
Lunes, 31 de enero de 2022  

                   “Proclama lo que Jesús ha hecho en ti” 

2S 15,13-14. 30; 16,5-13a Tal vez el Señor vea mi aflicción. 

Sal 3,2-7 A voz en grito clamo hacia el Señor y Él me responde. 

Mc 5,1-20 Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante Él. 

         Jesús es Buena Noticia: de alegría, esperanza, amor… Jesús es un 

grito de libertad. Dios se hace hombre en Jesús, se hace solidario con 

nosotros mostrándonos su Amor. De tal modo que en Él vivimos, nos 

movemos y existimos. 

         La consecuencia de no vivir nuestra realidad de hijos de Dios es la 

presencia del mal dentro y fuera de nosotros. El mal surge al alejarnos del 

bien. ¿Qué tengo yo contigo, Jesús? Te conjuro por Dios que no me 

atormentes. Son legión los demonios del mal que tratan de avasallarnos 

y, con frecuencia, lo consiguen: El orgullo, el egoísmo, el consumismo, la 

envidia, la mediocridad, la intolerancia…  

         ¡Es hora de despertar! Y caer en la cuenta de que Jesús es más fuerte 

que nuestros pecados. Necesitamos experimentar el amor de Jesús para 

recibir su fuerza salvadora, capaz de hacer nuestra vida más solidaria, más 

fraterna. Si dejamos entrar a Jesús en nuestra vida, podremos empezar 

una vida libre del poder del mal y “en nuestro sano juicio”. 

         Jesús, nos urge hoy: “¡Vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo 

que el Señor ha hecho contigo, y que ha tenido compasión de ti!” 

Presenta tu vida transformada por la Palabra y el Amor de Dios. Habla, 

enciende la luz…  

         Hoy somos nosotros, los que escuchan la palabra de Dios y la tratan 

de llevar a la práctica, los portavoces de su Evangelio. No tiene otra boca 

para anunciar su Verdad ni otro corazón para amar que el tuyo y el mío. Lo 

decisivo es estar más atentos a lo que Jesús despierta en nosotros. No hay 

que esperar: Cuenta lo que el Señor ha hecho en ti. 

           Bendice al Señor y pídele que allane tu camino. 

Sábado, 5 de febrero de 2022  

             “Jesús nos enseña a mirar a las personas con cariño” 

1Re 3,4-13 Pídeme lo que quieras que te dé. 

Sal 118,9-14 En tus mandatos me recreo más que en toda riqueza. 

Mc 6,30-34 Al ver tanta gente, se compadeció de ellos. 

         ¡Cuántas veces pedimos a Dios cosas poco coherentes y egoístas! Y 

qué bueno si hiciéramos como Salomón: pedirle discernimiento para saber 

separar el bien del mal; que nos dé sabiduría para conocer y anunciar el 

Reino de Dios. 

         La Palabra nos invita a imitar a los discípulos, a acercarnos a Jesús, 

nuestro Maestro y Amigo, y escuchar de Él lo que quiere y de nosotros y 

contarle también nuestras cuitas; porque a Jesús le gusta escuchar 

nuestras vivencias, alegrarse con nuestras alegrías y animarnos en 

nuestras horas bajas. Quiere escucharnos con calma, personalmente, en 

un Tú a tú en el que Él nos contagie sus sentimientos: Venid conmigo a un 

lugar tranquilo a descansar un poco. 

         Necesitamos tener momentos “a solas con Dios”, como hacía Jesús, 

para redescubrir, gustar y saborear la riqueza de su Amor, para que nos dé 

fuerzas y recuperar, así, la paz y la armonía interior. 

         Jesús fija su mirada en la multitud y se despierta en Él la compasión: 

Sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. 

         Gracias, Señor, por la paciencia y la delicadeza con que nos tratas. Te 

olvidas de nuestros pecados, te los echas a la espalda para no verlos, y nos 

acoges con misericordia. 

         Ayúdame a dejarme amar por ti, a que tu palabra me seduzca y me 

enamore, a preferir tu amor y tu compañía a tantas cosas que me 

absorben y me esclavizan. Ayúdame a seguirte, a estar Contigo, como los 

que fueron a pie, cruzando las tierras, hasta donde Tú te encontrabas. 

Ayúdame a compartir con los demás y a caminar unidos para que estés 

con y entre nosotros. 



Miércoles, 2 de febrero de 2022                   La Presentación del Señor 

         “Saber presentar a Cristo como Salvador, una tarea urgente” 

Mal 3,1-4 Pronto vendrá a su templo el Señor. 

Sal 23,7-10 El Señor todopoderoso es el rey de la gloria. 

Lc 2,22-40 Mis propios ojos han visto al Salvador. 

         Señor, hoy vienes paciente y humildemente al templo de mi vida, y 

llamas a la puerta de mi corazón... Vienes a liberarme, a llenar mi vida de 

alegría y de Amor. Vienes a transformarla, para que viva unida a Ti y sea 

preciosa como la plata, ardiente como fuego, refinada como el oro. 

         Pero, ¿te abro la puerta de mi ser para que puedas entrar? Estás a la 

puerta llamando, pero ¿escucho tu voz? ¿Escucho en el silencio tu 

Palabra? O te respondo: “Mañana te abriré; para lo mismo responder 

mañana...” 

         ¡No lo permitas, Señor! ¡Quebranta mi sordera! (Como diría S. 

Agustín) No dejes de llamar, hasta que, como hizo Simeón, te reciba en 

mis brazos y me sienta acogido por ti. Que me deje guiar por tu Espíritu, 

que atienda a tu Palabra..., sabiendo que Tú sostienes mi vida. 

         Ayúdame a tener la fe de las personas sencillas y abiertas, como 

Simeón y Ana; que supieron ver en tu Presentación al Salvador; que te 

sepa presente en cada momento de amor. 

         María, tú, que no tenías mancha alguna, acudiste al Templo para 

purificarte. Ayúdame, Madre, porque yo sí necesito purificarme cada día, 

porque cada día se me pega el barro del camino. 

        Recuerda que antes de que busques a Jesús, Él ya pensó en ti, te vio 

bajo la higuera, que el amor no se prende con norma ni cumplimientos. 

Nadie nos enseña a gozar, a amar; es el amor de Dios acogido y 

entrañado, que se experimenta, el que nos mueve a amar, a hacer lo 

mismo. Es como la semilla que se deposita y que en sí misma encierra la 

facultad para amar y con la ayuda de Dios se realiza. El Espíritu Santo, el 

amor del Padre y del Hijo, el que nos anima a amar como somos amados. 

Jueves, 3 de febrero de 2022  

        “Sigue a Jesús el que vive con Él” 

1Re 2,1-4. 10-12 Guarda los mandamientos del Señor, tu Dios. 

Sal 1Crón 29,10-12   Tuyo es, Señor, cuanto hay en el cielo y en la tierra. 

Mc 6,7-13 Llamó a los doce para que estuvieran con Él. 

         Jesús nos llama “porque quiere”, para que “estemos con Él” y para 

que comuniquemos lo que en esta “convivencia con Él” hayamos 

experimentado, seamos testigos de lo que se nos ha revelado. 

         Su llamada es una prueba de amor, de confianza, de predilección… Él, 

después de dar su vida por nosotros, se vuelve a arriesgar poniendo en 

nuestras manos el amor que nos confía. 

         Estar con Él significa y requiere una relación cordial, la comunión de 

corazones que se aman, unidad de voluntades. El amor cristiano, lleva la 

impronta de su ser Cristo: vivencia de una relación íntima de amistad con 

el Maestro, con la preocupación de comunicar a los demás lo que con Él 

hemos compartido.  

         Ésta es la intencionalidad de Jesús al llamar a sus seguidores a estar 

con Él: que su envío sea el resultado de largos tiempos de diálogo 

amistoso, en los que Él nos comunica su manera de pensar, de sentir y de 

amar a los hombres. 

         Quien está con Jesús configura su personalidad y la conforma a la de 

Él. Esta relación con Jesús nos anima y posibilita a llevar a cabo lo que 

vivimos con una mirada esperanzada. Él nos anima a no apoyarnos en lo 

humano, pues para evangelizar sólo necesitamos creer y permanecer en 

su Amor. 

         Como Él nos conoce bien, sabe lo que necesitamos y nos ama más 

que nosotros mismos, lo lógico es que nos guiemos por sus criterios, su 

Palabra, no por lo que puedan pensar y decir los hombres. 

         Gracias, Padre, por tu infinito amor. Dame fuerzas para testimoniar 

los valores del Evangelio y llevar a cabo la misión que me confías. 



Viernes, 4 de febrero de 2022   

         “Jesús puede reclutar a pocos porque no hay fe, ¿te apuntas?” 

Eclo 47,2-11 En todas sus obras elevó acciones de gracias al Altísimo. 

Sal 17,31-51 ¿Quién es Dios fuera del Señor? 

Mc 6,14-29 La fama de Jesús llegó a oídos del rey Herodes. 

         Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Jesús era un interrogante para 

muchos de los que le escuchaban. ¿Quién era aquel hombre del que se 

contaban cosas tan extraordinarias? Desde entonces, el nombre de Jesús 

ha estado en boca de millones de personas. ¿Quién es este Jesús que 

motiva el cambio de vida radical en tantas personas que se han dejado 

seducir por Él? 

         Jesús no deja indiferente a quienes oyen de él, es signo de 

contradicción: Para unos, piedra de escándalo, pero, a quienes le reciben 

en su corazón, les hace ser hijos de Dios. 

         Él es la Luz para todos los que se dejan amar primero. También el 

maligno sale al encuentro de los hombres para seducirlos con sus ofertas. 

Pero, para el que se deja amar, la vida es Cristo. Esta Vida es la que 

llevamos y compartimos con alegría y esperanza. 

        De este modo: Si Dios está con nosotros, ¿a quién podemos temer? 

Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién me hará temblar? Sólo Dios 

es la Verdad; y, si estamos en la Verdad, nos hace libres y ¿qué importa el 

“qué dirán”? Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no teme. 

        Lo importante es estar en la Verdad, permanecer unidos a Dios, vivir 

con Cristo para ir construyendo el Reino de Dios, porque la salvación de 

Dios nos la ofrece a todos. 

        No todo el que dice Señor, Señor, construye el reino, sino aquél que 

se deja hacer de nuevo cada día, el que escucha y hace lo que el Señor le 

dice en su Palabra. Es seguir a Jesús, comprometerse con él siendo 

solidarios, compasivos, misericordiosos, comprensivos; ayudando a que 

todos sean libres con dignidad. 

Martes, 1 de febrero de 2022   

         “No temas, sólo necesitas creer en Jesús, y la situación cambia” 

2Sam 18,9-10. 14b. 24-25a. 31-19,3 ¡Absalón, hijo mío, hijo mío!  

Sal 85,1-6 Eres, Señor, rico en amor para todos los que te invocan. 

Mc 5,21-43 No tengas miedo; tú ten fe, y basta. 

         Cristiano no es el que sigue normas o realiza actos de culto, sino el 

que sigue a Jesús, se adhiere a su estilo de vida y vive como Él vivió. Jesús 

vino a construir el Reino de Dios: Un mundo en el que Dios guíe la vida de 

los hombres; una humanidad en la que florezcan actitudes de fraternidad, 

misericordia para con todos, apertura, entrega, generosidad, confianza…  

         Jesús, al sentirse amado incondicionalmente por el Padre, intuye su 

misión: Anuncia, encarna y vive la cercanía acogedora y bondadosa del 

Padre. Jesús nos da una visión única de Dios: Dios es nuestro Padre y, por 

consiguiente, todos nosotros somos hermanos. Dios nos quiere a todos 

por igual. No lo puede hacer de otra manera; sin embargo, tiene una 

mayor delicadeza con quienes se encuentran más vulnerables, más 

necesitados. 

          Jesús, cura, libera, a la hija de Jairo (que se lo pide) y a la mujer que 

padecía flujo de sangre desde hacía doce años (que no se lo pide). Jesús 

apuesta radicalmente por cada persona, hace que la causa del hombre sea 

la de Dios. 

         Nosotros, como hijos, estamos llamados, como Jesús, a sentirnos 

amados personalmente por Dios y a anunciar a todos nuestra filiación con 

Dios y que nos ama incondicionalmente. No podemos dirigirnos a Dios 

como “Padre Nuestro” y mantener posturas individualistas. 

         Jesús nos invita a interesarnos por nuestros hermanos e intentar 

sanar, ayudar, consolar, compadecernos y liberar a aquellos que nos 

confía. 

         Seremos examinados del amor. La tarea es grandiosa: Ser lo que 

somos; es decir, llegar a ser hermanos unos de los otros. 



Domingo, 6 de febrero de 2022                  5º del Tiempo Ordinario   C 

    “Sé barca desde la que Jesús predique su palabra y enseñe su amor” 

Is 6,1-2a. 3-8 Percibí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? 

Sal 137,1-8 Si ando en medio de angustias, tú me das la vida. 

1Cor 15,1-11 La gracia de Dios no ha sido estéril en mí. 

Lc 5,1-11 No temas, desde ahora serás pescador de hombres. 

         El Señor nos necesita para amar, por eso nos dice: ¿A quién enviaré?, 

¿quién irá de parte nuestra? El Señor necesita nuestras manos para 

trabajar por su reino, nuestros pies para acercarse a cada persona que 

necesita ser salvada; nuestra boca, para anunciar que Dios es nuestro 

Padre. Y espera que respondamos como Isaías: Heme aquí, Señor, 

envíame. Para Dios no hay nada imposible, y quiere valerse de nuestra 

pobreza para que se vea que no somos nosotros, sino su gracia en 

nosotros la que actúa: Mi gracia te basta; mi fuerza se muestra en tu 

flaqueza (1Cor 12,9). 

         Dios conoce nuestra pobreza, nos dice S. Pablo: ¡Mirad hermanos, 

los que habéis sido llamados! No hay muchos sabios, ni poderosos... Dios 

ha escogido lo débil para confundir a lo fuerte. Por la gracia de Dios, 

Isaías pudo ser profeta, Pablo apóstol y Pedro fue llamado a ser pescador 

de hombres. De la misma manera, cada uno de nosotros, por su gracia, 

estamos llamados a ser testigos de su Palabra, mensajeros de su amor. 

         Jesús, necesita la barca de nuestra vida para “subirse” y, desde ella 

enseñar a los hombres que el reino de Dios está cerca, que es posible 

soñar con una nueva humanidad, donde nadie hará daño, porque la tierra 

estará llena del conocimiento de Dios. No podemos solos. Nos lo dice St. 

Teresa: “Teresa sola no puede nada, pero Teresa de Jesús lo puede todo”. 

         - ¿Qué es tu vida sin mí? Acógeme y tu vida tendrá “marido”, ya no te 

llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada, a ti te llamarán mi favorita. 

Tu alianza conmigo te llevará a echar las redes, a dar testimonio de mi 

amor, a ser como Pedro: pescador de hombres. 

Pautas de oración 
  

          

  Pedro me acogió en su barca. 

 

   
    

 

              Necesito que tú me acojas en tu vida. 
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