
Lunes, 14 de febrero 2022 

“La experiencia no tiene precio” 

Hch 13, 46-49 Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la 

salvación. 

Sal 116,1-2 Firme es su misericordia con nosotros. 

Lc 10, 1-9 Os mando como corderos en medio de lobos. 

 El amor de Dios nos alcanza por medio de experiencias 

humanas, si lo experimentamos, si lo gozamos, nos convertimos en 

testigos; es la experiencia de sentirse amado. Dios confía en nuestra 

debilidad redimida: Yo te haré luz, para que lleves la salvación. Por 

eso el salmo reclama fidelidad a la hora de anunciar el evangelio. 

Ayúdanos a dar testimonio de tu amor, distintivo de los que 

te siguen, de los que guardan tu Palabra. A cada uno de vosotros se 

os ha llamado a ser miembro del Cuerpo de Cristo; de tal modo que, 

quien vive en sí ahora la vida eterna, ya no tiene miedo a la muerte. 

No dejes que te roben la alegría de vivir ni la esperanza. 

Por el Bautismo ya has sido llamado y elegido para ser 

profeta, testigo de esperanza en Cristo Jesús. No necesitamos 

alforjas, sino experiencia del amor de Dios que se nos da en Cristo 

Jesús. 

 Cuando el que se dice testigo habla con arrogancia no es 

coherente, no es testigo de vida en Cristo. Él nos envía donde quiere 

ir, quiere que lo llevemos en nosotros: yo hago lo que me dice el 

Padre. Ve a los demás con gozo y alegría, con misericordia y 

comprensión, no vayas con quejas ni vanagloria. Recuerda que la 

fidelidad se sustenta en el amor: si me amas, no me dejes, no te 

quedes parado, pues quiero ir en ti a los que te envío. 

 Pide al dueño de la mies que te mande a ti y ponte en camino. 

Ve bien alimentado, déjate amar primero, y no necesitarás talega, ni 

alforja, ni sandalias; y cuando te quieran escuchar dales lo que llevas:  

 “Paz a esta casa.” Compartid lo que tenéis, lo que vivís. 

Sábado, 19 de febrero 2022 

“Hasta que no sufres, no sabes que amas” 

Sg 3, 1-10 Ningún hombre es capaz de domar la lengua. 

Sal 11, 2-5.7-8 No hacen más que mentir a su prójimo.  

Mc 9, 1-12 Éste es mi Hijo amado; escuchadlo. 

Somos demasiado pretenciosos. ¿Qué nos hace falta para no 

ser tan presuntuosos? Nos falta obediencia a la Palabra. No 

olvidemos que de lo que hay en el corazón habla la boca. Por eso, la 

buena predicación abre el espíritu a la Verdad, posibilitando la 

acogida del Espíritu que se nos da. 

Ahí está la importancia de la escucha de la palabra de Dios. 

Cuando dejamos que el corazón se pervierta, la lengua 

presenta un mundo de iniquidad, va cargada de veneno: con ella 

bendecimos al que es Señor y Padre; con ella maldecimos a los 

hombres, creados a semejanza de Dios; de la misma boca salen 

bendiciones y maldiciones. 

Sálvanos, Señor, que desaparece la lealtad entre los hombres: 

hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. 

La oración con Cristo Jesús nos puede llevar con la Escritura a 

la transfiguración, escuchándola; a tener experiencias inigualables. 

De tal modo que, al terminar, parece que solo era Jesús, que nos 

recomienda no decir nada. Porque, ¿quién se lo va a creer? Hasta 

que no le dejemos resucitar en nosotros, hasta que no haya 

experiencia de vida eterna, de perdón, de redención, ¿qué podemos 

decir? Escucha: viene a realizar en ti la salvación de los que te confía. 

Tu vida y tu palabra dan fe para que se conviertan y salgan del 

error. Teniendo a Dios en ti no vacilarás. Déjate amar para que 

asumas su amor y él se exprese en ti; la misericordia de Dios en ti 

rebosará de gozo, canta y brinca de alegría, porque la gloria del 

Señor amanece sobre ti, ha llegado su luz a ti y se hace visible en la 

carne que está desde el principio y que el mundo no reconoce. 



Miércoles, 16 de febrero 2022 

  “La oración custodia el amor y la esperanza “ 

Sg 1,19-27 Sed todos prontos para escuchar, lentos para hablar y 

lentos para la ira. 

Sal 14,2-5 ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? 

Mc 8,22-26 Lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. 

El que no “ve” toma conciencia al escuchar la Palabra: ¿Ves 

algo? En un primer momento puede dar la impresión de que solo ve 

“personas”, pero no llega a entender. Es preciso sacarlo de sus 

conocimientos, de su aldea, y presentar un nuevo conocimiento: 

volver a la escucha La Palabra en la predicación necesita el silencio 

de la carne para ser acogida. El Dios de la Palabra se da a conocer 

con la palabra y las obras. 

Aceptemos dócilmente la Palabra, no nos limitemos a 

escucharla; porque, ¿de qué sirve decir: ¡Señor, Señor!, si no la 

hacemos vida en nosotros? (Mt 7,21). La religión que no se vive no 

tiene sentido. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre 

es amar todo y a todos. 

 Lo que nos da la fuerza para amar así es vivir gozando en el 

Señor (Ne 8,10). Y la Palabra de Dios es fiel y enseña y educa al 

ignorante (Sal 18,8-15). De modo que, cuando se fundamenta la 

palabra de Dios, la enseñanza y la predicación son más sólidas, más 

consistentes. 

 ¿Cómo vivir la libertad, cuando en la sociedad de hoy todo 

son imposiciones? Se nos exigen cumplimientos contrarios a la 

lógica. ¿Acaso las leyes que se están aprobando son para favorecer al 

ser humano?  

Guardad mi Palabra para que seáis fuertes y venzáis al 

maligno. Mirad que pongo en vosotros bendición y no maldición si 

escucháis la palabra de Dios y no os salís de ella, no vayáis tras ideas 

y dioses extranjeros, pues quien guarda la Palabra, Dios está en él. 

Jueves, 17 de febrero 2022 

  “Dios espera que le hagamos sitio en nuestro corazón” 

Sg 2, 1-9 Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

Sal 33,2-7 Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. 

Mc 8, 27-33 Vosotros, ¿quién decís que soy? 

 La Gracia y la Verdad nos vienen por medio de Cristo Jesús. 

La semilla de eternidad que el ser humano siente, se subleva ante la 

muerte, el dolor el sufrimiento…, pero la persona de fe en Cristo 

Jesús, ya vive aquí y en esperanza, pues sabe que ha sido creado por 

amor, para vivir más allá de lo corporal; y de la que estaría libre de 

no haber pecado; que es lo que hace el Redentor resucitado. 

Dios nos llama a estar con él y en él en toda la plenitud del ser 

con todos los seres queridos. Es una lucha contra el mal a través de 

las tribulaciones y asociado al misterio pascual y, configurado con la 

muerte de Cristo Jesús, va al encuentro de la resurrección ayudado 

por la esperanza; de tal modo que, siendo hijos de Dios, clamamos 

en el Espíritu: ¡Abba! 

Cuando oramos reconocemos que el Espíritu Santo lo hace en 

nosotros, que Cristo Jesús está en nosotros: su voz en mi voz, y mi 

corazón en Cristo ora al Padre. Es el espíritu de ser hijo el que nos 

mueve y ayuda a llamar a Dios: Padre, a decir: ¡Abba! Porque el 

Espíritu Santo y nuestro espíritu testimonia que somos hijos (Rm 

8,15-16). 

 ¿Cómo mezclar la fe con favoritismos, si todos nosotros 

somos hermanos? ¿Acaso el amor puede hacer acepción de 

personas? Jesús nos dice: Amaos como yo os amo. Y ¿cómo nos 

ama?: Como el Padre me ama os amo yo. Como yo me dejo amar por 

el Padre os amo. Esta es la razón de vivir. 

Quién puede decir que es Cristo Jesús: El que me ama y da su 

vida por mí. En el dolor, sufrimiento…, te basta mi gracia, mi fuerza 

es perfecta en tu flaqueza, en tu debilidad (2Co 12,7-9). 



Viernes, 18 de febrero 2022 

“Por las obras se ve nuestra fe, sin obras es inútil” 

Sg 2,14-24.26 ¿Es que esa fe lo podrá salvar? 

Sal 111,1-6 El que es justo, clemente y compasivo, brilla como luz. 

Mc 8, 34-39 El que pierda su vida por mí y el Evangelio, la salvará. 

Dios aceptó a nuestro padre Abrahán por sus obras, por 

ofrecer a su hijo Isaac en el altar. 

Las obras llevan a la fe, a la madurez. 

Dios acepta al hombre cuando tiene obras, no cuando tiene 

sólo fe. Porque, ¿de qué le vale al necesitado que se le diga lo siento, 

si no haces nada por él? ¿Qué clase de fe es la mía? ¿Me doy cuanta 

que el Cristo que hay en mí, va al Cristo que hay en el hermano 

necesitado? 

Los demonios también creen, pero les falta el amor. Si la fe no 

está hermanada, abrazada con amor no nos salvará. Si 

verdaderamente crees en mí, me seguirás, porque ¿de qué te sirve la 

oración si el Espíritu de mi amor no está en ti? Mira, lo que vives 

conmigo es carga ligera, pues yo estoy contigo para ayudarte. No 

quito el dolor, el sufrimiento, la carga, sino que te ayudo a superarla. 

Si buscas la verdad, mira al crucificado: nadie tiene más amor 

que el da su vida por los demás. Es lo que hizo Jesús en la cruz 

mostrando su humildad: siendo Dios, se dejó juzgar y sacrificar; si 

buscas obediencia, mira al que permaneció obediente hasta la 

muerte en cruz; si buscas paciencia: renunció al gozo inmediato, no 

se quejaba, esperaba y soportó la cruz para que todos podamos 

convertirnos en justos y justificados. 

Seamos testigos de este amor en esta época descreída y 

malvada, para que el Hijo del Hombre no se avergüence de nosotros. 

No nos aficionemos a lo mundano, pues Cristo Jesús se nos presenta 

desnudo, flagelado, escupido, coronado de espinas… El justo vive por 

su fe en Cristo Jesús que nos salva (Rm 1,16-17). 

Martes, 15 de febrero 2022 

 “El dolor es como la bofetada del ángel de satanás” 

Sg 1, 12-18 Dichoso el hombre que soporta la prueba. 

Sal 93, 12-15. 18-19 Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. 

Mc 8,14-21 A los discípulos se les olvidó llevar pan. 

Que nadie diga que es Dios quien nos tienta, porque no es así; 

es que no entiende que nosotros tenemos una tendencia al mal. Es 

un deseo que nos seduce, nos arrastra y nos separa de Dios. ¿Cómo 

puede ser que, si de Dios procede todo lo bueno, nos tiente para 

hacer el mal? 

Lo bueno nos viene de Dios que, por la Palabra, nos engendró 

para ser sus criaturas. Nos ama y no abandona su heredad, siendo su 

misericordia la que nos sostiene, y sus consuelos nuestra delicia. 

 Tengamos cuidado con las nuevas tecnologías, ideologías y 

demás mentiras que nos invaden. Pervierten nuestros ideales 

presentándonos otros, para que nos seduzcan; nos invaden de 

información para deformar nuestro criterio y pervertir y corromper 

nuestra fe. ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué 

os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís?  

A ver, ¡qué os falta! ¿No tenéis mi Palabra? ¿No os di mi pan y 

os entregué mi sangre? ¿Por qué tenéis miedo? Si creéis y esperáis 

en la Palabra la fuerza de Dios os custodiará la fe para vuestra 

salvación (1P 3-5). Nos hace nacer a una nueva vida a una esperanza 

viva. No haya entre vosotros agoreros, adivinos ni mentirosos, 

porque esto no lo quiere Dios. A quien no escuche mi Palabra le 

pediré cuentas, dice el Señor (Dt 18,1-22). 

No nos olvidemos de llevar el “pan” a los demás, necesitamos 

la Palabra para seguir en la verdad y no puedan confundirnos. 

Oremos con frecuencia teniendo el corazón abierto, con fe, 

con esperanza, con caridad, con perseverancia, para que nadie nos 

pueda confundir con otras propuestas. 



Domingo, 20 de febrero 2022      7º T.O. 

      “El corazón agradecido responde con generosidad y gratuidad” 

1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23 No quise atentar contra el ungido del 

Señor. 

Sal 102, 1-4.8.10.12-13 El Señor es compasivo y misericordioso. 

1Co 15, 45-49 No es primero lo espiritual, sino lo animal. 

Lc 6, 27-38 A los que me escucháis os digo: Amad… 

 “Ama y haz lo que quieras” (S. Agustín). El que ama no olvida 

lo amado que es, por eso su respuesta es seguir amando. Perdona 

porque se ve y se siente perdonado; ha sido rescatado por pura 

gracia de Dios, que se expresa con ternura: Aunque una madre se 

olvide del hijo de sus entrañas, yo no me olvido de ti. Mira, en mi 

palma te llevo tatuado (Is 49,15-16). Como un padre siente ternura 

por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. 

 El Verbo se hizo carne, se hizo hombre, así el Hijo de Dios se 

hizo Hijo del hombre, para que nosotros, siendo imagen del Hijo del 

hombre, seamos también imagen del hombre celestial; para que el 

hombre unido íntimamente a la Palabra se haga hijo de Dios por 

adopción. De Él recibimos la incorrupción, la inmortalidad. ¿Cómo la 

hubiésemos conseguido si previamente no se hubiese hecho uno de 

nosotros? 

El Hijo de Dios y Palabra del Padre por naturaleza es también 

Hijo del hombre por generación humana a partir de María, viene a 

amarnos en la carne, para que descubramos el amor espiritual de 

Dios: Amaos unos a otros como yo os amo. Sed compasivos como 

vuestro Padre es compasivo. 

 Mira, el amor de Dios llega hasta el extremo de hacerte hijo 

suyo, si lo acoges en tu mente y en tu corazón. Haz el bien, bendice, 

ora y estará en ti. Ama sin esperar nada a cambio. Serás aquello que 

te dejes hacer, según te dejes amar. Ésta es la medida que 

empleamos a la hora de manifestar lo que somos. 

   Pautas de oración 

 

     El amor atrae a todos hacia él. 

 

           

 

          Quien se deja amar se hace  

       miembro de su Cuerpo 
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