
Lunes 7 de Febrero de 2022 

 

Que puedan ver en tus obras que eres templo donde Dios habita 

 

1R 8,1-7.9-13 Llevaron el Arca de la Alianza al templo 

Sal 131,6-10 Levántate, Señor, ven a tu mansión 

Mr6,53-56 Los que lo tocaban se ponían sanos 

 

El pueblo de Israel colocó el Arca de la Alianza en el templo 

que Salomón hizo construir para el Señor. Pero la morada que 

Dios quiere, la que más le gusta para habitar es el corazón de 

cada hombre. Es en el corazón de cada hombre donde Dios 

quiere construir su templo. Ojalá le podamos decir como en el 

Salmo: “Levántate, Señor, ven a tu mansión”. Ven a mi corazón 

y haz de él tu templo para siempre. 

Esto lo supo hacer Jesús a la perfección, de tal manera, que 

en su forma de vivir lo sencillo y lo cotidiano de cada día nos fu 

reflejando el rostro vivo de Dios. Jesús, curaba y perdonaba 

liberando a la persona de todos sus males. Pasó a lo largo de su 

vida haciendo el bien. Era el templo vivo donde Dios habitaba.  

Los cristianos estamos llamados a ser en nuestro mundo, 

en la familia, en la comunidad, en el trabajo, en la sociedad y en 

la Iglesia, cada uno allí donde estamos, esos templos vivos 

donde Dios habita y desde donde pueda ir pasando y haciendo 

el bien, curando, sanando y liberando a los más pobres, débiles, 

enfermos, marginados, explotados. 

Cada Eucaristía que celebramos deberíamos recordar, para 

no olvidar nunca, que comulgamos con Jesús que está al servicio 

de todos: “mi Cuerpo entregado por vosotros”, y la invitación 

que nos hace es: “haced esto…”, es decir, si entiendes lo que he 

hecho contigo, ve y hazlo tú con los demás. 

Sábado 12 de Febrero de 2022 

 

Seamos compasivos con aquellos que nos necesitan 

 

1R 12,26-32;13,33-34 ¡Se acabó el subir a Jerusalén! 

Sal 105,6-7ab.19-22 Olvidaron a Dios, su salvador  

Mr 8,1-10 Me da lástima de la gente… no tienen que comer 

 

También los cristianos hoy podemos caer en la tentación 

de adorar a los ídolos. Cada uno sabemos cuáles son esos dioses 

falsos a los que dedicamos parte de nuestro tiempo. Pero 

también estamos avisados de que el pecado nos lleva a la 

destrucción, aunque no solemos hacer mucho caso, porque los 

ídolos son agradables y nos volvemos ciegos. Tendemos a elegir 

lo más fácil, lo que satisface más nuestros gustos y caprichos. No 

vemos con los ojos de la fe sino con los humanos, y no pocas 

veces nos dejamos seducir por los muchos dioses y altares que 

nos ofrece el mundo. 

El evangelio nos presenta a un Jesús compadecido de la 

muchedumbre que le sigue para escuchar su palabra sin 

acordarse ni de comer. Con siete panes y unos peces va a dar de 

comer a todos y sobrará. Qué bueno si aprendiéramos del buen 

corazón de Jesús, de su misericordia. Por pobres o alejados que 

nos parezcan las personas, Jesús nos ha enseñado a atenderlas, a 

dedicarlas nuestro tiempo, nuestro cariño y entrega. 

La multiplicación que Cristo nos regala a nosotros es la 

Eucaristía, donde nos da su Cuerpo y su Sangre como alimento. 

Esta comida eucarística es la que nos tiene que impulsar a 

nosotros a repartir a los demás lo que tenemos: nuestros dones 

humanos y cristianos, para que todos puedan alimentarse y no 

corran peligro de quedarse desmayados por los caminos tan 

inhóspitos y desesperanzados de este mundo. 



Miércoles 9 de Febrero de 2022 
 

Cuida lo que sale de tu corazón, que no manche a nadie 

1R 10,1-10 La reina de Saba vio la sabiduría de Salomón 

Sal 36,5-6.30-31.39-40 Encomienda al Señor tu camino 

Mr 7,14-23 Las maldades que salen de dentro son las que 

hacen al hombre impuro 

Qué bonito poder descubrir que todo lo que somos y 

tenemos, todo, se lo debemos a Dios que es quien nos lo ha 

regalado. Y qué bien anclar nuestro corazón en Dios como lo 

hizo Salomón. Esto fue lo que percibió y vio en Salomón la reina 

de Saba y no pudo menos que bendecir a Dios. 

También, hoy, muchos podrán ver en nosotros nuestro 

corazón anclado en Dios si vivimos de fe lo cotidiano y sencillo 

de nuestro cada día. Ojalá aprendamos también nosotros de la 

reina de Saba a reconocer y a alabar las cualidades de los demás. 

Alabar a las personas que conviven con nosotros, a reconocer 

sus éxitos y sus méritos, interesarnos por sus cosas y escucharles. 

Si esto lo practicáramos más a menudo, entenderíamos de 

manera práctica el consejo que hoy Jesús nos da en el evangelio: 

“Nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que 

sale de dentro es lo que contamina al hombre”. Así declaraba 

puros todos los alimentos. 

Lo importante no es lo que entra en la boca, sino lo que 

sale de ella. Lo que hace buenas o malas las cosas es lo que 

brota del corazón del hombre: la buena intención o la malicia 

interior. Lo que cuenta es el corazón, verdadera fuente de pureza 

e impureza. De manera, Señor, que no permitas que nos salgan 

malos pensamientos ni malas acciones para no contaminarnos ni 

contaminar a nadie, para que podamos disfrutar de la sonrisa y 

aprobación de Dios y al final pueda decirnos: “Muy bien siervo 

bueno y fiel entra en el gozo de tu Señor”. 

Jueves 10 de Febrero de 2022 
 

Ensancha tu corazón, no te encierres en tus ideas 
 

1R 11,4-13 Había desviado su corazón del Señor 

Sal 105,3-4.35-40 Olvidaron a Dios, su salvador 

Mr 7,24-30 La humilde fe de la cananea 
 

El reinado de Salomón se obscurece al final por dejarse 

arrastrar por sus mujeres a adorar a otros dioses. A nosotros nos 

puede pasar algo similar, ¿a qué dioses extraños podemos estar 

adorando nosotros? al dinero, deseo de poder, ambición, poco 

control de la sensualidad, honores, algún que otro afecto 

desordenado… Todo esto nos aleja de Dios y hace que nuestro 

corazón ande dividido ente el amor de Dios y el amor a los 

dioses falsos. 

También nosotros podemos caer. Todos somos 

pecadores. Todos estamos en el mundo con el encargo de no ser 

del mundo, pero con la tentación constante de vivir como el 

mundo que no es precisamente como vivió y piensa Cristo. 

Ojalá aprendamos hoy de la mujer fenicia del evangelio 

que se acerca a Jesús con una gran fe a pedir la curación de su 

hija y no se desanima ni se da por ofendida ante el “trato” de 

Jesús, que trata a los paganos de perritos a lo que ella contesta 

que también los perritos comen las migajas de las mesas de sus 

amos.  Jesús ante una fe así no puede menos que concederla lo 

que pide. 

Pidamos al Señor con una fe así que nos cure de nuestras 

infidelidades y pecados y que nos enseñe a saber escuchar y 

acoger a los extraños, a los que no piensan como nosotros, a los 

que no pertenecen a nuestro círculo, a todos sin discriminar a 

nadie por razones de lengua, nación, cultura, religión, etc.… 

porque todos somos hijos de Dios.  



Viernes 11 de Febrero de 2022 
 

Sé el vino nuevo que hoy necesita nuestro mundo 
 

Is 66,10-14c Como un hijo a quien su madre consuela así os 

consolaré yo 

Sal Jdt 13,18bcde-19 Que te bendiga el Dios altísimo 

Jn 2,1-11 Haced lo que él os diga 

 

Cómo no alegrarnos y regocijarnos si todo un Dios nos 

quiere consolar como una madre consuela a su hijo. Ya podemos 

tener problemas, dificultades, sufrimiento, dolor, enfermedad, lo 

que sea, que no tenemos que tener miedo. Hoy podemos ser 

nosotros los afortunados de estar en el regazo de nuestro Padre 

Dios disfrutando de su consuelo, de sus caricias y de sus mimos 

como auténticos hijos. ¡Qué maravilla poder tener esta relación 

de amor y amistad con Él! Esto es la oración. Orar para que actúe 

en nosotros como lo hizo en Judit y en María. En Judit con la 

muerte de Holofernes libera al pueblo de Israel; y en María con 

el nacimiento de Jesús trae la salvación a toda la humanidad. 

Pidámoslas que nos enseñen y ayuden, y aprendamos de ellas su 

fidelidad en la oración. 

Y en el evangelio, San Juan, pone de manifiesto la gran 

novedad que nos trae Jesús. Para comprender y acoger esta gran 

novedad es necesario una profunda transformación interior que 

solo es posible si uno ha descubierto personalmente a Jesús, a lo 

que hoy nos quiere ayudar María repitiendo para cada uno de 

nosotros las mismas palabras que dijo en Caná de Galilea a los 

sirvientes de la boda: “Haced lo que él os diga”. 

Ojalá, hoy, seamos nosotros capaces de acogerlas en 

nuestro corazón y le obedezcamos para que Dios pueda actuar 

en nuestras vidas. Señor, haz de mí vino nuevo para el mundo. 

Martes 8 de Febrero de 2022 

Serás dichoso viviendo en la casa del Señor, en su corazón 

1 R 8,22-23.27-30 Escucha la oración de tu pueblo 

Sal 83,3-5.10.11 Dichosos los que viven en tu casa 

Mr 7,1-13 Este pueblo me honra con los labios, pero su 

corazón está lejos de mí 

Salomón ora a Dios, le da gracias por su fidelidad y le pide 

que escuche y preste atención a las oraciones que le dirijan en 

este templo. 

También los cristianos tenemos los templos donde nos 

reunimos la comunidad para celebrar juntos, orar y relacionarnos 

con nuestro Dios. Pero, sobre todo, la auténtica novedad para 

nosotros está en la persona de Cristo que además de ser 

sacerdote, víctima y altar, se presenta como el auténtico templo 

del encuentro con Dios: “Destruid este templo y yo lo 

reconstruiré en tres días”. Se refería al templo de su Cuerpo. 

“Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para 

aferraros a la tradición de los hombres” les decía Jesús a los 

fariseos. Todos podemos tener algo de fariseos en nuestra 

conducta. Cuántas veces somos más dados al formalismo 

exterior, dando más importancia a las prácticas religiosas 

externas o a cumplimiento de ellas, que a una vivencia profunda 

y sincera de la fe desde nuestro interior. Y cuántas veces damos 

prioridad a normas humanas insignificantes incluso tramposas 

por encima de la caridad o de la justicia. ¿Cuáles son las escusas 

que ponemos nosotros para salirnos con la nuestra y hacer lo 

que nos apetece? ¿Tenemos también nosotros la tendencia de 

aferrarnos a la letra y descuidar el espíritu? 

Señor, enséñanos y ayúdanos para que hoy no tengas que 

hacernos a nosotros el reproche que hiciste a los fariseos: “Este 

pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de 

mí”.  



Domingo 13 de Febrero de 2022 
 

Seremos felices si vivimos las Bienaventuranzas 
 

Jr 17,5-8 Bendito el hombre que confía en el Señor 

Sal 1,1-2.3.4.6 Dichoso el hombre que ha puesto su 

confianza en el Señor 

1Co 15,12.16-20 Si Cristo no ha resucitado nuestra fe no 

tiene sentido 

Lc 6,17.20-26 Dichosos los pobres… de ellos es el Reino de 

los Cielos 

Como dice Jeremías siempre estaremos tentados a olvidar 

a Dios y a poner nuestra confianza en las alianzas humanas, pero 

si lo hacemos así nuestra vida será estéril, como un cardo en 

tierra seca, es decir, no seremos felices. La verdadera felicidad la 

encontramos en la medida que ponemos nuestra confianza en 

Dios. Así daremos fruto y nuestra vida será como árbol que crece 

junto al agua y siempre estará lozano y frondoso. 

Hoy Jesús nos muestra el camino de la verdadera felicidad 

y de la libertad con las Bienaventuranzas, y nos dice que seremos 

felices y dichosos cuando seamos pobres, pasemos hambre, 

lloremos, suframos o seamos perseguidos por causa de la fe. 

Realmente sus caminos no son los nuestros. Con lo que nos 

gusta a nosotros hacer nuestros gustos, caprichos, deseos, seguir 

los criterios del mundo donde se felicita a los ricos, a los que 

tienen éxito, a los que gozan de buena salud y a los que son 

aplaudidos, estimados y valorados por todos. Jesús coincidiendo 

con Jeremías nos aconseja que seremos felices en la medida que 

estemos vacíos de nosotros mismos y abiertos a Dios. 

Señor, enséñanos a buscar y encontrar la auténtica felicidad 

en ti y en tus caminos. Que no busquemos la felicidad por donde 

no está, en las cosas aparentes y superficiales, engañándonos así 

a nosotros mismos y a los demás. 

Señor y Dios mío, todo lo espero de ti. 

Pautas de oración 
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