
Lunes, 13 de febrero 2023 

“Ayúdanos, Jesús, a seguirte con fe” 

Gn 4,1-15. 25 Caín ofreció una ofrenda, Abel lo más selecto. 

Sal 49,1-21 Escucha, pueblo mío, voy a hablarte. 

Mc 8,11-13 ¿Por qué pide esta generación una señal? 

         Los fariseos, a pesar de los milagros que han visto hacer a Jesús, se 

resisten a creer en Él. No les gusta confiar en Alguien que se mezcla con 

los enfermos y los marginados. Y, para ponerlo a prueba, le piden un 

signo del cielo, una señal que evidencie de forma inequívoca que es el 

enviado de Dios. 

         Señor, también nos pasa que te ponemos a prueba y queremos que 

nos muestres tu poder. Nos cuesta escuchar tu Palabra y disfrutar de tu 

presencia, de la alegría de sabernos muy amados. No recordamos que tu 

palabra nos dice: No temas ni te acobardes. El Señor estará contigo, no te 

dejará ni te abandonará. (Dt 31,6). 

         Buscamos un Dios que nos solucione los problemas, que nos quite el 

dolor; como si los problemas no los creáramos nosotros y la enfermedad 

no fuera inherente a nuestra caducidad; como si fueras Tú el causante de 

nuestras desventuras. Cuántas veces, Señor, decimos: ¿Por qué permite 

Dios esto? Y repetiríamos lo que tus enemigos te decían en el calvario: Si 

eres el Hijo de Dios, elimina del mundo todo el mal y creeremos en Ti. 

         Si no vemos las señales de Dios: Su inmenso Amor que le lleva a 

hacerse hombre en Jesús y compartir nuestra existencia, si no somos 

capaces de reconocer todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros: Que 

nos da la vida y nos la mantiene, nos rodea de Amor sin pedirnos nada a 

cambio; si no creemos en su Palabra, que está vivo entre nosotros y 

quiere que lo comamos en la Eucaristía..., y aunque resucite un muerto, 

no creeremos (Lc 16,31). 

         Dios nos quiere hijos que se sienten amados y libres. Si a alguno le 

falta sabiduría, que se la pida a Dios y se la dará.  

Sábado, 18 de febrero 2023 

“Sin la fe es imposible agradar a Dios”. 

Hb 11,1-7 Por la fe conocemos que el mundo fue creado por Dios. 

Sal 144,2-11 Tus fieles te bendecirán. 

Mc 9,2-13 Maestro, ¡qué bien se está aquí! 

         Jesús se transfigura delante de Pedro, Santiago y Juan. Son al 

parecer los tres discípulos más cercanos a Jesús y siguen sin enterarse del 

alcance de lo que predica. Incluso Pedro ha intentado quitarle de la 

cabeza esas ideas. Los hermanos Santiago y Juan le andan pidiendo los 

primeros puestos en su reino. 

         Jesús se les presenta «revestido» de la gloria del mismo Dios. Al 

mismo tiempo Elías y Moisés, que representan a los Profetas y a la Ley, 

están en diálogo con Jesús. 

         Pedro reacciona con toda espontaneidad: «Señor, ¡qué bien se está 

aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra 

para Elías». No ha entendido que es Jesús el que ilumina tanto la Ley 

como lo que dicen los Profetas. Por eso se oye la voz de Dios que dice: 

«Éste es mi Hijo, el amado, escuchadlo». 

         Sólo Jesús es el Hijo, el unigénito, el amado. La Ley y los Profetas se 

escuchan a la luz de la Palabra. Así es cómo se escucha la Escritura, y 

cómo hemos de escucharla también hoy. 

          La transfiguración nos hace ver que la Palabra trasciende la Escritura 

y la palabra de quienes la predican, porque el amor que encarnan es el 

amor de Dios. 

          Cuando nos habla de «cargar la cruz» es esto: amar a lo Dios cada 

día. ¿Acaso el amor no es darse a sí mismo? En amor damos a Cristo Jesús 

en nosotros por medio del Espíritu que habita en nosotros. Esa es la 

transfiguración de Jesús en nosotros, en ella creemos y esperamos. 

Somos imagen de Dios. 

          El hombre ingrato se olvida del amor y vive a su antojo, en su 

idolatría: placer, dinero, poder… 



Miércoles, 15 de febrero 2023 

“El que escucha la Palabra y la pone en práctica, será feliz” 

Gn 8,6-13. 20-22 Noé construyó un altar al Señor. 

Sal 115,12-19 Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. 

Mc 8, 22-26 Comenzó a ver perfectamente y quedó curado.  

 

         Hoy se nos invita a escuchar y poner por obra la Palabra que es 

capaz de salvarnos. El que la asimila y la pone en práctica, será feliz.  El 

que se contenta con oírla, no escucha y no se entera de nada. 

         Muchas veces andamos como ciegos, porque hacemos, pero no 

escuchamos. ¿Cómo podemos hacer lo que Dios quiere, si no le 

escuchamos? Quien hace lo que Dios quiere no se equivoca. 

        Necesitamos escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica. Jesús 

decía: Yo siempre hago lo que me dice mi Padre. Necesitados de ser 

iluminados por la Palabra, el Amor encarnado de Dios, para saber lo que 

agrada al Padre: Lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. 

        Necesitamos confiar en Jesús, para que actúe en nosotros como con 

el ciego de Betsaida, y abra los ojos de nuestro corazón: Para conocerle y 

dejar que Él nos ayude a salir de nuestros apegos y comodidades. 

Menospreciamos los bienes que nos da y su misericordia no nos mueve. 

Necesitamos reconocer la bondad de Dios y dejarnos amar para cantar 

sus alabanzas, lo grande que es con nosotros. 

         Nos falta constancia para llevar a cabo la voluntad de Dios (Hb 10,32-

39), cuando perdemos la luz de la Palabra que nos ayuda a soportar los 

sufrimientos y combates de la carne. Si nos alejamos de Dios perdemos su 

favor; estemos, pues, firmes en la fe para salvar la vida. 

         La fe es un don de Dios que se alimenta de su Gracia y de su Palabra. 

Es el Señor el que salva a los que tienen fe, porque se acogen a Él. No 

olvidemos el Camino siguiendo a otros dioses. Mostremos obediencia y 

gratitud escuchando y siguiendo la Palabra. 

Jueves, 16 de febrero 2023 
 

“¿Quién es Jesús para ti?” 
 

Gn 9,1-13 A cada uno le pediré cuenta de la vida de su hermano. 
Sal 101,16-23 El Señor se asomó y miró a la tierra. 
Mc 8, 27-33 ¿Quién dicen los hombres que soy Yo? 
  

         Jesús pregunta a los discípulos que llevan un tiempo con él: ¿Por qué 

le siguen? ¿qué idea tienen él?: “Vosotros, ¿quién decís que soy yo?” Y 

Pedro le contesta: “Tú eres el Mesías”. 

         ¿Qué concepto tengo de Cristo? Los judíos esperaban a alguien que 

pudiera liberarlos del poder de los romanos. Jesús en cambio, se nos 

presenta como: El hijo del hombre que tiene que padecer mucho, ser 

condenado y resucitar al tercer día. ¿Qué mesianismo es este? Hasta 

Pedro, que le ha dicho que es el Mesías, no entiende estas palabras y le 

reprende, increpa a Jesús. Por lo que Jesús le dice: ¡Quítate de mí vista, 

Satanás!, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. 

         Ésta pregunta nos la hemos de hacer los cristianos. ¿Quién es Jesús 

para nosotros, para mí, para ti? ¿Le seguimos? ¿Cómo lo hacemos? 

         No basta que confesemos la condición divina de Jesús con fórmulas 

que no tocan el corazón. Necesitamos disfrutar de su amistad: Es el Hijo 

de Dios que se hace hombre, como nosotros, para mostrarnos cuánto nos 

ama el Padre. No ha sido enviado como Mesías para mandar, sino para 

servir y dar la vida en rescate de muchos. 

         Aprendamos de Jesús a dejarnos amar por el Padre, confiando en su 

amor incondicional y su misericordia infinita. Como el Padre me ama, os 

amo yo.  Amaos como yo os amo. 

          La imagen de Cristo que reflejamos los cristianos es decisiva para 

que el mundo crea en Él; para que crea que Dios es Amor y que nos ha 

salvado y nos salva en Jesús por el Espíritu que nos ha dado. 

          ¿No es la mejor noticia que comunicar hoy? 



Viernes, 17 de febrero 2023  

“¿De qué vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?” 

Gn 11,1-9 Nada les impedirá llevar a cabo lo que se propongan. 

Sal 32,10-15 El Señor desbarata el plan de las naciones. 

Mc 8,34-9,1 El que pierda su vida por mí, la salvará.   

         La felicidad no está en las cosas, en los acontecimientos, en las 

personas, en acumular riquezas..., sino en acoger el amor que Dios nos 

da. Quien recibe, quien acoge el Amor, la Palabra encarnada de Dios, ese 

tiene la capacidad de ser hijo de Dios (Jn 1,12). 

         La felicidad no está en el dinero, no llena la vida, siempre se quiere 

más.  Ya decía S. Agustín: “Nos hiciste, Señor, para Ti y nuestro corazón 

anda inquieto está hasta que descanse en Ti”.  

         A pesar de la experiencia que tenemos, caemos en la tentación del 

tener, aparentar, disfrutar... Nos encontramos con que no podemos servir 

a dos señores: a Dios y a las riquezas (Mt 6,24).  Tenemos que elegir la 

muerte o la vida, la maldición o la bendición. Elige la vida para que vivas 

amando al Señor, tu Dios, obedeciéndole y estando unido a él. Ahí está tu 

vida y tu supervivencia (Dt 30). 

         Experimentemos y gocemos del amor que nos tiene. Ése es “el 

tesoro que los ladrones no pueden robar ni el orín corroer” (Mt 6, 19-

21). 

         El que pone todo su afán y su ser en la seguridad de las riquezas, en 

“sacarle jugo” a la vida, en los éxitos sociales... se equivoca, pues en 

cualquier momento le dirán: “¡Necio! Esta noche se te pedirá la vida. Y, 

¿para quién será lo que has acaparado?” (Lc 12,13-21). ¿De qué te sirve 

ganarlo todo, tenerlo todo, si tu vida es un desastre? 

         ¿Quieres construir tu vida?  Ayuda a los demás, así irás fortaleciendo 

y haciendo crecer la tuya. Porque, ¿qué hizo Jesús? Puso su vida en 

función de los demás. Lo recibía del Padre y lo entregaba: El Padre y yo 

somos Uno. 

Martes, 14 de febrero 2023                Stos. Cirilo y Metodio  

 

“Los paganos, al oírlo, se llenaron de alegría”. 

Hch 13,46-49 A vosotros había que anunciar la palabra de Dios. 

Sal 116,1-2 Alabad y aclamad al Señor, pues es grande su amor.  

Lc 10,1-9 ¡Poneos en camino! 

         Te he llamado y elegido para que seas luz para los demás, para que 

lleves la salvación, pues tú te has dejado salvar primero; porque el amor 

de Dios, acogido y asumido, te lleva a ser agradecido con una alegría que 

desborda. ¿Te has sentido con ganas de responder al amor recibido? 

         Cuando no se te conoce, Señor, se vive ignorando la verdad, sin 

saber el verdadero sentido de la vida. El primer paso es encontrarte 

rodeado de misericordia, sentir tu perdón. Envías a nuestros corazones el 

Espíritu de tu Hijo que nos hace llamarte: ¡Padre, Papá, Abba! De tal 

modo que brota en nosotros el: “Hágase en mí según tu palabra”.  

         Cuando nuestra fe no está enraizada en tu misericordia, nos 

apegamos a cualquier cosa. Pero al asumir la condición de hijos en el Hijo, 

nos encontramos redimidos por él; experimentamos el perdón y la gracia 

de sabernos hijos (Ga 4,1-5). 

         La fe la explicitamos si la vivimos, cuando la acompañamos con 

nuestro testimonio de vida, porque al ver la alegría de nuestro vivir les 

convencerá: “Los destinados a la vida eterna abrazarán la fe”. 

         Poneos en camino, no lo penséis más, fiaros de Mí, de mi Palabra, no 

os dejaré solos. Pero mirad que os envío como corderos en medio de 

lobos. 

         No olvidemos que la paz es un atributo del amor, por eso, en el 

encuentro con los demás les deseamos la paz, para que reine la paz entre 

nosotros y disfrutemos de la amistad, de la armonía; y así, el reino de Dios 

se manifiesta en nosotros; y es que el amor hace gozar al cuerpo y al 

alma. 



Domingo, 19 de febrero 2023             7º del Tiempo Ordinario  

“Sed santos, porque Yo, vuestro Dios, soy santo” 

Lv 19,1-2.17-18 Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

Sal 102, 1-13 Clemente y compasivo es el Señor. 

1Cor 3,16-23 Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. 

Mt 5, 38-48 Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial. 

         - Papá Dios, ¿cómo puede una pobre persona como yo, llegar a ser 

perfecta? ¿No te parece exagerado? 

         El seguimiento a Jesús, al Amor con mayúsculas, no depende de 

nuestras fuerzas, pues todo don viene de lo Alto (Stg 1,17) y es para bien 

de los que se dejan amar (Rm 8,28), pues reconocen que el amor siempre 

quiere lo mejor para el amado. 

        Yo te he destinado a conocer bien a mi Hijo, para que llegues a 

encarnarlo, al estado de hombre perfecto, en la medida de la plenitud de 

Cristo, para que no te dejes llevar por los caprichos, sino que crezcas en el 

Amor amando a tus hermanos (Ef 4,7-16). Me gustaría que hoy fueras en 

el mundo la imagen de mi Hijo (Rm 8,29), que continuaras su labor, que 

fueras “otro Cristo”; que da Vida en abundancia (Jn 10,10) llevando a los 

hombres mi Palabra; el mensaje de que el Amor vence a la muerte, 

porque es más fuerte que ella.  

         - Señor, gracias por proponerme una meta tan alta: Llegar a ser “otro 

Cristo”, con mi miseria: pobre, ignorante, con mis fallos, mis temores...  

         - Eres mi hijo si acoges la Palabra, si te dejas hacer, si obedeces, si 

me sigues, si haces el camino conmigo (Fil 3,12). Déjame superar en ti tus 

criterios para que lleves a cabo la voluntad de Dios. 

         El cristiano está llamado a ser testigo y profeta; por tanto, no debe ir 

por su cuenta; porque en él pondrá sus palabras y dirá lo que le mande 

(Dt 12,28) 

 Que el Señor nos haga rebosar de amor y nos dé fuerza para 

encarnarle. “Mi gracia te basta”. 

                   Pautas de oración 
 

 

   Habéis oído que se dijo… 
 

 

 
 

 

      Pues Yo os digo: ¡Amaos! 
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