
Lunes, 6 de enero de 2020                                            Epifanía del Señor   

“Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría” 

Is 60,1-6  ¡Arriba, resplandece, que ha llegado tu luz! 

Sal 71,2-13  Él librará al pobre, se apiadará del débil.  

Ef 3,2-3a. 5-6  Sois partícipes de la Promesa en Cristo Jesús. 

Mt 2,1-12  Hemos visto su estrella y venimos a adorarle. 

         Qué alegría, Señor, escuchar que nos dices: ¡Arriba, resplandece, 

que ha llegado tu luz! La gloria del Señor llega hasta ti. Y al escucharlo se 

ensancha nuestro corazón y el deseo de encontrarnos con el Hijo amado 

del Padre, que viene a estar con y entre nosotros. 

         Hoy, al celebrar la Epifanía, podemos ver cómo se nos manifiesta 

Dios. Jesús en Belén pone en la tierra el amor de Dios que se encarna. 

En la noche en que vivimos aparece una Estrella: Jesús es el 

lucero de la mañana que quiere despertar nuestros corazones (2P 

1,19).  

Ojalá seamos “sabios” y podamos ver la “Estrella”; descubrir el 

inmenso Amor, incondicional y misericordioso, que lleva a nuestro Padre 

Dios a enviar a su Hijo a la Tierra para que sea nuestra Luz, para 

enseñarnos que el Amor nos constituye y que sólo amando viviremos 

felices; para que intentemos ser una ofrenda, “un regalo”, para los que 

nos rodean.  

Tenemos experiencia de querer empezar con ilusión el camino de 

cada día, y que de repente, “desaparece la Estrella”, y nos encontramos 

perdidos. No brilla la Estrella cuando nos centramos únicamente en 

nuestros intereses; ni en los ambientes que viven y proponen 

contravalores del Reino y oscurecen su luz. 

         Entonces, la luz de la fe, el creer que Tú estás, nos anima y 

podemos emprender el camino que nos lleva a reencontrar a aquel que 

todo lo pone en nuestras manos y que ponemos a sus pies. A cambio, Él 

nos ofrecerá el tesoro de sí mismo (Col 2,3).  

Sábado, 11 de enero de 2020  

“Que esté siempre dispuesto a tender la mano al que lo necesite” 

1Jn 5,5-13  Quien tiene al Hijo tiene la vida. 

Sal 147,12-20  El Señor se complace en sus fieles. 

Lc 5,12-16  Señor, si quieres puedes limpiarme. 

         - Señor, siempre te pido que me cures, que me ayudes a andar, que 

vea... Pero hoy entiendo que me das otra respuesta como al leproso: el 

sí “Quiero” va más allá en la expresión de Jesús: Vete, y si me amas y me 

quieres ayudar, acércate a tus hermanos y diles cuánto los amo.  

          ¡Si tú quisieras curar en ellos mis heridas! ¡Ah, si calmaras la sed de 

amor que siento, y acompañaras mi soledad en ellos! Es la cruz que vivo 

en vosotros. Yo te amo, y espero que mi amor en ti lo compartas. 

         ¿No ves lo necesitado que estoy? ¿Puedes decir que no puedes dar 

nada de lo que recibes? Necesito que me ames en ellos, pues es el Amor 

lo único que puede curar al mundo; el Amor es el único antídoto al 

egoísmo que tantas calamidades produce. 

         - Gracias, Señor por poner tu confianza en mí; por querer transmitir 

tu Vida a través de mi vida. Quiero corresponder a tu amor. Ayúdame a 

ser luz, a mantener encendida la fe; a proclamar que el Padre nos ha 

dado, por medio de Ti, la vida eterna. Que el que cree en Ti tiene la Vida. 

Quiero ser testigo de tu amor, porque no te oirán si yo callo por temor al 

“qué dirán”. 

         - A Dios nadie lo ha visto. Si os amáis los unos a los otros, Dios 

permanece en vosotros. Amaréis si conocéis a Dios. ¿Cómo dices que 

amas a Dios al que no ves, si no amas a tu hermano al que ves? (1Jn 4,7-

21). Si te dejas amar yo estaré en ti y amarás. 

          La fe nos capacita para mirar con esperanza los acontecimientos de 

la vida, y nos ayuda a aceptar también las derrotas y sufrimientos 

sabiendo que el mal nunca tiene la última palabra. (Papa Fco.). 

 



Miércoles 8 de enero de 2020  

          “Quien no ama no ha conocido a Dios” 

1Jn 4,7-10 Dios es Amor. 

Sal 71, 1-8 Que en sus días florezca la justicia. 

Mc 6, 34-44 Comieron todos, se saciaron y sobró. 

         Repetidas veces, Jesús nos habla de que nadie conoce al Padre sino 

el Hijo (Mt 11, 27). De ahí que nos dice la Palabra: Si me acogéis, si me 

recibís, os capacito para ser también hijos (Jn 1,12). Y así conocer al 

Padre y entrar en lo que Él vive y siente por los hombres. 

         Son muchos los momentos en los que Jesús nos revela la infinita 

misericordia de Dios; como en la palabra de hoy, nos muestra “su 

compasión” al ver que la gente sufre, que vive desorientada, sola, sin 

sentido..., “como ovejas sin pastor”, y, al verlo, se pone a enseñarles.         

Hoy, como a los discípulos de Jesús, lo que nos sale es el pronto de 

despedir, de alejar el problema, y no pensamos en aquél que nos envía. 

Jesús necesita nuestra disponibilidad para que pueda hacer de y en 

nosotros el “Dadles de comer vosotros mismos”. 

         Jesús necesita nuestros cinco panes y dos peces, es decir, lo que 

tenemos, lo que él ha puesto en nosotros.  Aquí radica la necesidad de 

vivir unidos a él, de escuchar su palabra, para saber lo que quiere de 

nosotros 

         Es Jesús, el enviado del Padre quien hace posible que nuestra vida 

sea, también, respuesta de Vida y Amor para nuestros hermanos, por 

ese camino de compasión y comprensión, de misericordia. 

         ¡Señor, ayúdanos a que nos dejemos hacer, a modelar nuestro 

corazón, para que nos lo hagas como tú lo necesitas! Para que 

ahoguemos el mal con sobreabundancia de bien. 

Que acojamos la Escritura como nuestra enseñanza y nuestro 

consuelo, para que nos lleve a pensar y sentir a lo Dios, según Cristo 

Jesús. Y así, unidos a él demos gloria a Dios Padre.  

Jueves, 9 de enero de 2020    

“Dios es Amor. El que ama permanece en Dios” 

1Jn 4,11-18  Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene. 

Sal 71,1-13  Dios se apiada del débil y del pobre. 

Mc 6,45-52  Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. 

         Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos 

amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos 

unos a otros, Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Qué alegría 

saber que Dios nos ama y nos amará siempre. Hemos “palpado” su Amor 

en nuestra vida y estamos alegres, porque el Amor expulsa el temor; y 

sabemos que nuestro Padre se apiada del débil y del pobre. 

         A veces, la barca de nuestra vida navega en la oscuridad y Dios 

permite que seamos zarandeados por “las olas” de los problemas, de las 

enfermedades, o por los vientos contrarios de las modas y las corrientes 

descreídas del mundo. En esas circunstancias nos entran fatigas y se nos 

“aparecen fantasmas”, temores, que no nos dejan ver “la luz”.  

         Qué bien nos vendría recordar y reconocer que detrás de todas 

esas circunstancias siempre está el Señor, y que Él siempre se apiada del 

débil. Qué bueno si siempre oyéramos su voz en la oscuridad 

asegurándonos su presencia: ¡Ánimo!, no tengas miedo, soy yo. 

         Y con Él en la barca de nuestra vida, “amainan todos los vientos”. 

Entonces, ¿por qué somos tan reacios a la oración? ¡Cuánto nos cuesta 

escuchar la palabra de Dios! Jesús tenía por costumbre orar, tanto es así 

que se identificaba con el Padre. ¡Cuántas veces se fue al monte a orar!  

         El hombre ha sido creado para ser amado y amar, porque lleva el 

amor de Dios impreso en su ser. Por consiguiente: Si nos dejamos amar 

por Dios, su amor nos impulsará a amar como él nos ama, y así nos 

amaremos los unos a los otros. Será el amor de Dios que permanece en 

nosotros, y su amor que está en nosotros llegará a su plenitud. 

          ¡Dejémonos amar primero! 



Viernes, 10 de enero de 2020  

“Amémonos los unos a los otros, porque Dios nos amó primero” 

1Jn 4,19-5,4  Quien ama a Dios, ama también a su hermano. 

Sal 71,1-17  Dios se apiada del débil y del pobre. 

Lc 4,14-22a  Hoy se cumple esta escritura. 

         - Jesús es modelo del hombre espiritual, del hombre que se deja 

trascender para alcanzar la gracia de Dios por la fuerza de su Espíritu. La 

intimidad que alcanza llega a plenitud, a tener una misma identidad: El 

Padre y yo somos uno. Yo siempre hago lo que me dice el Padre. 

         El sentirse profundamente amado por Él le lleva a proclamar con 

fuerza la Buena Nueva, a desear que todos los hombres conozcan al 

Padre y, obrando en consecuencia, tengan Vida Eterna. Tú no 

necesitabas convertirte ni recibir el bautismo de Juan, pero, fuiste 

obediente y te dejaste llevar por el Espíritu de Dios, que te llevó a 

hacerte uno de nosotros, a mezclarte con tus hermanos y a enseñarnos 

el camino de la obediencia, el camino hacia la casa del Padre. La 

humildad es la mejor disposición para la obediencia. 

         - Te he mostrado y ofrecido mi vida, mi ser, ese es el camino: “Yo 

soy el Camino”, para que descubras y tengas “Vida en abundancia”. 

Siendo fiel al Espíritu, “fui haciéndome” Hijo y hermano. Tú también 

puedes gozar de la plenitud del Espíritu, porque Dios lo ha derramado a 

manos llenas en tu corazón. Escucha cuando te dice: Las cosas no te 

pueden llenar (Mt 16, 26). Esta vida “es una mala noche en una mala 

posada”; el amor es lo que da peso, valor a lo que haces y que 

permanece (1Cor 13), lo demás “es basura”; “es mejor dar que recibir”, 

“servir que ser servido”; no olvidemos que damos de lo que recibimos. 

         Nos ofreces tu yugo para que nuestras penalidades sean leves, y 

para que la carga de la vida no sea pesada, porque en vivir contigo, en ti 

nos hace ser corredentores contigo. 

         - Señor, enséñame a Amar, a oír y atender al Espíritu Santo. 

Martes, 7 de enero de 2020  

           “Pídeme y te daré en herencia las naciones” 

1Jn 3,22-4,6  Nosotros somos de Dios. 

Sal 2,7-11 Tú eres mi hijo; Yo te he engendrado hoy. 

Mt 4,12-17.23-25 Convertíos porque ha llegado el Reino de Dios. 

         Ninguna palabra humana puede llenar el corazón del hombre como 

la que hoy nos dirige Dios mismo, cuando nos asegura: Tú eres mi hijo. Y 

nada en la vida nos produce tanta ilusión, seguridad y confianza, como 

saber que nuestra vida es fruto del amor del Padre que nos reclama 

como suyo: “Tú eres mío” (Is 43,1), porque eres obra de mis manos (Is 

64,7). 

         Nuestra vida no procede de la casualidad, sino de un Amor que con 

infinito cariño nos soñó, nos formó, nos conoce, y siempre nos tiene de 

su mano (Sal 139). Somos hijos del Creador que hizo todas las cosas, 

buenas, perfectas, para nosotros (Gén 1,26), y que, en un derroche de 

amor, nos hace participar de su propia Vida y Amor, porque somos sus 

hijos. Gracias, Padre, porque me cuidas, porque estás siempre presente 

en mi vida, porque tu amor de mi lado no se apartará jamás (Is 54,10), 

aunque yo lo olvide e incluso niegue que soy tu hijo. 

         ¿Vivo realmente como hijo de Dios? ¿Soy consciente de que los 

rasgos de Dios: Vida y Amor, están grabados en mi interior, que son mi 

verdadera identidad y el valor con que me ve mi Padre Dios? ¿Cómo vivo 

la realidad de ser precioso para Él (Is 43, 4), de ser su hijo amado (Mt 17, 

5), para que esté orgulloso de mí (Is 49, 3)? 

         Nuestro Padre Dios no soporta la lejanía, su delicia es estar con los 

hijos de los hombres (Prov 8, 31). Su leguaje es el del Amor, porque es el 

Amor mismo, un Amor que nos atrae con lazos de ternura, que se inclina 

para darnos de comer, para enseñarnos a caminar, que nos lleva sobre 

sus hombros… Por eso, hoy, nos insiste: Convertíos porque ha llegado el 

Reino de Dios a vosotros. 



Domingo, 12 de enero de 2020                            Bautismo del Señor 

“Te he destinado a ser luz de las gentes” 

Is 42,1-4.6-7  Éste es mi siervo: He puesto mi espíritu sobre Él. 

Sal 28,1-10  El Señor bendice a su pueblo con la paz. 

Hch 10,34-38  Dios no hace distinción de personas. 

Mt 3,13-17  Éste es mi Hijo, el amado. 

         Aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para 

ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo. 

         - Señor, ¿dónde vas? No te pongas ahí. Ésa fila es de pecadores. 

Señor, tú no necesitas bautizarte, porque eres el Justo. ¿Qué “pintas” en 

esa fila de pecadores? Déjame ahora, pues conviene que hagamos la 

voluntad de Dios 

           Jesús viene a compartir su vida con todos. ¿No sabes que he 

venido a curar a los enfermos, a dar ánimos a los que viven sin 

esperanza, a las ovejas perdidas? Los publicanos y prostitutas 

precederán en mi reino a muchos que se consideran justos, porque ama 

más aquél a quien se le perdona más, el que se siente más perdonado.  

            Jesús nos muestra que su amor es un amor redentor, rescatador. 

Por eso se hace pobre con el pobre y medicina con el enfermo; se hace 

todo a todos para salvarnos a todos. Viene a rescatarnos del egoísmo, de 

nuestra miseria, de apetencias que esclavizan. Lo que Dios quiere es que 

todos los hombres le conozcan, lleguen al conocimiento de la verdad y 

se salven. 

           Lo que hay que hacer es obedecer a Dios antes que a los hombres. 

Sin él la predisposición del corazón pierde su orientación y no hace leyes 

con la mirada puesta en Dios.  

          La paciencia de Dios es nuestra salvación; por eso, tenemos 

necesidad de perdón, que es el instrumento puesto en nuestras frágiles 

manos para alcanzar la paz del corazón. No olvidemos que el que no 

recoge, desparrama la gracia que recibe: Tú eres es mi hijo amado. 

         Pautas de oración 
 
 

           Éste es mi Hijo amado,  
 

    
 

       en quien me complazco. 
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