
Lunes, 21 de febrero de 2022 

“Tu Palabra es la luz que nos guía. Que te escuchemos Señor” 

Sg 3,13-18 Donde existen envidias hay desconcierto. 

Sal 18,8-15 ¿Quién se da cuenta de sus yerros? 

Mc 9,14-19 Si algo puedes hacer, ayúdanos. 

         ¡Ten compasión de nosotros, Señor!, que pretendemos 

vanagloriarnos de saber y de ciencia y no hacemos caso de tu Palabra. 

Nos jactamos de saberlo todo y no reconocemos nuestros errores. 

        Es tu Palabra la que ilumina nuestra vida y clarifica nuestro pensar y 

sentir a la hora de llevarla a la vida. Es tu amor el que nos purifica, el que 

arranca de nuestros corazones el orgullo y la soberbia; el que nos capacita 

por la fe a encontrar el camino que nos lleva a saborear la vida de verdad. 

         Vida que procede de ti y nos pacifica, arrancando de nuestros 

corazones toda hipocresía; haciendo que nos esforcemos por amar como 

somos amados. 

         En nuestro afán de creernos “dioses”, nos apartamos de Ti, Señor, y 

las obras que salen de nosotros no son de tu agrado. La humildad no es el 

adorno de nuestra casa. No te dejamos limpiar nuestra mente del orgullo 

que creernos autosuficientes. Perdemos la sencillez del niño que se deja 

amar primero. Si te dejáramos, ¡qué no harías a través de nuestras vidas! 

        Todo es posible para el que tiene fe, para el que se deja amar y ama. 

Por eso, necesitamos afianzar nuestra fe en la oración, en el trato íntimo 

Contigo. Necesitamos escuchar de qué nos hablas, qué es lo que quieres 

de nosotros. Necesitamos la fuerza de tu amor que nos lleve a ponernos 

en tus manos, y hagas de nosotros lo que quieras. 

        Sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros: designios de paz y no de 

aflicción, daros un porvenir y una esperanza. Me buscaréis y me encontraréis, si 

me buscáis de todo corazón (Jr 29,11.13) 

El que cree la Palabra, la concibe y engendra, reconoce sus obras. 

Quien la recibe que la guarde en pureza intachable, para que manifieste la 

grandeza de Dios, la goce y la proclame. 

Sábado, 26 de febrero de 2022  

“Nunca dudes de llamar a Dios, Padre, pues ¡lo es!” 

Sg 5,13-20 ¿Sufre alguno entre vosotros?, qué ore. 

Sal 140,1-8 ¡En ti me cobijo, no desampares mi alma! 

Mc 10,13-16 De los que son como niños es el Reino de Dios. 

         Si fuéramos conscientes del poder de la oración, si en medio de 

nuestros sufrimientos, dudas, miedos, nos acordáramos de levantar 

nuestras manos hacia el Dios que todo lo puede, encontraríamos el 

consuelo necesario. Pues la oración es la relación íntima con aquél que 

sabemos que nos ama. 

          ¿Que, sufres?, ora. ¿Que, estás contento?, ora y canta y baila con tu 

Señor. Nadie queda desamparado cuando, en su pobreza y debilidad, 

levanta sus manos hacia Dios y le suplica su ayuda. 

         Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de 

Dios, pues, ¡lo somos! Orar es entrar en esa relación filial con nuestro 

Padre Dios, es llamarle ¡Abba, Padre!, es poder experimentar que nos 

acoge como niños: nos corrige, nos enseña, nos ama; pues de los que son 

como niños es el reino de Dios. 

         El Reino de los cielos es de los niños, de los que confían sin dudar, de 

los que se dejan amar; los que dejan que el Padre derrame sobre ellos su 

amor. Un niño pequeño no duda de su Padre, no se cuestiona si tiene su 

afecto o no; simplemente se abraza y se deja abrazar. Dios nos quiere así, 

niños abiertos a su amor, abiertos a su Palabra, a todo cuanto tiene que 

decir a nuestras vidas. 

         Jesús nos invita a tener un corazón sencillo, que acoge. Pedro nos 

recuerda que Dios no hace acepción de personas; que todos somos 

importantes. Y le duele ver que muchas veces, en nuestro afán de que no 

se le moleste, ponemos barreras a muchos que están necesitados de su 

amor, de sus abrazos y su ternura. Mi alma te ansía de noche y mi espíritu 

madruga por ti, porque tu Palabra es luz para mis pasos. 



Miércoles, 23 de febrero de 2022 

“¡Escuchad!, nadie puede pagar a Dios por su rescate” 

Sg 4,13-17 Quien sabe hacer el bien y no lo hace, peca. 

Sal 48,2-11 ¿Por qué temer en días de desgracia? 

Mc 9,38-40 Uno expulsa demonios y tratamos de impedírselo. 

         La Palabra, hoy, nos invita a salir de la mediocridad, de pensar que 

con cumplir ya estamos justificados. Dios nos ha dado a cada cual unos 

talentos, unos dones, que si no los ponemos al servicio de la comunidad 

no sirven para nada. Si tenemos la oportunidad de escuchar, de acoger, 

de hablar del Evangelio a alguien y no lo hacemos, estamos propiciando 

que otros vivan en la ignorancia, sin que conozcan que son amados, que 

son también hijos de Dios. 

         Muchas veces actuamos como guías ciegos, que ni entramos 

nosotros, ni permitimos que otros entren. Dios no es propiedad de nadie, 

Dios es Padre nuestro. 

         Hay multitud de personas que, aún diciendo que no creen, hacen el 

bien y trabajan por la justicia y la solidaridad. ¡No se lo impidamos!, 

aunque no sean de los nuestros, porque, quienes aman, están en Dios y 

Dios en ellos. Jesús quiere una Iglesia abierta, al servicio de todos; 

acogedora, fraterna, donde todos tengan cabida, donde todos puedan 

encontrar descanso.  

         Hoy se está poniendo a prueba nuestra fe: las iglesias se 

están vaciando, la gente no cree, los fundamentos en lo que apoyamos 

nuestras vidas no son los que hemos recibido… ¿A qué tener miedo? 

¿Acaso puede alguien separarnos del amor de Dios? Actuemos con 

sensatez, haciendo y dejando hacer; amando y no cuestionando el amor 

de los demás. Si no están contra nosotros, están con nosotros. Date 

cuenta de que es la claridad de tu mente la que ilumina la gracia de tu 

cuerpo. Abre la puerta y entrará. Échate en brazos de Cristo Jesús y no 

dejes que se marche. Así es cómo te deseó y te eligió Cristo. 

Jueves, 24 de febrero de 2022 

“¡Ensancha tu corazón, pues tu Dios se complacerá en ti!” 

Sg 5,1-6 El salario que no habéis pagado está gritando. 

Sal 48,14-20 Andan ellos seguros y contentos de su suerte. 

Mc 9,41-50 Tened sal en vosotros y paz unos con otros. 

         Lo que agrada a Dios es que sepamos que todo lo recibido es un 

don, un regalo de Dios; no sólo para nuestro disfrute personal, sino para 

que, viviéndolo, lo compartamos con los demás. Esta es la ganancia del 

hombre de corazón generoso, que le capacita para amar. 

         Si las palabras de Jesús resonaran con fuerza en nuestro corazón, no 

dejaríamos a nadie sin la ayuda correspondiente; es al mismo Jesús a 

quien le estamos dando de comer y beber. 

         Vosotros sois la sal del mundo, nos recuerda Jesús; esa sal que 

adereza, que condimenta, que da sabor. Somos sal, cuando nos dejamos 

amar y decidimos que nadie en el mundo deje de tener una experiencia 

de amor. Somos sal, cuando nos sobran motivos para acercarnos y 

consolar, acariciar, levantar, al que está caído. No dejemos que nuestra fe 

se vuelva rutinaria, insípida; incapaz de comprender la necesidad del 

hermano. 

         Revestíos del Hombre Nuevo, creado según Dios, en la justicia y 

santidad de la verdad (Ef 4,22). No vivamos persiguiendo sueños, y 

dejemos que la Palabra sea nuestra luz y nuestra sal, para que Ella sea la 

que guíe nuestra misión. Que nuestra vida sea un recibir para dar no para 

guardar. 

         No tener dinero que pueda cubrir nuestras necesidades es 

lamentable, pero lo es mucho más tenerlo y no ser generosos. Dice el 

Papa Francisco: Nunca he visto un camión de mudanzas detrás de un 

cortejo fúnebre. Pero existe un tesoro que podemos llevar con nosotros; 

un tesoro que nadie puede robar, que no es lo que hemos ahorrado, sino 

lo que hemos dado a los demás. 



Viernes, 25 de febrero de 2022  

“En lo bueno y en lo malo, bendice siempre al Señor” 

Sg 5,9-12 Son felices los que sufren con paciencia. 

Sal 102,1-12 Bendice al Señor, que cura tus dolencias. 

Mc 10,1-12 Vino la gente donde Él y les enseñaba. 

         Los hombres nos resistimos a aceptar el sufrimiento, el dolor, la 

enfermedad…, y brota la queja. Santiago nos invita hoy a vivir lo bueno y 

lo malo con la paciencia de Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito 

sea su Santo Nombre (Job 1,21). La tribulación engendra paciencia, la 

paciencia virtud probada; la virtud probada, esperanza; y la esperanza 

no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones por el Espíritu (Rm 5). 

         Ser conscientes de que todo lo que tenemos y hemos recibido, es 

don de Dios; y eso nos lleva a reconocer lo agraciados que somos y 

aceptar con humildad, que lo que acontece en la vida, bueno o malo, es 

siempre para nuestro bien, para crecer como personas en la fe, en el 

amor y en la esperanza. 

         La gente va donde la Palabra mueve corazones. Habla de amor a 

todos, de paz, justicia sin acepción de personas. Nos habla del matrimonio 

como una alianza de amor perpetuo entre el hombre y la mujer. Los dos, 

marido y mujer, se harán una sola carne, de modo que ya no serán dos, 

sino una sola carne. Iguales en el amor, en el respeto, en los derechos y 

obligaciones. 

         Hoy, Jesús hace hincapié en la importancia de la familia, como pilar y 

sostén de la sociedad, como el ámbito donde se aprende a vivir los 

valores del Reino, donde prevalece la entrega, el amor mutuo, el 

compromiso, el compartir y la ayuda… 

        En la familia los hijos aprenden a vivir amando, ya que las sendas del 

Señor son misericordia y lealtad (Sal 24,7-14). A sus fieles les da a conocer 

la alianza. 

Martes, 22 de febrero de 2022             “Cátedra de San Pedro” 

“¡Lo que hagas, hazlo con fe y con amor!” 

1P 5,1-4   Apacentad la grey de Dios, sin forzar. 

Sal 22,1-6 Yahveh es mi Pastor, nada me falta. 

Mt 16,13-19 A ti te daré las llaves del Reino de los cielos. 

         Hoy, la Palabra es una invitación concreta a la misión: Apacentad mi 

grey con entrega generosa. Palabras que van dirigidas a los ministros de 

la Iglesia y también a cada uno de nosotros, los que escuchamos la 

Palabra, la encarnamos y la anunciamos. Dios nos invita a que lo hagamos 

con suma delicadeza, sin forzar, poniéndonos en la piel del que nos 

escucha y siendo muy pacientes, porque también el Señor es paciente 

con nosotros. 

         Danos, Señor, pastores según tu corazón, enamorados de la misión 

que les encomiendas, entregados para llevar vida allí donde sólo existe 

muerte y desolación. Por el Bautismo, somos sacerdotes, profetas y 

reyes; y es en el Bautismo donde se nos envía a llevar la Buena Nueva del 

Reino a todas las gentes. 

         Y serás tú, no puedo esperar a otro. Tú tienes mi Palabra, las llaves 

del Reino. Lo que tú hagas quedará atado y si lo deshaces quedará 

deshecho. Es responsabilidad de cada uno responder a esta llamada, 

desde lo que cada uno es y tiene: Que es pobreza, pues pon pobreza; que 

es sabiduría, pon sabiduría. Que cada cual siembre, con fe, con 

esperanza, sabiendo que quizás sean otros lo que recojan. 

         No tengamos miedo, Dios es el que nos llama, el que nos invita, el 

que nos sostiene. Y, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Asentemos 

nuestras vidas en el Señor, dejémonos amar, enseñar, para que de 

nosotros brote la fuerza de la Palabra. 

          La promesa de Dios escondida en la Palabra se realiza en lo que 

vivimos. Cuando es leída y escuchada nos afecta a todo el ser, nos 

interpela y nos provoca; adquiere otra dimensión. 



Domingo, 27 de febrero de 2022                8º del Tiempo Ordinario 

“Toma mi vida, hazla de nuevo, quiero ser vaso nuevo” 

Eclo 27,4-7 El fruto manifiesta el cultivo del árbol. 

Sal 91,2-16 ¡Qué grandes son tus obras, Señor! 

1Cor 15,54-58 Manteneos firmes en la obra del Señor. 

Lc 6,39-45 De lo que rebosa el corazón habla la boca. 

         Incesantemente estamos bombardeados por ideas, noticias, que 

influyen en nuestra manera de pensar y de obrar, por eso la Palabra nos 

advierte que nos formemos bien, para que nuestras obras muestren que 

somos hijos de Dios, hechura de sus manos, imagen de su Hijo Jesús. 

         Nuestro Creador nos da unos dones para producir frutos buenos, y al 

mismo tiempo nos da la libertad, que nos permite elegir hacerlo bien o 

mal, dar frutos buenos o malos. 

         Para eso, Jesús nos dice: Formaos, aprended de Mí, dejad que 

trabaje en vuestras vidas, que os arranque las malas hierbas, los malos 

hábitos, los malos pensamientos. El hombre y la mujer que son buenos, 

de la bondad que viven y atesoran en sus corazones sacan y hacen el 

bien; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca y salen las 

buenas acciones. 

         Si no caminamos en la luz, ¿qué luz podemos reflejar? Necesitamos 

la luz, alguien que dé luz a nuestra vida, que nos lleve por caminos de 

verdad y de esperanza. Necesitamos a Cristo Jesús que vaya forjando en 

nosotros un corazón a su imagen, que se emocione al escuchar la palabra 

de Dios, que se deje enamorar; que nos habla de un amor que aguanta 

hasta el rechazo. 

         Hemos sido elegidos y consagrados por el Bautismo para anunciar lo 

que vivimos y que nos lleva a ser agradecidos por la confianza que 

deposita el Señor en nosotros: escucha la palabra, la vive y la contagia.        

De tal modo que cada árbol se reconocerá por sus frutos.  

         Que nuestros frutos sean de paz, amor, justicia y verdad. 

                   Pautas de oración 
 

No hay árbol bueno que dé fruto malo. 
    

 

 

 

El hombre bueno saca el bien.  
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