
Lunes 17 de Enero de 2022 

No ayunes mientras está el Novio, llena tu vida de alegría y fiesta 

1Sm 15,16-23 Obedecer vale más que un sacrificio 

Sal 49,8-9.16bc-17.21-23 Al que sigue el buen camino, le 

haré ver la salvación de Dios 

Mr 2,18-22 El novio está con ellos 

Aunque aparentemente parezca que triunfamos en la vida, 

si no hacemos la voluntad de Dios, todo es un rotundo fracaso. 

Saúl hoy parece que triunfa, sin embargo, el profeta Samuel le 

anuncia que Dios le ha retirado su favor porque Dios, sobre 

todo, quiere obediencia y no sacrificios. 

Cuando en lugar de obedecer a Dios nos empeñamos en 

llevar a cabo nuestro propio camino: gustos, caprichos, 

opiniones, deseos, etc.…, esto solo nos puede llevar al desastre. 

Somos verdaderos cristianos cuando no nos conformamos con 

ofrecer a Dios algo o cosas externas a nosotros, sino todo lo que 

somos y tenemos, toda nuestra persona y la obediencia total a 

su palabra a lo largo de toda nuestra vida. A esto es a lo que nos 

tenemos que ayudar los cristianos: a buscar y a vivir, siempre y 

en todo, la voluntad de Dios, llevando así a cabo su obra como 

lo hizo Jesús. Esto es de lo que Jesús, hoy, no quiere que 

ayunemos. Él es el Novio y mientras esté el Novio los discípulos 

estás en fiesta. Ya vendrá el tiempo de ausencia y entonces 

ayunarán. 

Los cristianos hemos de entender que con Jesús han 

llegado los tiempos nuevos a los que hemos de adecuarnos 

configurando nuestra vida lo más posible a la de Jesús. 

La invitación de hoy es para que nos apuntemos al vino 

nuevo, que es el evangelio de Jesús. Con una mentalidad nueva 

y un corazón nuevo, que son los odres nuevos, para que así, 

podamos vivir en auténtica y continua fiesta, gracia y comunión 

con Cristo, el Novio. 

Sábado 22 de Enero de 2022 
 

Déjate iluminar y guiar por Jesús, Él cambiará hoy tu vida 
 

2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27 ¡Cómo cayeron los valientes en el 

combate! 

Sal 79,2-3.5-7 Que brille tu rostro, Señor, y nos salve 

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

Hoy vemos el gran corazón de David ante la muerte del rey 

Saúl y de su amigo Jonatán. Siente sus muertes en lo más 

profundo de su corazón. ¿Somos capaces de sentir ese profundo 

dolor ante las desgracias de los demás, no solo de los que nos 

caen bien? ¿Reconocemos los valores de los otros y se los 

resaltamos públicamente? Hoy podemos aprender de David 

cómo perdonó a Saúl, el que hablara mal de él, le persiguiera, 

incluso quisiera matarlo por celos y envidia. Pero, sobre todo, lo 

podemos aprender de Jesús que es quien mejor nos enseñó a 

perdonar a los enemigos en la Cruz. Esto Jesús lo hizo a la 

perfección aunque no lo entendieran en su tiempo, ni siquiera 

sus familiares, que vemos cómo en el evangelio de hoy le dicen 

que no está en sus cabales. 

También hoy observamos una sociedad de reacciones 

distintas frente a Jesús, desde un entusiasmo superficial al 

pasotismo u oposición radical. Pero más que las opiniones de los 

demás tendríamos que interpelarnos personalmente cada uno 

¿Cuál es mi postura? ¿sigo de verdad a Jesús, o, más bien, me 

conformo con estar bautizado o llevar su nombre? Seguirle 

supone aceptar lo que Él dice y muchas veces esto va en contra 

de lo que nos dice el mundo, de nuestros gustos o caprichos. En 

la medida en que le obedezcamos Él irá iluminando y cambiando 

nuestra vida. 

Pongamos, como Jesús, nuestra confianza en Dios, nuestro 

Padre, que nos ama, cuida y guía nuestra historia. 



Miércoles 19 de Enero de 2022 
 

Que tu valor supremo sea el bien del hombre y la gloria de Dios 

1 Sm 17,32-33.37.40-51 Tú vienes a mí armado de espada... 

yo voy hacia ti en nombre del Señor 

Sal 143,1bcd-2.9-10 Bendito el Señor mi roca 

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

hombre o dejarle morir? 

Los caminos de Dios están llenos de sorpresas. Dios se sirve 

de lo más débil para conseguir sus planes, y que se vea 

claramente que no son nuestras fuerzas las que salvan al mundo, 

sino la misericordia infinita y gratuita de Dios. 

No podemos poner más peros a Dios, ni darle largas ni 

escusas: soy un niño, estoy enfermo, no tengo fuerzas, soy 

mayor, no puedo… Dios es la fuerza de los débiles, nosotros, y lo 

que quiere y desea es ir construyendo el Reino con cada una de 

nuestras vidas, con lo que somos y tenemos. El éxito de David 

fue confiar y fiarse de Dios. Aprendamos de Él a descubrir que la 

eficacia en todo lo que haceos nos la da Dios. Nos lo dijo Jesús: 

“Sin mí no podéis hacer nada”. Y Santa Teresa decía: “Teresa no 

puede nada. Teresa de Jesús lo puede todo”. ¡Cuántas veces a lo 

largo de la historia los más débiles y humildes, confiados en 

Dios, han conseguido lo que los fuertes no han podido! 

Señor, que en mi debilidad te hagas fuerte cada día para 

que puedas ir llevando a cabo tu obra en mí para el bien de 

todos los hombres y para la mayor gloria de Dios. 

No permitas que seamos hoy fariseos cerrados que te 

pongamos trabas y escusas de que es sábado o cualquier otra 

ley. Señor, que estemos disponibles para ti; para ayudar al que lo 

necesita con amor y respeto. Porque la Ley suprema de la Iglesia 

de Cristo son las personas, la salvación de todos los hombres del 

mundo entero. 

Jueves 20 de Enero de 2022 
 

Que hoy se pueda decir de ti: Tú eres el Hijo de Dios 
 

1Sm 18,6-9;19,1-7 Mi padre Saúl te busca para matarte 

Sal 55,2-3.9-13 En Dios confío y no temo 

Mr 3,7-12 Tú eres el Hijo de Dios 
 

Si miramos la historia de nuestra vida familiar, personal, 

comunitaria, social, eclesial vemos cómo todas esas cosas que 

pasaban en tiempos de Saúl y David, se siguen repitiendo 

también en nosotros. Somos inseguros como Saúl. Nos dejamos 

llevar por los celos y la envidia cuando los demás triunfan a 

nuestro alrededor y reciben los aplausos y merecimientos. No 

llevamos muy bien eso de que nos hagan sombra, o nos quiten 

los aplausos. 

Señor, enséñanos a alegrarnos, como buenos amigos, de 

las cosas buenas que les pasan a las personas que están a 

nuestro lado. A quitar hierro a las tensiones como hizo Jonatán 

con su padre Saúl frente a David. En lugar de llevarlo al 

resentimiento y celos por ser David más popular que él, pudo 

más el ser fiel a su amistad y creó la paz entre ellos. ¿Cómo son 

nuestras relaciones en el trato con los demás?...  

El evangelio continúa la misma dinámica y nos presenta a 

un Jesús lleno de éxitos: ha curado a los enfermos, liberado del 

maligno a los posesos de manera que todos los que sufrían de 

algo se echaban encima para tocarlo. Además, predicaba como 

nadie. Como resultado experimenta y sufre las rencillas, envidias 

y controversias por parte de sus amigos los fariseos y letrados 

que más tarde acabarán con él. 

Señor, regálanos una mente, ojos y corazón nuevos a tu 

estilo, para que podamos sembrar la paz, la justicia y el amor en 

todos los corazones y al vernos se pueda decir de nosotros: “Tú 

eres hijo de Dios” 

 



Viernes 21 de Enero de 2022 
 

Hoy te llama a ti por tu nombre ¡escúchale y disfruta de ir con Él! 
 

1Sm 24,3-21 No extenderá la mano contra el ungido del Señor 

Sal 56,2-6.11 Dios enviará su amor y su fidelidad 

Mr 3,13-19 Llamó a los que quiso y se fueron con él 

 

La palabra de hoy nos invita y nos llama a que aprendamos 

de David y de Saúl. De David la grandeza de corazón, la 

capacidad de perdón y de respeto por el ungido de Dios. Todos 

tenemos ocasiones en los que nos sentimos ofendidos y 

podemos reaccionar de dos maneras: con venganza o con 

actitud de perdón. Cristo nos ha enseñado a sus seguidores a 

perdonar, a que no es con la violencia que se arreglan las cosas. 

Y de Saúl aprender que en los momentos de sentir celos o 

envidia, cuando los otros tienen mejores cualidades, a reconocer 

nuestros fallos y retroceder de los primeros impulsos que nos 

harían daño a nosotros y a los demás. 

Hoy somos llamados a continuar la misión como miembros 

de la comunidad que forman la Iglesia. Hoy Jesús nos elige a ti y 

a mí, no por nuestros méritos, ni porque seamos más sabios o 

porque estemos llenos de cualidades humanas, sino porque a Él 

le ha parecido bien así, por pura iniciativa suya. Seguro que 

también nosotros somos débiles, torpes, traidores, de los que 

abandonamos en momentos de crisis y negamos cobardemente. 

¿Quién no ha experimentado en su vida momentos de debilidad, 

cobardía, negación, traición? Si es así no tengamos miedo, 

confiemos de su perdón y renovemos nuestra entrega y 

seguimiento. Sintamos su llamada, vayamos con Él y escuchemos 

el envío que nos hace en cada Eucaristía: Podéis ir en paz. Lo que 

nos está diciendo es: os envío a que testimoniéis con vuestra 

vida la Buena Noticia que acabáis de celebrar. 

Martes 18 de Enero de 2022 

No vivas la Ley como carga, sino como don, vida y liberación 

1 Sm 16,1-13 El hombre mira las apariencias, el Señor mira el 

corazón 

Sal 88,20-22.27-28 Tú eres mi Padre, mi Dios, la roca que me salva 

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

para el sábado 

Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Jesé 

presentó a Samuel a todos sus hijos mayores, los más fuertes, los 

de mejor presencia y los más capacitados, olvidándose de David, 

incluso se disponían a comer sin él. Pero Samuel espera a que 

llegue y le unge de parte de Dios. Nuestro Dios quiere que 

aprendamos a no juzgar a nadie por las apariencias, sino a que 

miremos siempre a cada persona a lo profundo del corazón. 

Estamos muy acostumbrados que en nuestro mundo 

triunfen los más fuertes, los sanos, los físicamente perfectos, los 

que tienen éxito, etc. Pero Dios, hoy, nos apunta a mirar hacia 

otros valores. Cuando Dios miró a David vio su corazón. Le dijo a 

Samuel: “no mires su apariencia, ni su gran estatura”. 

Señor, que hoy aprendamos de ti que eliges con criterios 

diversos y con los medios más pobres a las personas más débiles 

según el mundo y eres capaz de hacer en ellos las cosas más 

grandes como en María: “ha mirado la pequeñez de su sierva y 

ha hecho en mí cosas grandes”. 

La Ley es buena y necesaria siempre que nos lleve al 

camino del amor. Por eso Jesús nos deja muy claro que el 

sábado se hizo, para el hombre y no al revés. Los cristianos 

tenemos el domingo como día del Señor. No hagamos del 

domingo un día de cumplir normas y leyes, sino que sea un día 

para vivir a profundidad el amor de Dios, con alegría, siendo 

felices y disfrutando de hacer y ver felices a los demás.  



Domingo 23 de Enero de 2022 
 

Sé feliz hoy proclamando las Buena Nueva 
 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10 No estéis tristes… 

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

1Co 12,12-14.27 Todos formamos un solo cuerpo en Cristo  

Lc 1,1-4;4,14-21 Me ha enviado a proclamar la Buena Nueva 
 

¡”No estéis tristes, no tengáis miedo”! esta es una 

constante de nuestro Dios en la Escritura, porque ni la tristeza ni 

el miedo caben en el amor, y Dios es amor. 

Podemos pasar por noches obscuras, por momentos 

difíciles pero no hemos de tener miedo, porque nuestro Dios, 

nos asegura que Él siempre está con nosotros. Él es nuestra 

fortaleza, la roca donde podemos apoyarnos sin tener miedo a 

nada ni a nadie.  

Jesús se sabe y siente la locura de amor de Dios, por eso 

irradia bondad, gozo, fuerza y valentía. Su Dios y Padre es su 

fortaleza, el sentido y motivo de toda su vida. Por eso Jesús al 

leer la Escritura, la interpreta, la hace suya, la disfruta y exclama: 

“Esta Escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy”. 

Es Él quien la hace Buena Noticia, quien libera y da a 

conocer a Dios. Nosotros somos llamados e invitados a 

participar de su cuerpo, nos hace miembros suyos y así 

participamos en la misión que nos confía, el proyecto de Dios. Se 

hace necesitado de nosotros para amar. Y nos envía a proclamar 

esta gran aventura del amor de Dios por los hombres. Él quiere 

que nadie se quede sin saberlo de manera que nuestras bocas 

no callen hasta hacer llegar a todas partes que somos hijos de 

un Dios que nos ama con locura. 

Señor que hoy coma la Palabra, gustándola y saboreándola 

para darla a conocer. 

Pautas de oración 
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