
Lunes, 6 de febrero 2023                     1ª Salterio 
 

“Ahora que vivo su Palabra me siento libre” 
 

Gn 1,1-19 Hizo Dios dos lumbreras para separar la luz de la tiniebla. 

Sal 103,1-2a.5-6.10.12-24 De los manantiales sacas ríos. 

Mc 6,53-56 Los que lo tocaban se ponían sanos. 
 

 La luz de la Verdad se nos manifiesta en la Palabra, y nos separa de 

las tinieblas, de la mentira, del error… 

El Señor, si nos dejamos iluminar, nos hace ver la inmensa 

distancia que hay entre lo que somos y lo que estamos llamados a 

encarnar. Es el mal el que nos envilece, pero sólo si lo dejamos anidar en 

nuestro corazón, porque eso es lo peor, dejarlo entrar el corazón. Deja 

que tu vida sea habitada por el Amor, deja que tu conciencia sea 

interrogada por la Palabra, pues Cristo Jesús es el dador de Vida por 

medio del Espíritu. No dudes: el que deje su vida en mis manos, la salvará. 

  Hoy día estamos inundados de palabras, de una información que 

nos manipula. ¡Dejémonos tocar por la Palabra, por la verdad que nos 

viene en la Escritura… y nos sanará! Estamos viviendo en un tiempo en el 

que se nos llena de datos, que informan a conveniencia de quienes 

esperan alcanzar propósitos maliciosos. 

  Necesitamos la fuerza del amor, para que la fe nos lleve a una 

esperanza que no defrauda, en un humilde y obediente seguimiento a 

Cristo Jesús. No nos dejemos confundir manteniendo en alerta la razón. 

Que sea la obediencia a la Palabra la que nos lleve a realizar la voluntad de 

Dios alejándonos de la humanidad pecadora. Que también pueda decir el 

Padre de nosotros: Éste es mi hijo amado en quien me complazco, y el 

siervo sobre el que se derrama el Espíritu (Is 42,1). 

 Que nuestra fe enraizada en el amor manifieste a Cristo Jesús en 

nosotros en una vida de esperanza, ya que Cristo Jesús en su Palabra va 

realizando el camino que Él quiere realizar en nosotros. 

Sábado, 11 de febrero 2023 

       “El santificador y los santificados procedemos del mismo” 

Gn 3,9-24 El Señor llamó al hombre: ¿Dónde estás? 

Sal 89,2-6.12-13 Enséñanos a adquirir un corazón sensato. 

Mc 8,1-10 Me da lástima pues no tienen qué comer. 

 Cuando la sociedad niega y suprime la vida, acaba por destruir al 

ser humano. Pierde el sentido de la vida, la dignidad, el bien; se esconde 

de Dios, su Hacedor. El hombre de hoy piensa que todo se soluciona con 

la economía, pero la vida requiere un desarrollo auténtico e integral. 

Vivimos en una sociedad que no reconoce el Camino, porque se ha 

olvidado de su Dios. 

 ¡Levántate que llega tu luz, y la gloria del Señor amanece sobre ti! 

Sabrás que yo, el Señor, soy tu redentor (Is 60,1-2). 

 La sociedad necesita superar la separación entre lo temporal y lo 

trascendente, para poder ver y apreciar la belleza de la vida y a Dios como 

la Belleza. Es necesario que la Iglesia se muestre como Cuerpo de Cristo 

Jesús, fiel y generosa con la Palabra, para llegar a ser levadura de esta 

masa. Que puedan decir de nosotros como de Jesús: Ungidos por Dios con 

la fuerza del Espíritu Santo, pasaron haciendo el bien, porque Dios estaba 

con ellos. 

En ellos pondré mi confianza a fin de que Cristo Jesús llegue y 

alcance a los que le buscan; para que el seguimiento a Jesús sea desde la 

escucha de la Palabra, dejándose llevar por ella. 

Dios juzgó conveniente, para llevar a muchos a la gloria, 

perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de la salvación y en él a 

nosotros. No pasemos de largo ante el sufrimiento, Dios nos espera para 

que les entreguemos lo mejor de nosotros mismos: la capacidad de amar 

y compadecer. 

Hay personas a las que no se les ha dado el don de creer, y, sin 

embargo, están buscando la verdad, están en búsqueda de Dios; sufren 

por su ausencia y están interiormente en camino hacia Él. 



Miércoles, 8 de febrero 2023 

 “Tener limpio el corazón es estar abierto a su amor” 

Gn 2,4b-9.15-17 No comas del árbol del conocimiento. 

Sal 103,1-2a.27-30 Envías tu aliento y los creas. 

Mc 7,14-23 Del corazón del hombre salen los malos propósitos. 

 

  Lo que sale de la voluntad es lo que hace impuro al hombre. 

Si comes del conocimiento, del árbol de la vida, tendrás que morir. 

 Lamentablemente la espiritualidad cristiana la hemos 

fundamentado en leyes y normas; y hoy día seguimos sin entender, por 

eso tenemos poco “peso” a la hora de relacionarnos con los demás, 

porque nos falta hacer experiencia del amor que Dios nos tiene y que nos 

regala. 

Hemos sido bautizados para que la gracia nos lleve a superar los 

instintos de la carne y resucitemos por Cristo Jesús, al creer en que Él sí 

nos puede resucitar, si le dejamos. Por eso, si aceptamos a Cristo Jesús, 

hagamos lo que a Él le agrada y arraigados en Él, dejémonos hacer según 

su Palabra, para afianzar nuestra fe y rebosar de gozo y agradecimiento; 

porque en Él habita la plenitud de la Trinidad (Col 2,4-15). Y en su Cuerpo, 

por Él, con Él y en Él, la obtendremos también nosotros. 

Pues como nos dice la Escritura: Invocarán mi nombre sobre el 

pueblo y yo los bendeciré (Nm 6,22). Y también: Como sois hijos, Dios 

envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, Espíritu que clama: 

¡Abba! Padre. Y así, por voluntad de Dios, eres heredero (Ga 4,4-7). 

Dios modeló al hombre, sopló sobre él un aliento de vida y se 

convirtió en un ser vivo. Es la Palabra de Dios la que nos hizo y nos hace si 

nuestra libertad le deja. Gran misterio de Dios que se deja atar las manos 

ante el ser humano, porque así le ha parecido bien. Por eso, el ser 

humano es responsable de lo que vive, no de lo que le llega de fuera. Si se 

deja engañar es su responsabilidad. 

Jueves, 9 de febrero 2023 

“Que el Señor nos bendiga y la Virgen nos cuide” 

Gn 2,18-25 Se unirá a su mujer y serán una sola carne. 

Sal 127,1-5 Que el Señor te bendiga desde Sion. 

Mc 7,24-30 Por lo que has dicho el demonio ha salido de tu hija. 

 Puede que como cristianos no estemos preparados para atender y 

mostrar el camino al no cristiano. Y vemos cómo a Jesús también le 

extrañó esta circunstancia; pero, al mostrar la confianza que tenía en él, 

realiza lo que de él esperaba. La Palabra entra en diálogo con la razón 

para dar luz a los razonamientos. Los argumentos no cambian la Palabra, 

pero sí la hacen más extensiva. El ser humano llega a reclamar a Dios la 

bondad de su amor. 

 Aquí estoy yo con los hijos que Dios me ha dado. En ellos pongo mi 

confianza, para que lleven a cabo la encarnación de mi amor: ser una sola 

carne. En una sociedad descreída es fácil caer en el comunismo o fascismo 

o cualquier otra ideología, porque su origen y desarrollo son ateos. Que el 

demonio salga de tu vida, pues la antítesis de la verdad es la falsedad, la 

mentira… 

 La tolerancia nos llevó a la dictadura del relativismo; así la 

antropología atea destruye lo que dice que defiende; hasta el punto de 

que el transhumanismo niega la imagen de Dios y la dignidad de la 

persona. La verdad es la persona de Cristo Jesús, que dice de sí mismo: Yo 

soy la verdad, el camino, la vida. Y la fe en Él es participación en el 

conocimiento mutuo del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Esta fe se 

realiza en la esperanza y amor viviendo una vida de seguimiento a Cristo 

tratando de conformarnos en Él; acogiendo su cruz y resurrección. 

Lo hacemos en el encuentro con el Hijo del Padre, con Jesús, el 

Cristo, que tomó carne de la Virgen María y vive en, con y por nosotros, 

siendo la Palabra la que da alimento y vida, redime y santifica; y a quien la 

recibe le da el poder ser hijo de Dios (Jn 1,12). 



Viernes, 10 de febrero 2023 

“La ignorancia de Dios motiva nuestra vergüenza” 

Gn 3,1-8 ¿Os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol? 

 Sal 31,1-2.5-7 Dichoso a quien le han sepultado su pecado. 

Mc 7,31-37 Todo lo ha hecho bien. 

 

La mentira está presente en nuestro vivir de cada día. El diablo 

dice: Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Y lo que 

dice Dios es: Puedes comer de todos los árboles, pero no del árbol del 

conocimiento.  

Reconocí y confesé mi culpa, y Tú me perdonaste. Hace oír y 

hablar. Ésta es la meta, reconocer dónde he caído y buscar la verdad 

como la necesidad vital de encontrarnos con Cristo, ya que conocer para 

identificarnos con Cristo es lo mejor. Descubrimos la belleza del amor 

crucificado y resucitado. No vivamos de espaldas a lo que creemos. Ante 

la dificultad dejémonos abrazar por Dios con más fuerza poniéndonos en 

sus manos, pues todo lo hace para nuestro bien. 

  ¡Cuánto se echa de menos un tiempo de escucha, de recogimiento 

y oración! Nuestra pequeñez tiene ansias de plenitud. Abramos la mente y 

el corazón a la ternura y cariño de Dios, que sepulta nuestra miseria y nos 

da su misericordia; así nuestro ser se alegra y canta enamorado. 

 El agradecimiento abre el corazón, porque al sentirse amado, 

perdonado, brota la paz, el gozo… y las ganas de seguir siempre su voz, la 

presencia de un Dios que está siempre con nosotros, y en nosotros si nos 

alimentamos de Él; esto nos hace ver el sentido de la vida, la belleza del 

amor; nos hace ver que no necesitamos comer de otro árbol, pues la 

verdad y la belleza del amor son la fruta del amor que Dios nos tiene. 

Cada vez que el hombre acoge a Cristo Jesús se abre el cielo para llegar a 

la tierra. Cumplir la voluntad de Dios es dejar a Dios que alcance nuestro 

corazón y lo inunde de amor. 

Martes, 7 de febrero 2023 

“Al que se fía de Dios su misericordia le acompaña” 

 

Gn 1,20-2,4a Vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. 

Sal 8,4-9 Le diste el mando sobre las obras de tus manos. 

Mc 7,1-13 Anuláis el mandamiento de Dios para mantener vuestra 

tradición.   

Este pueblo cumple, pero el corazón está lejos de la verdad, está 

lejos de Mí. ¿De qué sirven los preceptos si carecen de amor? Que 

nuestras actitudes no invaliden la palabra de Dios, por el contrario, sean 

manifestación del amor de Dios que anida en nuestro corazón. 

¡Qué cristianos somos, que seguimos las leyes y dejamos de lado la 

Palabra de Dios! Se hacen leyes que aprobamos con nuestra conducta, 

con nuestros votos, pues somos quienes elegimos a los que las hacen. 

¿Jesús de Nazaret las aprobaría? 

Verdad y amor son las alas para vivir, ya que Dios nos ama 

primero. Amor que estamos llamados a vivir para que la verdad reine en 

nuestra mente y mueva el corazón. Es el resultado del encuentro amoroso 

con Cristo Jesús, la Palabra encarnada del Padre. Ser amado para amar, 

ser perdonado para perdonar; saborear la misericordia para ser 

misericordioso. 

Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.  

Guardando la Palabra va brotando un amor gratuito e 

incondicional, porque el amor recibido y acogido desborda. Este amor 

genera libertad y la Palabra nos lleva a descubrir la grandeza de la vida de 

Dios; haciendo que la fe no se quede en teoría, sino en vida de Dios en 

nosotros: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres (Jn 8,31-32). 

La verdadera vida está en ir reconciliando la libertad y el amor, son 

los pies que nos van llevando a la esperanza, pues sin Dios la vida no tiene 

sentido. 



Domingo, 12 de febrero 2023                  VI Tiempo Ordinario 

“Seamos unidad en la diversidad” 

Eclo 15,15-20 A nadie dio permiso para pecar. 

Sal 118,1-2.4-5.17-18.33-34 Dichosos los que lo buscan con sincero 

corazón. 

1Co 2,6-10 El hombre no puede pensar lo que Dios ha preparado para los 

que lo aman. 

Mt 5,17-37 No he venido a abolir, sino a dar plenitud. 

 Lo que el Señor nos pide es para que podamos servir a los demás 

según su voluntad más acorde con el momento. Por eso la lectura de la 

Escritura se va actualizando en nosotros según el Espíritu nos lo va 

haciendo ver. Se trata de vivir unidos en el sentir de Dios y es Cristo Jesús, 

en su palabra, el que nos lo da a conocer; reconociéndose a los miembros 

de su Hijo por las buenas obras; pues están participando siempre de Dios, 

unidos a Cristo Jesús como Iglesia, y como Cristo Jesús nos enseña, en la 

unidad con el Padre. 

 Cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos. Dios es glorificado y los hombres santificados. Es la fuerza 

de la fe la que nos capacita para dar testimonio ante las dificultades, y aun 

con el sacrificio de la propia vida. Así podemos reconocer a Cristo Jesús en 

nuestras propias voces y su voz en nosotros. 

 Para eso, ¿qué es lo que espera tu Dios de ti? Que te dejes amar 

primero, para que Él te pueda habitar y  tu corazón responda agradecido. 

Pues Dios se enamoró del hombre y a ti te ha escogido para amarte. 

 El amor no trata de leyes sino de gratitud, de gracia, de entrega, de 

dar, de compartir… Por eso tenemos ante nosotros, ante nuestra libertad 

está elegir entre bendición y maldición. Seréis benditos si escucháis la 

Palabra y malditos si no la escucháis. Elige escuchar y seguir la Palabra, 

para que digan bien de nosotros. 

Pautas de oración  
 

 

  Vengo a dar plenitud a la ley 

 

 

     
 

 

 

                El hombre es antes que la ley 

 

 

 

 
   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 


