
Lunes, 27 de febrero 2023  1ª Semana de Cuaresma   1ª Salterio 

“Que la liturgia nos lleve al misterio, no al folclore” 

Lv 19,1-2.11-18 Seréis santos, porque yo, el Señor, soy santo. 

Sal 18,8-10.15 La Ley del Señor instruye al ignorante. 

Mt 25,31-46 Él separará a unos de otros como pastor que separa las 

ovejas de las cabras. 

 Da la impresión de que cada vez hay más ignorancia en esta 

sociedad de hoy, a pesar de ser la más informada. Nos amoldamos a las 

leyes que nos proponen y dejamos de lado la Palabra de Dios, así 

desconocemos la voluntad de Dios. 

 Influenciados por las nuevas ideologías terminamos por creer que 

la Palabra se ha quedado anticuada. Es sorprendente que hayamos 

renunciado al Evangelio, a la Buena Noticia, a la Palabra, para seguir a 

otros dioses. Pasamos de ser ovejas a ser cabras. 

 Antes de Jesús estábamos bajo el yugo de las leyes, ahora que 

tenemos a Cristo Jesús para ser libres, volvemos la mirada hacia las leyes. 

Hemos dejado que entre el miedo en nuestras mentes y nos han dejado el 

corazón frío. 

 Jesús nos invita a calentar el corazón con su amor, a dejarnos amar 

por Él; hemos sido redimidos y si le dejamos nos justifica y nos salva. 

Hagamos experiencia de lo amados que somos y no dejemos que la 

mentira nos nuble la mirada. 

 ¿Qué sentido tiene someterse al yugo de las leyes, cuando se nos 

ofrece la gratuidad del perdón? Es la Gracia de Dios la que hace que 

superemos las dificultades, por eso tratan de acallar el Evangelio los que 

hacen preceptos humanos. No han llegado a comprender la gratuidad del 

don que se nos ofrece. 

 Dejemos que la Palabra sea nuestra luz, para que refleje a Cristo 

Jesús que alumbra la vida; y así seremos luz para los que nos vean y den 

gloria a Dios, pues entregó a su Hijo como pago por nuestra redención. 

Sábado, 4 de marzo 2023 

       “No olvidemos que la lana de la oveja negra también calienta” 

Dt 26,16-19 Serás el pueblo santo del Señor, como él ha dicho. 

Sal 118,1-2.4-5.7-8 Quiero guardar tus leyes, no me abandones. 

Mt 5,43-48 Amad a vuestros enemigos, haced el bien 

Amad a vuestros enemigos, sí; no maldigáis; porque, cuando nos 

alcanza su perdón, nos brota la misericordia (Sal 118). Así seremos hijos 

de nuestro Padre que está en el cielo. 

 Cuando hablamos del misterio de Dios, de su amor 

incondicional, no lo hacemos con saber humano, sino que tratamos de 

que sea el Espíritu Santo el que actúe en nosotros, pues queremos ser 

instrumentos de su amor. De este modo pretendemos que nuestra fe se 

apoye en el poder de Dios. Vino a ser luz y salvación (Is) así muestra la 

fuerza del Evangelio con el sacrificio de su vida. Sólo Cristo Jesús es el que 

quita el pecado del mundo y reconcilia con Dios: Cordero inocente llevado 

al matadero: símbolo de inocencia y sacrificio. 

No seamos parciales ni para favorecer ni para juzgar, pues la 

Palabra de Dios ilumina la vida y alegra el corazón. Así Dios nos aprueba y 

nos confía su Palabra, por eso nuestro esfuerzo está en tratar a los demás 

con la delicadeza que una madre cuida a sus hijos, con el cariño y la 

ternura que gana el amor para los que la reciben. 

Tengamos presente la fe y el esfuerzo de nuestro amor y la firmeza 

de la esperanza en Cristo Jesús (1Ts 1,3). Que el Señor nos haga rebosar 

de gozo y nos dé fuerza para encarnarle. 

Mira, en medio de ti hay personas humildes, pobres, necesitadas, 

que ponen su confianza en el Señor: Pondré un resto de la Iglesia en la 

que he puesto mi confianza: no dirá mentiras ni tendrá una lengua 

embustera. El Señor está en medio de ti y no tienes que temer ningún mal 

(Sof 3,12-17). Dios nos ama y nos llama a formar parte de sus santos (Rm 

1,7). 



Miércoles, 1 de marzo 2023 

 “En las dudas apóyate en la fe” 

Jon 3,1-10 Creyeron en Dios los ninivitas, ayunaros y le invocaron. 

Sal 50,3-4.12-13.18-19 Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 

Lc 11,29-32 Esta generación es una generación perversa. 

En este tiempo que nos toca vivir, que cada cual se convierta de su 

mala vida…, para que Dios vea nuestra conversión, se compadezca y se 

arrepienta de su enfado. 

Los de Nínive se convirtieron por la predicación y hoy se nos 

predica la Palabra de Dios, a Cristo Jesús, que encarna el amor de Dios. De 

este modo, nosotros, por la predicación conocemos el amor que Dios nos 

tiene y hemos creído en Él. Y al permanecer en su amor, Dios permanece 

en nosotros (1Jn 4,16). Así, no sólo somos su imagen, sino también sus 

hijos. 

Dios se ha dado a sí mismo, ¿por qué no damos a los demás al 

menos nuestro tiempo? ¿Tenemos tiempo para hacer presente a Dios?, 

porque, a cuantos le reciben les capacita para ser hijos de Dios. No 

tengamos miedo, pues nos recuerda que Él estará con nosotros: Yo estaré 

contigo como estuve con Moisés… (Jos 1,5-9). 

 Que la fe y el amor mutuo sean nuestra defensa y nuestra 

esperanza de salvación, pues Dios nos ha destinado a obtener la salvación 

por medio de Cristo Jesús, y así, despiertos o dormidos, vivamos con Él. 

Hagamos de la espera una esperanza. 

 Llamad la atención a los ociosos, animad a los apocados, sostened 

a los débiles, sed comprensivos y pacientes con todos; estad siempre 

alegres y sed constantes en la oración y agradecidos (1Ts 5,5-20). Por el 

contrario, no seamos vanidosos envidiándonos unos a otros. Arrimemos el 

hombro a la carga de los demás. Que cada cual se mire a sí mismo para 

ver si sus actitudes son las de Cristo Jesús; pues de lo que sembramos en 

el corazón es lo que hacemos. Por eso, mientras puedas, haz el bien. 

Jueves, 2 de marzo 2023 

“Que tu vida muestre una entrega agradecida” 

 

Est 14,1.3-5.12-14 Protégeme tú, que lo sabes todo. 

Sal 137,1-3.7-8 Señor, no abandones la obra de tus manos. 

Mt 7,7-12 ¡Cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los 

que le piden! 

 

Cada vez que lo hacéis con alguno de mis humildes hermanos me 

lo hacéis a Mí. A los que le siguen les dirá: Venid… A los que prefieren 

hacer su vida a su antojo les dirá: Apartaos…, pues no tenéis nada que 

hacer conmigo, ya que vais por otro camino. 

¿Por qué no soporto con paciencia lo que no me agrada de los 

demás? ¿No será que no me dejo amar para ser ese amor que todo lo 

ama, todo lo perdona, todo lo aguanta; que es paciente y lo soporta todo? 

Cristo Jesús soportó nuestros sufrimientos, por su misericordia aguantó 

nuestros dolores y su amor perdona nuestras flaquezas. 

 Cristo Jesús sufre por los que ama y ama a los que sufren. Seamos 

comprensivos y compasivos con los que pone a nuestro lado, soportando 

sus debilidades y corrigiendo sus vicios; buscando siempre y sinceramente 

el amor de Dios para que reine en nuestros corazones. 

 Dios sigue ilusionando a quienes escuchan su Palabra para poder 

responderle: Heme aquí, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que 

quieras. Así contagiaremos la vida de Cristo Jesús haciéndolo presente en 

nuestras vidas. 

 Os infundiré mi espíritu y os purificará de todas vuestras idolatrías 

y de vuestras inmundicias, os daré un corazón que se enternezca y acoja 

mi amor, para que améis como Yo os amo; y caminéis escuchando mi 

palabra, la guardéis y la llevéis a cabo (Ez 36,25-27).  

Donde está el Espíritu Santo siempre hay frutos. 



Viernes, 3 de marzo 2023 

“Calmar el miedo con la esperanza” 

Ez 18,21-28 Si el malvado se convierte, guarda mis preceptos, practica el 

derecho y la justicia, vivirá y no morirá. 

Sal 129,1-8 Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. 

Mt 5,20-26 Vete primero a reconciliarte con tu hermano. 

 Si tu hermano tiene queja contra ti, reconcíliate antes de 

emprender otras faenas, o bien, ofrecer otros sacrificios; pues lo que a 

Dios le agrada es que primero te reconcilies con tu hermano. Quien se 

enfada contra el otro se aleja del amor, pues Jesús supo perdonar a los 

que le condenaban: Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. La 

misericordia nos lleva a amar al otro. ¿Acaso no quiero que se convierta y 

viva? 

 No llevas en cuenta lo que hacemos mal y tu perdón nos alcanza 

cuando nos dejamos perdonar, pues de Ti procede el perdón y por eso 

infundes respeto. 

Señor, que sepamos verte en lo que nos presentas: tus criaturas, la 

belleza de lo creado, la hermosura de tus obras…; y danos fuerza para 

obrar el bien. Ayúdanos a dejarnos mover, a dejarnos enamorar por el 

Espíritu Santo. Y así, Tú que te complaces en habitar en un corazón 

enamorado, danos la gracia de tenerte siempre en nuestros corazones 

agradecidos. 

 El temor del Señor es el principio de la Sabiduría, y sólo los necios 

la desprecian. ¡Hasta cuándo el soberbio odiará el saber! Escucha, Yo 

reprendo y corrijo al que amo, escucha mi Palabra y te abriré mi corazón. 

Pero te llamé y rehusaste mi mano, no me hiciste caso; por eso, cuando 

llegue la desgracia no te prestaré ayuda, pues la rechazas. Te quejarás, 

pero Yo no estaré en ti. 

 Alégrate por lo que has alcanzado y no te entristezcas por lo que 

no has podido alcanzar, pues el sediento se alegra por lo que puede 

beber, no por lo que sobra de la fuente. 

Martes, 28 de febrero 2023 

“Sé testigo fiel de la bondad y misericordia de Dios” 

Is 55,10-11 La palabra de Dios empapa y fecunda la tierra. 

Sal 33,4-7.16-19 Proclamad conmigo la grandeza del Señor. 

Mt 6,7-15 Vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo 

pidáis. 

 Trabajemos en la viña del Señor para hacernos merecedores del 

“denario” de cada jornada, sabiendo que, los que así lo hacen para 

agradar a Dios, están haciendo su voluntad. Lo que tu debilidad no puede 

recibir, no lo ambiciones, pero no dejes que la pereza te impida seguir 

intentándolo.  

No olvides que la Palabra está cerca de ti, que la puedes alcanzar si 

la escuchas y te dejas afectar el corazón sincero. Come la Palabra de modo 

que te quedes con ganas, con hambre de más, no vaya a ser que te 

empaches y la vomites. 

Por la fe del corazón llegamos a sentirnos perdonados, justificados, 

y si testimoniamos lo que creemos y esperamos nos salvamos. Reconoce, 

pues, que siempre estás necesitado, y que de lo que tienes en el corazón 

hablará tu boca. 

 Puede que lleguemos a testimoniar, pero, si lo hacemos con 

nuestras solas fuerzas, nos podemos encontrar que, al dejar de lado al 

Señor, no damos el fruto que se espera de nosotros. Cuando pasa el 

momento de la misión, caemos en la cuenta de que habíamos dejado a un 

lado la “compañía”. 

Jesús nos revela la misericordia de Dios que regenera y salva con el 

perdón. Y la Iglesia brota de su muerte redentora. No nos desviaremos del 

camino siguiendo otros dioses; en cambio, mostraremos obediencia y 

amor siguiendo su Palabra, pues él nos ama primero. Si nos dejamos amar 

la carga será ligera. 

Es bueno que el predicador tenga la lengua bañada en corazón que 

ofrece caminos de sanación y redención. 



Domingo, 5 de marzo 2023              II de Cuaresma 

 “Que tu vida de humildad y cruz muestre tu vida redimida” 

 

Gn 12,1-4a Sal de tu casa hacia la tierra que te mostraré. 

Sal 32,4-5.18-20.22 Su misericordia llena la tierra. 

2Tm 1,8b-10 Hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del 

Evangelio. 

Mt 17,1-9 Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! 
 

 No nos ha creado para dejarnos fuera, sino para abrazarnos con su 

misericordia y en su corazón. La transfiguración trata de asentar nuestra 

fe con firmeza, para que, cuando llegue la prueba, que siempre llega, 

estemos arraigados en el amor de Dios que nos trasciende: Vuestra vida 

está escondida en Cristo. 

La Ley y los profetas se apoyan entre sí, pero es Cristo Jesús el que 

lo ilumina: La gracia y la verdad vienen por medio de Cristo Jesús, que 

viene a expresar el pensar y sentir del Padre viniendo en nuestra ayuda: 

Te llamo por tu nombre. Fuera de Mí no hay Dios (Is 1-13). ¿Me vais a 

decir, qué tengo que hacer con las obras de mis manos? 

Sal de tu tierra, de tus apegos y escucha la Palabra, no endurezcas 

tu corazón, no le des la espalda; pues echó sobre sí la debilidad de nuestra 

condición; por eso, su amor en nosotros vence las dificultades y nos 

alcanza la promesa prometida. 

Mira a tu Hacedor y no mires los altares que haces con tus manos. 

Cuando la naturaleza nos domina dejamos de lado la voluntad y son las 

emociones, los sentimientos, los impulsos, los que nos dominan. Se hizo 

necesario que Jesús, el Cristo hombre muriera, para que resucitara la Vida 

y el hombre participara de ella. Si morimos con Él resucitaremos con Él y 

seremos glorificados con Él, por Él y en Él. 

Suba mi oración como incienso y el alzar de mis manos como 

ofrenda, pues la oración brota del corazón agradecido y creyente. 

Pautas de oración 
 

  Éste es mi Hijo, 

                  el amado, el predilecto, 

     escuchadle 

 

 
 

 

 

 

 

   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 

 


