombre y Dios. Orad la 

Palabra y dejad que entre en el corazón y dé vida a vuestra vida. El 

corazón arde cuando Cristo está en él, y hace que nos reconozcamos 

hermanos. Si el corazón anda frío por la vida, no tiene la alegría de vivir, 

no brota la sonrisa, el gozo que abraza lo creado. 

 Come la Palabra de Dios para que vayas bien alimentado. 

Jueves 8 de febrero 2018 
 

“La fe ilumina y ensancha la razón y la razón purifica la fe.”  

 

1R 11,4-13 Su corazón ya no perteneció por entero al Señor. 

Sal 105,3-4.35-37.40 Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. 

Mc 7,24-30 Por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. 
 

El Señor se enfadó, porque había desviado su corazón de su 

amor. Dos veces se le había aparecido y tenía experiencia de su amor, 

pero se desvió del camino, se dejó influir por sus mujeres. En definitiva, 

Salomón no hizo caso al Señor. Pasó de la sabiduría a la necedad. 

 Por el contrario, la insistencia y la fe del corazón afligido de una 

madre mueve a Jesús a compadecerse de ella. “La esperanza es la virtud 

de un corazón que no se encierra en la oscuridad, no se detiene en el 

pasado, sino que mira al futuro” (Fco.) 

 Nos está pasando como a Salomón, vamos hacia la necedad. 

Toda religión desarrolla una cultura de la que se alimenta, pero, si la 

cultura deja la religión se hace estéril para las preguntas y anhelos más 

profundos del corazón del hombre. Hoy está surgiendo una cultura que 

se deshace de la religión; entrando en una decadencia moral de la 

humanidad, que daña la creación a través de la manipulación, la 

dominación, la avaricia y el control. 

Necesitamos escuchar su Palabra, pero ¿cuántas veces la leemos 

y no nos alimenta? ¿Cuántas recitamos oraciones y no saboreamos su 

presencia? 

No nos damos cuenta de que quien más se acerca a Él más se 

estremece; más goza, más se fascina y más agradece. ¿Quieres vivir 

como Salomón en su vejez o perseverarás en la palabra de Dios que nos 

lleva a encarnar el amor de Dios? Cada cual decide cómo vivir. Las 

decisiones dan testimonio de lo que estamos viviendo. Nuestros gestos, 

palabras y obras hablan de lo que somos. 



Viernes 9 de febrero 2018 

 

     “Yo aspiro a la riqueza de Aquel que me desborda de amor.” 

 

1R 11,29-32;12,19 Estaban los dos solos, en descampado. 

Sal 80,10-15 Yo soy el Señor, Dios tuyo: escucha mi voz. 

Mc 7,31-37 Todo lo hace bien; hace oír a los sordos y hablar a los 

mudos. 

¡Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino! 

¡Cuánto insiste el Señor en la escucha! Y es que si no escuchamos no nos 

enteramos. Así fue como se independizó Israel de la casa de David. 

También hoy, no escuchar a Dios en su Palabra: “Padre, que sean uno”, 

hace que nos llenemos de dioses extraños: “mi pueblo no escuchó mi 

voz, no quiso obedecer…” por eso Dios deja que sean ellos los que elijan 

su camino.  

Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la miseria, pero no lo 

reconoces y no escuchas. Hay demasiados sordos que además no 

hablan, no se enteran y no se dejan orientar, se les mete las palabras en 

los oídos, pero les falta saborearlas. Necesitan apartarse de la gente, de 

la manipulación, para escuchar y mirar al cielo, al amor de los amores. 

Abre la mente para que dejes que llegue el mensaje al corazón. 

Entonces podremos vivir sin dificultad. No hará falta decir, porque se 

verá, ya que de lo que abunda en el corazón habla la boca. El Dios 

sencillo vuelve sencillo el corazón que habita (S. Gregorio Magno). Señor, 

dame un corazón sencillo que tema tu nombre (Sal 85,11). 

La semilla germina en el silencio y crece en la fidelidad de la fe y 

en la concreción del servicio al mensaje y al oyente. ¿De qué sirve la fe 

sin obras? ¿De qué sirve convertirse a Dios y no convertirse al hermano? 

Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de 

beber: así le sacarás los colores a la cara (Rm 12,19-20). 

Martes 6 de febrero 2018 

 

“El Padre creyó en mí y me confió su Palabra.” 

 

1R 8,22-23.27-30 Escucha tú, desde el cielo, y perdona. 

Sal 83,3-5.10-11 Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. 

Mc 7,1-13 Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está 

lejos de mí. 

Llamados y consagrados a Cristo Jesús y ungidos por el Espíritu 

Santo damos frutos de bondad, ternura, cariño, delicadeza… con gestos 

y obras; pues obras son amores y no buenas razones, buenas palabras.  

La grandeza de Dios se abaja hasta entrar en nuestro corazón. 

¿Cómo es que me ha elegido, si no me encuentro capacitado? El Espíritu 

vendrá sobre ti. ¿Qué dices? Heme aquí, Señor, tú sabrás. Soy para ti. Si 

eres fiel a la alianza, caminarás de corazón en su presencia. Ora con la 

palabra de Dios y sabrás lo que espera de ti. El Espíritu de vuestro Padre 

hablará por vosotros (Mt 10,20-22). 

¿Qué vas a decir de mí si no me crees, si no haces caso a mis 

palabras? Ofrécete como modelo a tus hijos…, a los demás, con tu 

comportamiento coherente y responsable. Porque de lo contrario, ¿qué 

culto estás haciendo? No te quedes en la rutina, en las costumbres, en 

mandamientos humanos dejando de lado a Dios. Invalidáis la palabra de 

Dios con la tradición que os trasmitís; y como éstas hacéis muchas. 

Ten la necesidad y la osadía de dejar que el corazón de Cristo 

palpite en el tuyo, y así, desbordando de gozo, se haga uno con el 

hermano. ¿A qué tienes miedo? Hasta el gorrión ha encontrado una 

casa y la golondrina, un nido donde colocar sus polluelos: son tus 

altares, Dios mío. Que yo también lo sea. Mira mi súplica Señor, Dios 

mío, escucha mi clamor. 

En la vejez y las canas se puede seguir dando fruto. 



Domingo 11 de febrero 2018 

“Qué torpes para comprender y que cerrados para creer.” 

Lv 13,1-2.44-46 Mientras le dure la afección, seguirá impuro. 

Sal 31,1-2.5.11 Tú perdonaste mi culpa y mi pecado. 

1Co 10,31-11,1 No deis motivo de escándalo 

Mc 1,40-45 Si quieres, puedes limpiarme. Quiero: queda limpio. 

Cuando ponemos nuestra morada fuera de Cristo estamos 

leprosos, impuros. Lo primero es reconocer dónde estamos y qué hemos 

hecho o estamos haciendo: Había pecado, lo reconocí. Y después buscar 

el perdón: «Confesaré al Señor mi culpa». 

Dichoso el que experimenta el perdón de Dios, pues es lo más 

gratificante. De aquí brota la alegría y el gozo y lo aclama el corazón 

agradecido y sincero; que impulsa a hacerlo todo: Lo que comáis o 

bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo para gloria de Dios. Es darse 

todo a todos en el nombre del Señor. Amar a lo Dios, contentar en todo 

a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se 

salven. 

Este perdón gratifica tanto que no se puede aguantar. Jesús le 

dice: No se lo digas a nadie; pero, cuando se fue, empezó a divulgar el 

hecho. 

 La nueva vida, perdonada y agraciada, ¿cómo agradecerlo? 

Dejando que su amor actúe ofreciéndose, sirviendo y compartiendo, 

pues Él está en los demás. Si escucho, acojo, me entrego, comparto, me 

sacrifico, ayudo, animo, construyo, estoy siendo del Señor. 

La misericordia frente a la dureza de corazón; la paciencia frente 

a la exigencia, nos recuerda que somos muy propensos a la “ley del 

embudo”, lo ancho para mí, lo estrecho para el otro, derecho tengo a ser 

perdonado y no reconocer que, quien me hace daño, tiene derecho a 

que yo lo perdone. Consolad, hablad a su corazón, pues han sido redimidos. 

Allanad el camino del perdón de Dios. 

Pautas de oración 
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