
Lunes 26 de febrero 2018  II Cuaresma      2ª salterio 

“Déjate hacer lo que estás llamado a ser” 
 

Dn 9,4b-10 Es leal con los que lo aman y cumplen. 

Sal 78,8.9.11.13 Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. 

Lc 6,36-38 Con la medida que midáis se os medirá a vosotros. 
 

No escuchamos tu palabra, no te hacemos caso. Tú tienes razón y 

a nosotros nos abruma la vergüenza, porque te hemos fallado. Pero, tú, 

Señor eres compasivo y perdonas. Que tu compasión nos alcance 

pronto, líbranos y ayúdanos. Y nosotros te daremos gracias siempre, y 

cantaremos tus alabanzas.  

Jesús nos propone la palabra (Mc 2,1) y nosotros no la hacemos 

caso. Y sin embargo no hay cosa igual. Cada cual mide según su medida, 

y la de Dios es una medida que no mide, pues no tiene límites, depende 

de la medida que cada cual emplea. Él nos da a rebosar y cada uno 

acoge según se deja hacer. Si eres misericordioso como tu Padre, el 

perdón no tiene límites, no hay peros ni juicios, no hay condenas, 

porque el perdón está lleno de amor, es comprensivo, servicial, 

acogedor… El resultado es la alegría del corazón que rebosa agradecido 

porque ha sido amado y perdonado primero. 

La experiencia de perdón sana, libera e impulsa a hacer lo 

mismo. La culpa, el pecado, paraliza, se esconde e imposibilita la 

sanación. Dios sale en busca del que le ofende. ¿Dónde estás? (Gn 3,9). 

Vengo a sanarte, a curarte. Pues la sanación comienza con el perdón. El 

perdón nos devuelve la dignidad de hijos. Y tú, ¿se lo vas a negar a tu 

hermano, a tu esposa, a tu hijo, a tu vecino…, al que te ha ofendido? 

Deja lo que te impide ofrecer el perdón, mira a quien te ha perdonado 

primero, y obra en consecuencia. Si no te dejas perdonar, te será difícil 

perdonar de verdad. Cristo Jesús perdona, porque el perdón del Padre 

se manifiesta en él. Él nos redime. 

Sábado 3 de marzo 2018  

     “Llamó a los que quiso y se fueron con él y los envió a predicar.” 

Mq 7,14-15.18-20 Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu cayado. 

Sal 102,1-4.9-12 El Señor es compasivo y misericordioso. 

Lc 15,1-3.11-32 «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». 

¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, que le 

gusta la misericordia más que la justicia? La misericordia se ríe del 

juicio. Por eso vuelve a compadecerse de nosotros, y conocemos su 

fidelidad y bondad. Él perdona siempre y rescata nuestra vida de la 

fosa, colmándonos de gracia y de ternura. No nos trata como 

merecemos ni nos paga según nuestras infidelidades. 

Dios nos creó por amor y para amar y Jesús nos lo muestra como 

Padre, y como hijos, pues nos ha dado su Espíritu, le podemos llamar 

Abbá. Pero somos tan necios que derrochamos la fortuna que nos da o 

por el contrario la gastamos sin disfrutarla. 

La ternura del Padre da sentido a la vida. Él ya sabe de qué 

tenéis necesidad (Mt 6,32). Pero si lo damos por sabido, si los 

conceptos los desvirtuamos, los hacemos tan elásticos, no podemos 

extrañarnos de que actuemos con irresponsabilidad. En la misma 

naturaleza está presente la imagen creadora de la Trinidad. La herencia 

del reino de Dios la tenemos: somos hijos de Dios, nos ama y nos ha 

hecho para ser amados y amemos. Ésa es la misión de Jesús y la 

nuestra: anunciarlo, contagiarlo, comunicarlo, proclamarlo. Nos ha 

hecho para ser amor en Cristo Jesús, amar en Él y Él ame en nosotros, 

en cada uno. 

El hijo descarriado se levantó y vino a donde estaba su Padre; y a 

su Padre se le conmovieron las entrañas y lo abrazó y lo cubrió de 

besos. No soy digno de llamarme hijo tuyo, pero tu amor me redime: 

Gracias Padre. El hijo que se enfada, se pierde el abrazo, pues el Padre 

siempre está con él. 



Miércoles 28 de febrero 2018 

    “Dar la vida por los otros, aunque no piensen como nosotros.” 

Jr 18,18-20 Recuerda que pedí clemencia por ellos. 

Sal 30,5-6.14.15-16 Sálvame, Señor, por tu misericordia 

Mt 20,17-28 No he venido a ser servido sino a servir y dar la vida. 

Las personas se enfrentan a la libertad: unos pagan el bien con el 

mal y otros se entregan para salvar la vida de los demás. 

Para asumir los riesgos de ser cristiano es bueno estar 

preparados. Jesús, cuando están mejor preparados los discípulos, les 

cuenta lo que va a pasar: que el Hijo se entrega, asume la cruz, pues es 

necesario para probar la fe y resucitar. 

 Y acontece la tentación: Ser más que los demás. Y les hace caer 

en la cuenta: ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Podemos. 

Beberéis, pero cada cual vivirá en plenitud lo que haya acogido y vivido. 

No se trata de derecha o izquierda, se trata del amor vivido, encarnado. 

El que quiera ser más, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser 

primero que se ponga a servir a todos. 

Que haga igual que el Hijo del hombre que se puso al servicio de todos 

dando su vida para rescatar la nuestra. 

Tú deja de pensar como el mundo y piensa en clave de amor: Ven 

y sígueme. Él confía en ti, ¿confías tú en Él? Dejémonos envolver con la 

misericordia de Dios para amar, perdonar, servir. Unamos nuestra 

sangre a la de Cristo, que esto es lo que agrada al Padre. 

En la carne del necesitado se hace visible el cuerpo de Cristo 

martirizado, perseguido, desnutrido, flagelado, abandonado, para que 

su compasión en nosotros le ayude, le asista, le abrace. Están 

necesitados entre otras necesidades de: luz, esperanza, caridad y 

trascendencia. La trascendencia es necesaria, porque de lo contrario la 

vida, ¿qué sentido tiene? Hay algo en nuestro interior que nos lleva más 

allá de nuestras limitaciones, mediocridades…  

Jueves 1 de marzo 2018 

“La vanidad se apega también a la fe.” 

Jr 17,5-10 Maldito el que busca el apoyo de las criaturas. 

Sal 1,1-4.6 Dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor. 

Lc 16,19-31 Murió también el rico y fue enterrado. 

Maldito quien confía en el hombre, y busca el apoyo de las 

criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la 

estepa, que nunca recibe la lluvia. Y bendito quien confía en el Señor y 

pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, en 

año de sequía no se inquieta ni dejará de dar fruto. Nada hay más falso 

que el corazón enfermo de vicio. 

Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los 

hombres para dar a cada cual según su conducta, según el fruto de sus 

acciones. 

Dichoso el hombre que su gozo es la palabra de Dios y la medita 

día y noche. Como elegidos de Dios santos y amados, vestíos de 

misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. El 

Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo (Col 3,12-13). 

¿Por qué mi mente rechaza y mi corazón se resiste a acoger al 

hermano inmigrante? ¿Qué me pasa? ¿Comulgo a Cristo y lo rechazo en 

el hermano? ¿Cómo puedo ser tan hipócrita? Me desestabilizan, no 

quiero compartir mi bienestar con ellos. Ellos, mis hermanos, mi familia, 

simplemente quieren vivir en paz y yo les niego ese derecho. ¡Mísero de 

mí! 

Murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 

Abrahán. Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a 

su vez, males… 

Si no escuchas la palabra de Dios no conocerás a Cristo Jesús que 

es la Palabra del Padre y el Espíritu no habitará en ti, porque se nos ha 

dado, pero no lo acogemos. 



Viernes 2 de marzo 2018 

“La vida del testigo nos ayuda a ser fieles.” 

Gn 37,3-4.12-13a.17b-18 «No le quitemos la vida». 

Sal 104,16-21 La palabra del Señor lo acreditó. 

Mt 21,33-43.45-46 ‘Tendrán respeto a mi hijo’. 

 Tenemos nuestra vida como si la tuviéramos arrendada. Se nos 

han dado unos medios, unos dones para que la vayamos construyendo, 

desarrollando. Se espera de nosotros que demos frutos de vida. Y ¿qué 

hacemos nosotros? Lo que nos apetece. Pero éste no es buen fruto, es 

egoísmo.  

Dios lo pone todo en manos de su criatura. Le ha dado la libertad 

y espera la obediencia. Obedecer a Dios es donde se hace la prueba de 

la libertad: o conmigo o sin mí. 

Vio Dios que cambiaron su comportamiento y no hubo 

consecuencias (Jon 3,10). 

¿Dónde está mi hermano necesitado? Mírale a los ojos y abrázale 

para que sienta el calor de tu corazón. Se trata de cargar con los 

achaques de los débiles y no buscar lo que nos agrada. Hagamos lo 

bueno mirando lo que construye (Rm 15,1).  

  Se ha cumplido el tiempo de mirarnos al ombligo, volvamos la 

mirada a Jesús, el Cristo, y confiemos en Él: Venid en pos de mí. ¿Cuál es 

mi actitud? Le sigo o me quedo pensando. 

Tendrán respeto a mis hijos. Lo que no queréis, lo que desecháis, 

a Cristo Jesús, es la piedra en la que se fundamenta la vida. Por eso os 

digo que, si no sois obedientes, se os quitará a vosotros el reino de Dios 

y se dará a aquel que es fiel y obedece. 

Que los humildes y sencillos se levanten, y que los orgullosos y 

prepotentes se abajen, se humillen; que los equivocados, los que viven 

en el error, vuelvan a la verdad; que los indiferentes despierten; y todos 

juntos verán la gloria de Dios. Viene con Él su salario, la alegría y el gozo 

del corazón.  

Martes 27 de febrero 2018 
 

 “Señor, que desee lo que tú quieras, para que haga lo que deseas.” 
 

Is 1,10.16-20 Oíd la palabra del Señor. 

Sal 49,8-9.16bc-17.21.23 El que es agradecido me honra. 

Mt 23,1-12 Haced y cumplid todo lo que os digan; pero no hagáis lo 

que ellos, que dicen y no hacen. 
 

Dejémonos guiar por la humildad, para acoger la Palabra de Dios 

y poder considerar a los demás capaces de ayudar, porque, de lo 

contrario, nos perderemos lo que nos pueden ofrecer.  

No te reprocho tus sacrificios ni tus afanes ni tus trabajos, pues 

siempre están ante mí. Pero no aceptaré que trates de pagarme. ¿Por 

qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que 

detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Esto 

haces, ¿y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú?  

 Hoy podemos ver una sociedad que ha dejado de lado a Dios; es 

más, hasta lo combate, lo desprecia, lo persigue, lo mata. 

Sin embargo, lo que Dios espera de nosotros es nuestra fidelidad, 

nuestra obediencia. La fe es un don de Dios y de nuestro sí, no fruto del 

proselitismo; crece gracias a la fe y a la caridad de los evangelizadores 

que son testigos de Cristo.  

Lamentablemente vemos cómo hay personas que cargan fardos 

pesados a la gente, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo. 

Todo lo que hacen es para que los vea la gente: les gustan los primeros 

puestos en los banquetes y los asientos de honor, como los políticos. 

Pero a nosotros nos llama y nos elige para servir, no para mandar. 

María, después de decir sí a Dios, salió deprisa a llevar la alegría de Dios. 

Correré por el camino de tu palabra cuando me ensanches el 

corazón. Pues me socorrió y mi corazón le canta agradecido (Sal 27). Es 

tiempo de gracia, no de mandamientos. 



Domingo 4 de marzo 2018 

   “Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios.” 

Ex 20,1-17 Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la esclavitud. 

Sal 18,8-11 Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 

1Co 1,22-25 Nosotros predicamos a Cristo crucificado. 

Jn 2,13-25 No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. 

No tendrás otros dioses frente a mí. Yo, el Señor, tu Dios, soy un 

dios celoso: Cuando me aborrecen, viven sin mí, tiene sus 

consecuencias, pero si guardan mi Palabra, se dejan amar, los convierto 

en amor. 

El amor alcanza todo y a todos y lo vemos cuando se honra a los 

padres. Amar es dar vida, no quitarla. El amor no conoce el adulterio, 

pues, si el amor se adultera, deja de ser amor. El amado no necesita 

posesiones, pues está lleno de gozo. El amor no sólo respeta al otro, sino 

que se entrega, se da. Lo que le alegra la vida es sentirse amado por 

Dios. La Palabra le alegra el corazón, y es más dulce que la miel. 

Pero hay creyentes que exigen signos, les escandaliza que haya 

personas que son testigos de ese amor que desborda. Y los hay quienes 

buscan sabiduría en las cosas y lo trascendente les resulta una necedad; 

pero, para los llamados, la Palabra es fuerza de Dios y sabiduría de Dios; 

ya que lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios 

es más fuerte. 

 Cuando se vive enamorado se entiende: «El celo de tu casa me 

devora.» Y entiende y cree la palabra que dice Jesús. Y quien cree en el 

amor, sabe que Cristo Jesús ha resucitado porque está presente en su 

corazón.  

¿Qué tiene su palabra? Tiene autoridad y energía, verdad y vida. 

Hasta los espíritus inmundos le obedecen (Lc 4,36). 

“En sus llagas gloriosas reconocemos los signos indelebles de la 

misericordia infinita de Dios” (Benedicto XVI). 

             Pautas de oración 

 
 Obedecer a Dios antes que a los hombres.  

 (Hch 5,29). 

 

 

 

                   
 

 
 

El que ama, piensa en los demás. 
 
 
 
 
 
 
 

   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 
 


