
Lunes 21 de Enero de 2019 

 

Apúntate a ser vino nuevo, mentalidad nueva y un corazón nuevo 

 

Hb 5,1-10 A pesar de ser Hijo, aprendió sufriendo a obedecer 

Sal 109,1-4 Tú eres sacerdote para siempre igual que Melquisedec 

Mr 2,18-22 El novio está con ellos 
 

Tenemos un sacerdote, Jesucristo, que ha experimentado el 

dolor, como nosotros. Hasta la muerte. Asumiendo en sí la 

muerte se convirtió en salvador de todos. Entregado libremente 

por nosotros, ahora es nuestro mediador por el que tenemos 

puerta abierta a Dios. Un sacerdote que sabe lo que es sufrir 

porque lo ha experimentado en su propia carne, solidarizándose 

así con nuestra condición humana hasta lo más profundo y 

dándonos confianza en nuestro camino. 

Aprendamos de Él para que también nosotros podamos 

colaborar con Él en la Salvación del mundo. Hoy podemos ser tú 

y yo los que hagamos de puentes entre las personas y Dios 

adoptando actitudes de comprensión y ayuda para todos los 

que lo necesiten a nuestro alrededor. 

No seamos como los fariseos que se enfrentaron a Jesús 

porque sus discípulos no ayunaban. Él es el novio y mientras esté 

el novio, los discípulos están de fiesta; ya vendrá el tiempo de su 

ausencia y entonces ayunarán. Él es la novedad: el paño viejo ya 

no sirve; los odres viejos estropean el vino nuevo. El vino nuevo 

es el evangelio de Jesús. Los odres nuevos son la mentalidad 

nueva, el corazón nuevo. 

Los cristianos hemos de entender que con Jesús han 

llegado los tiempos nuevos y hemos de adecuarnos a ellos 

configurando nuestra vida lo más posible a la suya. Apúntate al 

vino nuevo, el evangelio de Jesús y vive la auténtica fiesta, 

alegría y comunión con Cristo el Novio 

Sábado 26 de Enero de 2019 (Stos. Timoteo y Tito) 

Sé tú hoy colaborador en la tarea de la evangelización 

2Tm 1,1-8 He sabido de tu fe sincera 

Sal 79,2-3.5-7 Despierta tu poder y ven a salvarnos 

Mr 3,20-21 Su familia decía que no estaba en sus cabales 

Timoteo fue compañero de Pablo, en varios de sus viajes 

apostólicos le encomendó varias misiones. Estuvo muy cerca de 

Pablo en sus momentos de prisión. Finalmente le puso como 

responsable de la comunidad de Éfeso, y desde la cárcel le 

escribe para darle mucho ánimo, y para decirle que avive, en Él, 

el fuego de la gracia de Dios que recibió en su ordenación 

cuando “le impuso las manos”. 

En el evangelio vemos como a Jesús, sus mismos familiares, 

le dicen que “no está en sus cabales”. Las gentes le aplauden por 

interés. Los apóstoles le siguen, pero no le comprenden. Los 

enemigos no paran de acecharle y de interpelarle todo mal. Se 

cumple lo que dice el evangelio “vino a los suyos y los suyos no 

le recibieron”. 

También en el mundo de hoy se le sigue sin acoger y 

podemos observar distintas opiniones sobre él. Desde un 

entusiasmo superficial hasta la opinión más radical. La pregunta 

que hoy nosotros nos debemos hacer es ¿lo seguimos de 

verdad? ¿Le sigo de verdad o digo que le sigo solo porque estoy 

bautizado y llevo su nombre?... Seguirle supone aceptar lo que 

dice, no solo lo que va de acuerdo con lo que yo pienso o siento 

o va en mi línea, sino también en lo que va en contra de mis 

apetencias, gustos, placeres, etc. 

Sí él es el Profeta, el Maestro que Dios nos ha enviado 

hemos de tomarle en serio tanto a él como Persona como a 

todo lo que nos enseña y eso tiene que ir iluminando y 

cambiando nuestra vida. 

Señor, que desde la libertad que me has dado te siga y dé 

testimonio de ti y de tu evangelio con fidelidad. 



Miércoles 23 de Enero de 2019 

No dejes nunca de hacer el bien a quien lo necesita a tu lado 

Hb 7,1-3.15-17 Tú eres sacerdote para siempre según el rito 

de Melquisedec 

Sal 109,1-4 Siéntate a mi derecha 

Mr 3,1-6 ¿Está permitido en sábado salvar la vida a un 

hombre o dejarle morir? 

Jesús es el verdadero sacerdote que Dios nos ha enviado 

en la plenitud de los tiempos y en el que tenemos que centrar 

toda nuestra atención. Nos trae de parte de Dios la salvación, el 

perdón, la Palabra; lleva a Dios nuestra alabanza, peticiones y 

ofrendas y de esta manera nos permite el acceso a la comunión 

de vida con Dios. 

Por eso hemos de ser muy agradecidos y vivir todo lo 

cotidiano de nuestro cada día con Él, por Él y en Él lo más 

fielmente posible. No seamos los fariseos de nuestro tiempo, 

personas encerradas en interpretar las leyes de manera estricta y 

exagerada que por cumplir las leyes matemos al Espíritu que hay 

en ellas. 

Hoy Jesús insiste en dejarnos muy claro que la Ley es para 

el bien del hombre y la gloria de Dios. Que el sábado es para el 

hombre y no al revés. La Ley es un valor y una necesidad, pero 

detrás de cada Ley hay una intención que debe respirar amor y 

respeto al hombre. 

Jesús no duda en curar en sábado a un hombre con 

parálisis en el brazo, ante el asombro y escándalo para los 

fariseos. Jesús quiere dejarnos muy claro que debemos 

preocuparnos por el bien de las personas, sobre todo de las que 

sufren. A no quedarnos con los “brazos cruzados” y no ayudar al 

que lo necesita con la excusa de que es sábado, o por los 

miedos y prejuicios de lo que puedan opinar los demás de 

nosotros. 

Señor, que todo lo que hagamos o decimos sea por amor a 

ti y a los demás. 

Jueves 24 de Enero de 2019 

 

Se tú el profeta que libere del mal y del dolor a quien lo necesite 
 

Hb 7,25-8,6 Ofreció sacrificios de una vez para siempre 

Sal 39,7-10.17 Aquí estoy para hacer tu voluntad 

Mr 3,7-12 Los espíritus gritaban: Tú eres el Hijo de Dios 

 

Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran pecadores, 

tenían que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y 

después por los del pueblo. Mientras, Jesús, santo, inocente, sin 

mancha no necesitaba ofrecer sacrificios cada día; lo hizo de una 

vez por todas, no por sus pecados sino por los nuestros y 

ofreciéndose así mismo. Es el sacerdote del Templo construido 

por Dios como Mediador nuestro: “Aquí estoy Señor para 

hacer tu voluntad”. 

Los sacerdotes de hoy también son débiles y pecadores. 

Tienen que rezar primero por sus propios pecados y luego por 

los del pueblo: presiden, absuelven y bendicen en nombre de 

Cristo. Pero tenemos un sacerdote Santo, Cristo Jesús que vive y 

está siempre intercediendo por nosotros, en Él debemos 

depositar toda nuestra confianza y vivir muy unidos a Él. 

El Resucitado sigue estando cerca, aunque no lo veamos. 

Quiere curar, liberar y evangelizar hoy a cada uno de nosotros y 

lo hace de muchas maneras, de modo particular por medio de 

los sacramentos de la Iglesia. En la Eucaristía él es quien sigue 

hablándonos y comunicándonos su Buena Noticia siempre viva y 

nueva que ilumina nuestro camino. Él mismos se nos da como 

alimento para nuestra lucha contra el mal. Es maestro, médico y 

alimento para cada uno, para ti y para mí. Señor, que esta 

experiencia llene nuestra vida y nos sirva para que ayudemos a 

otros a descubrir quién eres tú, te acepten en sus vidas y todos 

podamos decirte: “Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad”. 



Viernes 25 de Enero de 2019 
 

Señor, conviérteme para que sea fiel testigo de la Verdad 
 

Hch 22,3-16 Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tu persigues 

Sal 116,1-2 Alabad al Señor todas las naciones 

Mr 16,15-18 Id al mundo entero y proclamad el evangelio 

 

Cuando Pablo se dirigía a Damasco en persecución a los 

cristianos, en el camino, Cristo, le salió al encuentro: “Saulo, ¿por 

qué me persigues? ...” Este encuentro con Jesús, la acogida que 

recibió en la Comunidad de Damasco y la misión que se le 

confió de anunciar a todos los pueblos la Salvación en Cristo 

Jesús, cambió la vida de Pablo de tal manera, que de 

perseguidor se convirtió en apóstol de Cristo. Había estado 

presente en el martirio de Esteban ¡Las sorpresas de Dios! “Yo 

soy Jesús a quien tu persigues” Jesús lo elige como testigo. 

Aunque esto muchas veces nos sorprenda, llama a santos y a 

pecadores, a buenos y malos porque Jesús quiere llegar al 

corazón de cada hombre para que todos le puedan conocer y 

conociéndole le amen y le sigan. De manera que cada uno 

pueda decir: “Para mí la vida es Cristo… ya no vivo yo es 

Cristo quien vive en mí… se de quien me he fiado”. 

¿Somos capaces, como Jesús, de dar un voto de confianza 

a las personas que nos parecen las menos indicadas?... ¿Nuestra 

respuesta a Dios es incondicional?  Como Pablo enamorados de 

Cristo ¿nos dedicamos con ilusión y valentía a la evangelización, 

en nuestros ambientes: familiar, eclesial, social…? 

Seamos acogedores como la comunidad de Damasco, para 

que las personas que nos resulten incómodas o no tengan 

buena fama, les ayudemos a encontrar y seguir su camino según 

la voluntad de Dios. 

Martes 22 de Enero de 2019 
 

Se fiel a Dios. Él te dará con creces lo que pide tu corazón 
 

Hb 6,10-20 Dios no olvida vuestro trabajo y el amor que 

mostráis 

Sal 110,1-5.9.10 El Señor es compasivo y misericordioso 

Mr 2,23-28 El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para 

el sábado 
 

Dios no olvida nuestras situaciones, nuestro trabajo ni el 

amor que le vamos mostrando. Tienen en cuenta todo lo que 

hacemos y vivimos para mantenernos en su voluntad. 

La invitación de hoy es a la perseverancia, a no cansarnos 

nunca de ser cristianos a pesar de las dificultades y perseverar 

firmes y fieles en la fe hasta el final. 

Todos encontramos dificultades en nosotros mismos y en 

el mundo que nos rodea y decaemos en muchos momentos de 

nuestra vida. Pero hemos de tener claro que la fidelidad de Dios 

no se desdice nunca de sus promesas y no se dejará ganar en 

generosidad. Hasta un vaso de agua dado en nombre de Jesús 

tendrá su recompensa, cuanto más la entrega de nuestra vida 

por seguirle. 

Nuestro Dios es compasivo y misericordioso. No nos da 

leyes para complicarnos la vida sino para nuestra felicidad, 

nuestra libertad y nuestra alegría. El mismo Jesús dice a los 

fariseos que no critiquen que se tomen las espigas y se coman 

en sábado, porque nuestro Dios hizo el sábado para el hombre y 

no el hombre para el sábado. Jesús no trataba de abolir la Ley, 

sino darla pleno sentido y a su vez avisarnos a nosotros para que 

no interpretemos la Ley tan meticulosamente que olvidemos el 

amor. La letra puede matar al Espíritu. La Ley es buena y 

necesaria cuando es camino para llevar a la práctica el amor. 



Domingo 27 de Enero de 2019 

No te conformes solo con escuchar la Palabra ¿Hazla Vida! 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10 Este día está consagrado al Señor 

Sal 18,8-10.15 Tus palabras, Señor, son espíritu y vida   

1Co 12,12-14.27 Diversidad de miembros, pero un solo cuerpo 

Lc 1,1-4;4,14-21 Hoy se cumple esta escritura 
 

Hoy es un día consagrado al Señor y se nos invita a que no 

estemos tristes ni lloremos. Que también nosotros, como el 

pueblo de Israel, aprendamos a celebrar el día del Señor como 

una auténtica fiesta: “Se reunían en la gran asamblea. Todos 

escuchaban con atención el libro de la Alianza. Se iba 

explicando el sentido de lo leído y la gente se te llenaba de 

alegría y lloraban de emoción al escuchar la Palabra. 

Señor, haznos muy necesitados y sensibles a la Palabra 

para que también nosotros sintamos emoción y alegría al 

escucharla y ganas de ponerla en práctica para que sea semilla 

que de fruto en nuestra vida como hizo Jesús. 

“Hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura que 

acabáis de escuchar”. La Palabra no es para enterarnos de lo 

que pasó hace dos mil años, sino para que nos enteremos de lo 

que Dios nos está queriendo decir, con ella, hoy a nosotros, 

personalmente, a ti y a mí. Es para que hoy se actualicen esos 

acontecimientos salvadores en nuestro mundo, familia, Iglesia y 

comunidad. No porque nosotros salvemos a nadie, sino por la 

fuerza del Espíritu que actúa, es Dios quien salva, pero nosotros 

podemos ser sus colaboradores. 

Hoy se nos anuncia el programa mesiánico de Jesús que si 

queremos podemos hacerlo nuestro porque la invitación es para 

nosotros.  

Gracias, Señor, por esta misión que nos confías. Quiero ser 

tu colaborador y que por la fuerza del Espíritu esta Palabra se 

siga cumpliendo hoy en todo nuestro mundo. 

Pautas de oración 
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