
Lunes 25 de Enero de 2021 Conversión de San Pablo Apóstol 

 
 

Conviértenos, Señor, para que seamos testigos fieles de la Verdad 
 

Hch 22,3-16 ¡Yo soy Jesús de Nazaret, a quién tu persigues! 

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

Mc 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: “Saúl, Saúl, 

¿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 tú persigues”. Jesús lo elige como testigo suyo, dándole 

así un voto de confianza. Jesús llama a todos, aunque esto 

muchas veces nos sorprenda. Llama a santos y a pecadores, a 

buenos y malos. Jesús quiere llegar al corazón de cada hombre, 

que todos le puedan conocer y que 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 que vive en mí… sé de quién 

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 a las personas que nos resultan incómodas o no tengan 

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

la voluntad de Dios. 

Sábado 30 de Enero de 2021 

¿Quién es este? ¡Hasta el viento y el mar lo obedecen! 

Hb 11,1-2.8-19 La fe es seguridad de lo que se espera y 

prueba de lo que no se ve 

Sal Lc 1,69-75 En su presencia toda nuestra vida 

Mc 4,35-41 ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen! 

La carta a los Hebreos nos exhorta y anima a tener la fe 

bien puesta en Dios y serle fieles aún en medio de las 

circunstancias difíciles y adversas que cada uno podamos tener 

en nuestro vivir cotidiano. El que tiene fe, se fía de Dios, cree en 

él y le cree a él sea lo que sea, como Abrahán. Abrahán escucha 

a Dios y le obedece en todo: sale de su tierra sin saber a dónde 

va. Vivió en tierra extraña como extranjero y llegó a estar 

dispuesto a sacrificar a su único hijo, el hijo de la promesa, por 

su fe en Dios. En nuestros momentos de crisis, noches obscuras y 

desiertos ¿Cómo está nuestra fe? 

El evangelio nos muestra que el Reino de Dios ha llegado 

ya en medio de nosotros y está actuando. La tempestad que nos 

muestra es símbolo de nuestras crisis. ¿Cuántas veces 

experimentamos en nuestra vida borrascas pequeñas o grandes 

y nos toca remar contra corriente dándonos la impresión que la 

barca se nos hunde mientras Dios parece que duerme? Esto es 

síntoma de nuestra falta de fe y cobardía, porque Jesús prometió 

que estaría con nosotros todos los días hasta el final. Aunque 

nos parezca que duerme él está, porque le importa muchísimo 

nuestra vida, le preocupa de verdad que nos hundamos o no. Él 

nos cuida y nos sostiene y con Cristo nos ha traído la salvación 

de Dios. 

Ojalá, en los momentos de pánico y miedo por las 

dificultades que muchas veces nos toca vivir, como Pedro, 

alarguemos nuestra mano asustada con esperanza y confianza 

hacia Jesús y le digamos ¡Sálvame que me hundo! Y podamos 

escuchar de él ¡’Ánimo! ¡No tengas miedo! Aquí estoy para 

salvarte. 



Miércoles 27 de Enero de 2021 

 

Señor, quiero ser tierra que acoja la semilla y de fruto 

 

Hb 10,11-18 No me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas 

Sal 109.1bcde-4 Siéntate a mi derecha 

Mc 4,1-10.14-20 Salió el sembrador a sembrar 

 

Ante la situación de la humanidad de alejamiento de Dios y 

de muerte por el pecado. La carta a los Hebreos nos vuelve a 

recordar que es Cristo quien ha conseguido, con el sacrificio de 

la Cruz, la reconciliación perfecta y para siempre de la 

humanidad con Dios. Dios ha pagado, de una vez por todas, el 

pecado de la humanidad con su total entrega. La muerte de 

Cristo es el acto de amor más grande que Dios ha hecho por la 

humanidad, por ti y por mí, por todos los hombres: “Este es el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. Por muy 

pecadores que nos sintamos o experimentemos, hoy, es un día 

de acción de gracias muy grande a nuestro Dios por el inmenso 

amor que nos tiene y por el don preciosísimo de su misericordia. 

Con la parábola del Sembrador, Jesús, quiere darnos luz, 

ayudarnos a sondear nuestro corazón e incitarnos a la reflexión 

personal y a la decisión. Con esta parábola hoy quiere hablarnos 

al corazón a nosotros: ¿Qué clase de campo somos para esa 

semilla que por parte de Dios es siempre eficaz y llena de fuerza? 

A veces la culpa puede ser de fuera, con piedras y espinas. A 

veces de nosotros mismos, que somos mala tierra y no abrimos 

del todo nuestro corazón a la Palabra que Dios nos dirige, a la 

semilla que él siembra, lleno de ilusión, en nuestro campo. 

Tú nos aseguras que la semilla dará fruto. Señor que no 

perdamos la esperanza y la confianza en ti que eres quien la 

hace fructificar en nosotros, tus colaboradores. 

Jueves 28 de Enero de 2021 

Hoy puedes ser tú la luz que alumbre a muchos 
 

Hb 10,19-25 Mantengámonos firmes en la esperanza que 

profesamos 

Sal 23,1b-6 Este es el grupo que busca al Señor 

Mc 4,21-25 La lámpara es para ponerla en el candelero 
 

Cuántas veces por falta de confianza en Dios, por 

cansancio, por tentaciones que nos rodean decaemos en nuestro 

seguimiento a Jesús y sentimos la tentación, el cansancio y el 

abandono. La Palabra de hoy nos anima a ir creciendo en la fe, 

esperanza y caridad. A pesar de las dificultades, los 

contratiempos, las tempestades y los problemas de cada día, no 

hemos de perder nuestra confianza en Dios. Hemos de aprender 

a saber florecer donde Dios nos sembró. Porque nuestros 

inviernos fríos, obscuros y grises con Dios, con la confianza 

puesta en Él se transformarán en nuevas y preciosas primaveras. 

Y en el evangelio, Jesús nos ayuda a entender cómo es el 

Reino que él quiere instaurar y para ello nos invita a ser luz. Una 

luz puesta en lo alto para que pueda verse la manifestación de Dios. 

“Vosotros sois la luz del mundo”, Jesús quiso que sus 

seguidores, ilumináramos a los demás con nuestras palabras y 

nuestras obras ¿Somos esa luz? Creer en Cristo supone aceptar 

en nosotros ser luz y a su vez comunicar con nuestras palabras y 

obras esa misma luz a la humanidad que anda a obscuras. 

Un hermoso símbolo de la luz que es Cristo es la 

renovación de la celebración del Bautismo en la Vigilia Pascual. 

La luz del Cirio Pascual es el mismo Cristo que nos va 

comunicando la luz a nosotros, con la esperanza que después la 

difundamos, a través nuestro, a los demás y de esa manera 

llegue su luz a todos los hombres. Señor, haznos fieles 

administradores de tu luz, que la repartamos allí donde estamos, 

a todos los hombres. 



Viernes 29 de Enero de 2021 
 

Señor, que trabaje siempre con la mirada puesta en ti 
 

Hb 10,32-39 Somos los que buscan salvarse por medio de la fe 

Sal 36,3-6.23-24.39-40 Encomienda al Señor tu camino, 

confía en Él 

Mc 4,26-34 El grano germina y crece, sin que él sepa cómo 
 

Hoy la Palabra nos invita a no perder las ganas y la ilusión 

en el seguimiento de Cristo, a ser constantes y valientes en 

medio de un mundo hostil. Que cuando experimentemos el 

cansancio, el bajón de la fe y de los ideales, el ya no puedo más, 

etc.… recordemos los inicios de nuestra fe, aquellos momentos 

en que éramos capaces de soportarlo todo por amor, esto, nos 

dará ánimos en nuestras luchas diarias. 

“Sea el Señor tu delicia” y Él te dará lo que pide tu corazón. 

Encomienda al Señor tu camino, confía en él que él actuará 

¿Cómo? Haciendo crecer la semilla sin que el sembrador sepa 

cómo. La semilla es el Reino de Dios. Y el Reino de Dios, su 

Palabra tiene dentro una fuerza misteriosa que a pesar de los 

obstáculos que pueda encontrar logra germinar y dar fruto. 

Dios lleva y dirige nuestra historia. Nosotros no somos los 

protagonistas, sino colaboradores, los que siembran, los que 

echan las semillas a la tierra. El protagonista es Dios que es el 

que hace crecer. Y por difíciles o imposibles que aparentemente 

nos parezcan las circunstancias, la semilla de Dios se abrirá paso 

y producirá el fruto a su tiempo, aunque nosotros no sepamos 

cómo ni cuándo: La semilla, toda persona, tiene su ritmo, es cosa 

de tener paciencia como la tiene el labrador. 

Señor, enséñanos a trabajar con la mirada puesta en ti, sin 

impaciencia, sin exigir los frutos a corto plazo, sin miedo al 

fracaso aparente ni al qué dirán, confiando plenamente en ti y 

que seas tú quien actúe en nuestro cada día haciendo crecer la 

semilla como conviene. 

Martes 26 de Enero de 2021 Santos Timoteo y Tito 
 

Hoy puedes ser tú colaborador en la tarea de la evangelización 
 

Tt 1,1-5 Tito, verdadero hijo mío en la tarea que compartimos 

Sal 39,2.4ab.7-8a.10-11 Va a entrar el Rey de la gloria 

Mc 3,31-35 El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi 

hermano… 
 

Aunque las palabras de Jesús hoy nos suenen algo duras, lo 

cierto es que no desautorizan a su madre ni a sus parientes. 

Jesús aprovecha la ocasión para dejar bien claro cuál es su 

misión de la nueva comunidad, la familia que se va a reunir en 

torno a él. Esta nueva familia no es por lazos de sangre ni de 

raza. No serán tanto los descendientes de Abrahán, sino los que 

imiten su fe: “El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi 

hermano y mi hermana y mi madre”. 

En la medida que creemos y seguimos a Cristo 

pertenecemos a su familia. Esto nos tiene que llenar de alegría y 

llevarnos a decir con confianza la oración que Jesús nos enseñó: 

“Padre nuestro”. Somos hijos y somos hermanos. Hemos 

entrado en la comunidad nueva del Reino, y nos alegramos 

también de que María, la Madre de Jesús, esté en ella. Si alguien 

ha cumplido la voluntad de Dios es María, que respondió: 

“Hágase en mí según tu Palabra”. Ella es la mujer creyente, la 

totalmente disponible ante Dios. 

Antes que su maternidad física, María, tuvo el parentesco 

que hoy anuncia Cristo, el de la fe. Porque Ella, como decían los 

Santos Padres, acogió antes al Hijo de Dios en su mente por 

medio de la fe que en su seno por su maternidad. Por eso María 

es para nosotros una buena Maestra, porque fue la mejor 

discípula en la escuela de Jesús. Ella nos enseña el camino de la 

vida cristiana: escuchar la Palabra, meditarla, guardarla en el 

corazón y ponerla por obra. 



Domingo 31 de Enero de 2021 
 

Hoy puedes ser tú el profeta de esperanza para el mundo 
 

Dt  18,15-20 Suscitaré el profeta de esperanza para el mundo 

Sal 94,1-2.6-9 Ojalá escuchéis hoy su voz… 

1Co 7,32-35 El célibe se preocupa de los asuntos del Señor 

Mc 1,21-28 Les enseñaba con autoridad 
 

La palabra de Dios siempre se cumple. Todos estaban 

asombrados de lo que se decía de Jesús y de lo que hacía. 

Enseñaba como ninguno ha enseñado, con autoridad y sus obras 

le acompañan: libera a los posesos de espíritus malignos y su 

fama va creciendo por toda Galilea. Predica y actúa. Enseña y 

cura. Hasta los espíritus del mal tienen que reconocer que es el 

Santo de Dios el Mesías. 

Lo que pedimos en el Padrenuestro: “líbranos del mal” 

Dios lo cumple a través de su Hijo. Entonces, por los caminos de 

Galilea atendiendo a todos los que le salían al paso. Hoy sigue 

saliendo al paso de los que somos débiles, pecadores y esclavos 

porque también nos quiere liberar. 

Jesús es “el Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo”. A esto ha venido, a liberarnos de toda esclavitud y de 

todo mal. y hoy nos invita a los cristianos, a ti y a mí, a que le 

imitemos en sus gestos. A no contentarnos solo con anunciar la 

Buena Noticia, sino que nuestras palabras vayan acompañadas, 

para que sean creíbles por los hechos. Que hoy seamos nosotros 

los que atendamos a  los enfermos, ayudemos a los otros a 

liberarse de sus esclavitudes y pasemos haciendo el bien a los 

que conviven con nosotros, repartiendo siempre acogida y 

esperanza a nuestro alrededor. Igual que Cristo luchó contra el 

mal, nosotros, sus seguidores, luchemos en lo cotidiano de 

nuestro cada día, contra el mal que hay en nosotros mismos y en 

nuestro mundo. 

Pautas de oración 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
        

   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 
 


