
Lunes, 22 de marzo de 2021  

         “Si Tú, Señor, estás conmigo, a nada ni a nadie he de temer” 

Dn 13,1-9. 15-17. 19-30. 33-62  El Señor escuchó su voz. 

Sal 22,1-6  Ningún mal temo, porque Tú vas conmigo. 

Jn 8,1-11  Jesús le dice: Tampoco yo te condeno. 

         La historia se repite. Tanto en tiempos del profeta Daniel, como en 

tiempos de Jesús, el falso testimonio intenta llevar a dos mujeres a la 

muerte. La primera, mujer de fe, pide a Dios que la libere de las calumnias a 

las que es sometida y su oración es escuchada. La segunda, quizás no 

creyente, se encuentra con Jesús, que sale fiador de su vida. Ambas se 

encuentran con el Buen Pastor, el que las salva, el que las libera de las 

manos de sus enemigos. 

         ¡Qué bueno, Señor!, si supiéramos confiar en Ti, cuando las tormentas 

nos sacuden la vida. ¡Qué bueno!, poder comprender que Tú, siempre 

estás, escuchando, levantando tu mano para sacarnos del fango en el que 

nos encontramos. Nosotros, tan dados a juzgar, a condenar, a destruir la 

fama de las personas; en cambio, Tú vienes y nos enseñas el camino de la 

comprensión, del perdón, del amor; el camino de la fe, que siempre cree en 

la restauración de las personas. ¡Cuánto necesitamos dejarnos perdonar, 

amar!, ¡cuánto necesitamos aprender de ti! 

         Cierto Señor, que tus pensamientos no son los nuestros, que tu 

mirada no es la nuestra, que Tú siempre buscas nuestro bien, nos muestras 

tu misericordia y con tu amor nos capacitas para levantar los ojos del suelo 

y ver tu cielo, y sacudirnos nuestras miserias. 

         No hay nada que reconforte más el corazón que escucharte decir: Yo 

no te condeno, no he venido a condenarte sino a que tengas vida y la 

tengas en abundancia. Levántate, ve y en adelante no peques más. 

Levántate y comienza a vivir con la dignidad de saberte hijo de Dios, 

querido, mimado, añorado tantas veces, para tener los sentimientos 

propios de Cristo Jesús. 

Sábado, 27 de marzo de 2021 

         “¡Deja que Dios sea Dios en tu vida; tú sólo alábale!” 

Ez 37,21-18  Pondré mi santuario en medio de ellos. 

Sal Jr 31,10-13  Cambiaré su duelo en regocijo y les consolaré. 

Jn 11,45-57  Viendo lo que había hecho, creyeron en él. 

         Si el Señor no construye nuestra casa, en vano nos esforzamos en 

hacerlo nosotros. Estamos llenos de buenos propósitos; pero si Dios no está 

en medio de nosotros, no haremos lo que al él le agrada. 

         Hoy nuestro mundo está lleno de palabras engañosas. Por eso, está 

necesitado de cristianos que vivamos según Cristo: Viendo lo que había 

hecho, creyeron en Él. Jesús no predicó doctrinas exotéricas ni imposibles 

de realizar, sino que pasó por la vida haciendo el bien, sanando, expulsando 

demonios, perdonando, restituyendo la dignidad de las personas. Y, sin 

embargo, el mundo trata de adoctrinarnos con sus ideologías que nos 

destruyen.  

         Hoy la palabra de Dios nos invita, a ser como huertos empapados de 

amor, de cercanía, de respeto y de acogida. Que nadie se vaya de nuestro 

lado sin que le hayamos dado lo que necesitan: alimento para el cuerpo y 

una palabra de aliento, un gesto de cariño. Conocerán nuestra fe por las 

obras y daremos testimonio siendo testigos fieles del amor que recibimos. 

Pues se trata de acoger el amor mismo de Dios que se nos manifiesta en 

Cristo Jesús. 

         Escucharle y sabernos acogidos, amados, queridos hasta el extremo. 

Porque de lo que está lleno el corazón, hablará nuestra boca y las obras. 

         ¡Qué bueno!, poder ir descubriendo, día a día, la presencia de Dios en 

nuestra vida… Hablarle, escucharle, obedecerle, sentir que no estamos ni 

solos ni abandonados; que Dios ha puesto su santuario en medio de 

nuestras vidas para nuestro regocijo, para colmarnos de vida y de amor. 

Cambiaré su duelo en regocijo y les consolaré y alegraré de su tristeza. 

Dice el Señor. 



Miércoles, 24 de marzo de 2021  

         “No es cuestión de leyes, sino vivir enamorados de Dios” 

Dn 3,14-20. 91-92. 95  ¿Qué Dios os podrá librar de mis manos? 

Sal Dn 52-56  Bendito seas Señor. 

Jn 8,31-42 Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí. 

         Si alguno dice: Amo a Dios y aborrece a su hermano, es un 

mentiroso. Así de rotunda se nos manifiesta la voluntad de Dios: Si no 

amamos, no tenemos nada que ver con Él, porque Él es Amor; y todo el que 

ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 

         Podremos llamarnos cristianos, decir que amamos a Dios, pero, si en 

nuestro corazón existe la exclusión de los hermanos, el rechazo, el creernos 

que estamos por encima de los demás, ¿dónde está el Padre nuestro…? 

¿Aún no conocemos que Dios ama a todas sus criaturas y a cada hombre y 

que ha entregado su vida por rescatar, redimir, a cada uno? 

         Jesús nos dice: No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el Reino 

de mi Padre, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial (Mt 7,21). 

Y la voluntad de Dios es que todos nos amemos, nos sintamos hermanos, 

nos desvivamos los unos por los otros. Conocer a Dios, supone entrar en 

sus entrañas de Padre y saber que todos somos hijos para Él; que todo 

hombre tiene un lugar en su corazón. 

         Vivimos en un mundo lleno de ídolos, donde reina la mentira, lo 

inmediato y material, donde se valora el tener antes que el ser. El profeta 

Daniel nos invita a poner nuestra confianza y nuestra fe en el Dios que 

libera, que cura, que salva, que está siempre a nuestro lado y que no nos 

deja nunca de su mano. 

         No hay nadie ni nada que nos pueda separar del amor de Dios: Ni la 

tortura, ni la tribulación, ni la angustia, ni la muerte… Porque para quien 

tiene puesta la fe en Dios, nadie le puede quitar la libertad para elegir 

permanecer a su lado.  

         Que nuestra fe se fundamente siempre en su amor. 

Jueves, 25 de marzo de 2021                      “La Anunciación del Señor” 

         “María dijo sí y todo el cielo se lleno de alegría” 

Is 7,10-14; 8,10b  Una doncella está en cinta. 

Sal 39,7-11  Mira, he proclamado tu salvación. 

Hb 10,4-10  He aquí que vengo a hacer tu voluntad. 

Lc  1,26-38  María dijo: He aquí la esclava del Señor. 

         Todo el proyecto de salvación que Dios tiene para su pueblo, se hace 

realidad en una humilde mujer. Dios, desde antiguo, nos prometió un 

salvador que nos acercara a su corazón de Padre y nos restituyera nuestra 

dignidad de hijos. Ese plan, ese proyecto, encuentra cabida en el corazón 

de una mujer, joven, sencilla, humilde. Una mujer que escucha la voz de 

Dios y cree todo lo que en ella se le comunica. Serás madre, darás a luz un 

hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del 

Altísimo. 

         Dios se prenda del corazón de María y la llena de su gracia, la colma 

con el poder de su Espíritu. Y María, dice sí.  

         Hoy, Dios nos llama también a nosotros a entrar a formar parte en sus 

planes de salvación. ¿Qué diremos? ¿Contestaremos, sí, como María, o 

pondremos todo tipo de objeciones a sus planes? 

         Dios necesita de nuestro consentimiento para entrar a formar parte 

de la historia de los hombres. Somos sus manos, sus pies, su corazón, allí 

donde vayamos, y él irá con nosotros si le dejamos. Él será el que pondrá 

las palabras en nuestra boca, el que guiará nuestros pasos, el que lleve a 

buen término nuestras obras. 

         Señor, danos un corazón como el de María, capaz de acoger la 

Palabra, de encarnarla y de darla a luz.  

         Nuestro mundo anda en tinieblas, necesita una luz. Que nuestro sí, 

débil, frágil…, con tu fuerza haga posible que Tú, Señor, vayas renovando 

nuestro mundo. Que cada día al escuchar tu palabra, nos brote del corazón 

responderte: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 



Viernes, 26 de marzo de 2021  

         “Invoco a Dios y quedo a salvo de mis enemigos” 

Jr 20,10-13  Dios está conmigo, cual campeón poderoso. 

Sal 17,2-7  Clamé a Dios en mi angustia y escuchó mi voz. 

Jn 10,31-42  Creed, por las obras, que el Padre está en mí. 

         Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?... Tener experiencia de la 

presencia de Dios en nuestras vidas, hace posible que vivamos sin miedos, 

sin dejarnos esclavizar por la angustia. Sí, es cierto que todos tenemos 

momentos malos, de dolor, de sufrimiento, de angustia y de miedo, pero 

¡qué bueno!, poder escuchar las palabras que hoy nos dirige a cada uno: 

¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, al hijo de sus entrañas?, 

pues, aunque llegara a olvidarse, Yo no te olvido. Mira, en las palmas de 

mis manos te llevo tatuado. 

         Estamos tan inmersos en el corazón de Dios, que sin Él ni somos ni 

existimos. Él es nuestra vida, nuestro refugio, nuestra fuerza y la roca de 

nuestra salvación. Dios espera nuestra oración, pues sabemos que en la 

oración nos encontramos con él, con el que sabemos que nos ama. 

         Hoy, que vivimos tiempos de pandemia, de inseguridades, de miedos, 

Dios nos invita a meternos en su corazón, a que confiemos en él, que nos 

pongamos en sus manos y dejemos que sea Él, el que haga de nosotros lo 

que conviene, porque todo lo hace para nuestro bien. 

         Todo lo puedo en Aquél que me conforta, nos recuerda Pablo. Y la 

experiencia de Jeremías y la del propio Jesús, es saber y vivir confiados en 

la voluntad del Padre.  

         Vosotros sois la luz del mundo. Que vuestra vida sea luz para los 

demás, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Hagamos 

que nuestra fe sea referencia delante de los hombres, porque está avalada 

por buenas obras. Creed, por las obras, que el Padre está en mí y yo en el 

Padre. Toda obra buena viene de Dios. Vivamos unidos al Padre, para que 

nuestra vida hable de su amor. 

Martes, 23 de marzo de 2021 

         “¿Quién eres Señor, que sin Ti nuestra vida está vacía?” 

Nm 21,4-9  Hemos pecado, intercede por nosotros ante Dios. 

Sal 101,2-21  Vuelve, Señor, tu rostro a la oración del despojado. 

Jn 8,21-30  Si no creéis, moriréis en vuestro pecado. 

         Señor, reconozco mi pecado contra Ti, pero sé que un corazón contrito 

y humillado tú no lo desprecias. Nuestro corazón es duro, dura también 

nuestra cerviz, no nos damos cuenta de que vivimos alejados de tu amor; 

sin ti estamos perdidos, indefensos, a merced de nuestra debilidad, de 

nuestros miedos y angustias. 

         La historia del pueblo de Israel, es nuestra propia historia. Queremos 

un Dios que nos solucione los problemas, que nos lo pinte todo bonito, y 

cuando no suceden las cosas como queremos, nos enfadamos y le damos la 

espalda. 

         ¡Ojalá!, que nuestro orgullo no nos ciegue el corazón; ¡ojalá!, no nos 

volvamos rebeldes contra Aquél que nos cuida y sostiene la vida. Seamos 

agradecidos, pues, todo cuanto tenemos es don y regalo de Dios. No nos 

enrabietemos; miremos qué es lo que hemos hecho mal y, con corazón 

contrito, pidamos perdón; que Dios siempre se apiada y abraza a quien le 

pide perdón con humildad. 

         En aquel tiempo fue Moisés el que intercedió por el pueblo, y Dios le 

escuchó. Hoy es Jesús el que intercede por nosotros ante el Padre, el que 

entrega su vida, para rescatar la nuestra, se ofrece como oblación para que 

Dios nos tenga piedad. 

         Se nos pide fe. Una fe que confíe en que Dios sabe lo que nos 

conviene, lo que es mejor para nosotros. Una fe que reconoce, confía y 

cree que siempre estamos en sus manos, en su corazón, y que nunca, 

nunca, se va a separar de nosotros. 

        ¡Qué bueno si en estos tiempos convulsos, fuéramos capaces de creer 

que Dios lo que hace es para nuestro bien! 



Domingo, 28 de marzo de 2021                 “Domingo de Ramos”  

         “Dios mío, no me abandones, ven pronto a socorrerme” 

Is 50,4-7  El Señor despierta mi oído. 

Sal 21,8-24  Tú, Señor, no te quedes lejos, corre en mi ayuda. 

Flp 2,6-11  Siendo de condición divina, no retuvo ser igual a Dios. 

Mc 14,1-15,47  ¡Dios mío!, ¿por qué me has abandonado? 

         Somos tus amigos, Señor, pobres y débiles amigos, que un día te 

aclaman y al otro te venden. ¡Perdónanos!, no tengas en cuenta nuestra 

miseria, más bien, ten en cuenta tu misericordia. Ábrenos el oído, Señor, y 

derrama tu Palabra en nuestra mente para que nos seduzca y penetre en el 

corazón, y nos enamore para que seamos uno en el camino del Amor. 

         Ábrenos el oído, déjanos escuchar tu voz. La voz del Amado, que viene 

a seducirnos el corazón. Enamóranos, para que sólo deseemos hacer tu 

voluntad. No es fácil seguirte, Señor, si no experimentamos el gran amor 

que nos tienes, y que nos empuja a dar paso al amor. 

          Sabemos que tu amor nos sobrepasa, que dejas tu cielo para 

abrazarnos en la carne, que te haces uno con nosotros en nuestros 

sufrimientos y no nos dejas nunca solos. Necesitamos que quebrantes 

nuestra sordera, nuestra libertad, para que llenes nuestro ser de ti, porque 

solos no podemos. Nuestra debilidad, fragilidad, nos hace aflojar en 

nuestras convicciones, y nuestra fe flaquea. 

          Ahora sé que me quieres: Lo que pediste a Abrahán, para ver si te 

amaba, y te obedeció, lo bendijiste; del mismo modo, tú vienes a 

mostrarnos tu amor no reservándote ni a tu propio Hijo. 

          El que nos dio a su propio Hijo, ¿no nos va a dar lo que le pidamos, si 

nos conviene? Y, si Dios mismo nos justifica, ¿quién nos va a condenar? Nos 

da su Palabra, el Hijo amado, escuchémosle. Si de veras escuchamos su voz, 

su palabra y la guardamos, seremos de su propiedad personal (Ex 19,4-6). 

          Sin la ayuda de Cristo Jesús no se mantiene lo que se cimienta en la 

debilidad humana. 
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