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DOMINGO,  09 DE FEBRERO DE 2020 

Sal y luz… El ser cristiano. 

 

Oración introductoria 
 

Señor, mueve mi corazón para que hoy pueda aceptarte en mi 

vida. Haz que te pueda imitar cada vez más para que todo el que me 

vea te glorifique a Ti, que has hecho una gran obra en mí. 

 

Petición 
 

Jesús, que la tibieza y mediocridad se mantengan alejadas de mi 

vida, quiero ser la luz y la sal en mi mundo. 

 

Lectura del libro de Isaías (Is 58, 7-10) 
 

Esto dice el Señor: «Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los 

pobres sin techo,  cubre a quien ves desnudo  y no te desentiendas de 

los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán 

tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. 

Entonces clamarás al Señor y te responderá; pedirás ayuda y te dirá: 

“Aquí estoy”. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la 

calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma 

afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía». 

 

Salmo (Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9) 
 

El justo brilla en las tinieblas como una luz. 

 

Lectura de la primera carta del apóstol  

san Pablo a los Corintios (1 Cor 2, 1-5) 
 

Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio 

de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca 

entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este 

crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de 
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miedo; mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría 

humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que 

vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder 

de Dios. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 5, 13-16) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la 

tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más 

que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del 

mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un 

monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del 

celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los 

de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos». 

 

Releemos el evangelio 

Hesiquio el Sinaíta o de Batos 

– a veces asimilado con Hesiquio presbítero de Jerusalén – (¿Ve s.?), Monje 

“Sobre la sobriedad y la vigilancia” 87, 88, 108, 197,  

 

Jesús ilumina el espacio del corazón 

 

La sal da sabor al pan y a todo alimento, impide la 

descomposición de la carne y la conserva largo tiempo. Considera que 

lo mismo ocurre con la vigilancia de la inteligencia. Ella llena de sabor 

divino tanto al hombre interior como al hombre exterior, expulsa el 

desagradable olor de los malos pensamientos y nos permite perseverar 

en el bien. Muchos malos pensamientos nacen de la sugestión y de 

ellos nace la acción mala sensible. Pero quien con Jesús apaga la 

sugestión, escapa de lo que sigue. Se enriquecerá con el suave 

conocimiento divino, con él encontrará a Dios, que está presente en 

todos lados. Teniendo delante de Dios al espejo de la inteligencia, está 

continuamente iluminado, a imagen del cristal puro y del sol sensible.  
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Alcanzada la última cima deseada, la inteligencia se reposerá de 

otra contemplación. (...) Es imposible que quien mira el sol no tenga 

los ojos inundados de luz. Lo mismo, quien se inclina siempre hacia el 

espacio de su corazón, será iluminado. (...) Cuando las nubes se 

disipan, el aire aparece puro. Igualmente, cuando bajo el sol de 

justicia, Jesucristo, se disipan los fantasmas de las pasiones, nacen en el 

corazón los pensamientos luminosos, semejantes a las estrellas. Porque 

Jesús ilumina el espacio del corazón. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Sal para los demás, es la misión del cristiano: Pequeña sal que 

ayuda a las comidas, pero pequeña. En el supermercado la sal se vende 

no por toneladas sino en pequeños paquetes: es suficiente. La sal no 

presume de sí misma porque no sirve para sí misma: está siempre, está 

ahí para ayudar a los demás, ayudar a conservar las cosas, a dar sabor 

a las cosas. Un simple testimonio. El cristiano por eso debe ser sal y 

después también luz. La luz no se ilumina a sí misma: no, la luz ilumina 

a los demás, es para los demás, es para la gente, es para ayudarnos en 

las horas de noche, de oscuridad. Es precisamente este el estilo de ser 

cristiano de cada día.» (Homilía de S.S. Francisco, 12 de junio de 2018, en 

santa Marta). 

 

Meditación 
 

Los cristianos son como todos los demás hombres y mujeres de 

nuestro tiempo. Se casan, tienen hijos, se divierten, viajan, tratan a los 

demás como quieren que los traten, pero claramente no se puede 

reducir a esto la vida de un cristiano, es más. 

 

Este «más» es su fe que aun siendo pequeña puede hacer obras 

grandes, porque es Dios el que obra a través de nosotros. Así como 

una comida sin sal o con demasiada sal se arruina, esos pequeños 

granos de verdad hacen la diferencia. 
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La imagen de «ser sal de la tierra» me hizo pensar en una de las 

formas en las que se obtiene la sal, es dejar que el agua salada se 

evapore y así quedé la sal, es una buena imagen de lo que significa ser 

cristiano.  Es dejarse transformar por Dios, que nos ayuda a dejar el 

hombre viejo para que el nuevo salga y así se convierta en una luz 

para los demás, gracias a su ejemplo y la ayuda que da a los demás. 

 

La luz se utiliza para iluminar y mostrar el camino. Los cristianos, 

como luz, debemos mostrar el camino al Padre por lo que tenemos 

una gran responsabilidad porque si la luz se apaga ¿con qué la 

volveremos a encender? Lo que hagamos será algo que ayude a los 

demás o que les escandalice, nuestras acciones pueden influir para bien 

o para mal en los otros, nuestras actividades no son indiferentes, sino 

que, como en una balanza, están de un lado o del otro. 

 

Pidámosle al Señor que cada día nos haga crecer para ser sal y luz 

para los demás, sin su ayuda no somos capaces de vivir el reto de la fe 

en este mundo actual. 

 

Oración final 

 

Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos ha hecho ver 

mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras 

acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que Tu Palabra nos 

ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no 

sólo escuchar, sino también poner en práctica la Palabra. Tú que vives 

y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los 

siglos de los siglos. Amén. 
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LUNES, 10 DE FEBRERO DE 2020 

SANTA ESCOLÁSTICA, VIRGEN 

Un famoso nombre. 

 

Oración introductoria 
 

Ayúdame, Señor, a nunca olvidar lo mucho que me amas, y que 

siempre tenga presente lo que has hecho por mí. 

 

Petición 
 

Padre y Señor mío, quiero que Tú seas «todo» en mi vida. Cúrame 

de todo lo que me aparte de Ti, para que seas mi único Dios y Señor.  

 

Lectura del primer libro de los Reyes (1 Re 8, 1-7. 9-13) 
 

En aquellos días, congregó Salomón a los ancianos de Israel en 

Jerusalén -todos los jefes de las tribus y los cabezas de familia de los 

hijos de Israel ante el rey-, para hacer subir el Arca de la Alianza del 

Señor desde la ciudad de David, Sion. En torno al rey Salomón se 

congregaron todos los varones de Israel. En el mes de Etanín, el mes 

séptimo, por la fiesta, vinieron todos los ancianos de Israel y los 

sacerdotes condujeron el Arca e hicieron subir el Arca del Señor y la 

Tienda del Encuentro, con todos los objetos sagrados que había en 

ella. El rey Salomón y todo Israel, la comunidad de Israel reunida en 

torno a él ante el Arca, sacrificaron ovejas y bueyes en número no 

calculable ni contable. Los sacerdotes acarrearon el Arca de la Alianza 

del Señor al santuario del templo, el Santo de los Santos, a su lugar 

propio bajo las alas de los querubines. Estos extendían sus alas sobre el 

lugar del Asca, cubriendo el Asca y sus varales. No había en el Asca 

más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb: 

las tablas de la alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel 

cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando salieron los sacerdotes 

del santuario -pues ya la nube había llenado el templo del Señor-, no 
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pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, ya que 

la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Dijo entonces 

Salomón: «El Señor puso el sol en los cielos, mas ha decidido habitar 

en densa nube. He querido erigirte una casa para morada tuya, un 

lugar donde habites para siempre». 

 

Salmo (Sal 131, 6-7. 8-10) 
 

¡Levántate, Señor, ven a tu mansión! 

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 6, 53-56) 
 

En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a 

Genesaret y atracaron, Apenas desembarcados, lo reconocieron y se 

pusieron a recorrer toda la comarca; cuando se enteraba la gente 

dónde estaba Jesús, le llevaba los enfermos en camillas. En los pueblos, 

ciudades o aldeas donde llegaba colocaban a los enfermos en la plaza 

y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto; y los 

que lo tocaban se curaban. 

 

Releemos el evangelio 

San León Magno (¿-c. 461) 

papa y doctor de la Iglesia 

Carta 28 a Flavio 3-4; PL 54, 763-767 (trad. breviario 25/03) 

 

“Y cuantos le tocaron quedaron salvados” 

 

La pequeñez humana fue asumida por la grandeza de Dios, 

nuestra debilidad por su fuerza, nuestra condición mortal por la 

inmortalidad. Para pagar la deuda de nuestra condición humana, la 

naturaleza inmutable de Dios se unió a nuestra naturaleza expuesta al 

sufrimiento. Así, para curarnos mejor, “el único mediador entre Dios y 

los hombres, el hombre Jesús” (1Tim 2,5) debía, por una parte, poder 

morir, y por otra, ser inmortal.      
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Tomó la condición de esclavo, pero libre de la sordidez del 

pecado, ennobleciendo nuestra humanidad sin mermar su divinidad, 

porque aquel anonadamiento (Flp. 2,7), suyo –por el cual, él, que era 

invisible, se hizo visible, y él, que es el Creador y Señor de todas las 

cosas, quiso ser uno más entre los mortales– fue una dignación de su 

misericordia, no una falta de poder...  

 

En un nuevo orden de cosas... el que era inaccesible a nuestra 

mente quiso hacerse accesible el que existía antes del tiempo empezó a 

existir en el tiempo, el Señor de todo el universo, velando la 

inmensidad de su majestad, asume la condición de esclavo (Flp. 2,7), el 

Dios impasible e inmortal se digna hacerse hombre pasible y sujeto a 

las leyes de la muerte. La misma y única persona, no nos cansaremos 

de repetirlo, es verdaderamente Hijo de Dios y verdaderamente hijo 

del hombre.    

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«La gente necesitada invoca el nombre de Jesús, que significa Dios 

salva. Llaman a Dios por su nombre, de modo directo, espontáneo. 

Llamar por el nombre es signo de confianza, y al Señor le gusta. La fe 

crece así, con la invocación confiada, presentando a Jesús lo que 

somos, con el corazón abierto, sin esconder nuestras miserias. 

Invoquemos con confianza cada día el nombre de Jesús: Dios salva. 

Repitámoslo: es rezar, decir “Jesús” es rezar. La oración es la puerta de 

la fe, la oración es la medicina del corazón.» (Homilía de S.S. Francisco, 13 

de octubre de 2019). 

 

Meditación 

 

Nuestros deseos nos impulsan a buscar lo que queremos; más 

aún, nuestros deseos nos muestran que hay algo que necesitamos 

saciar. Pero, para saciarnos de verdad, necesitamos ir a las raíces, 

necesitamos buscar con mayor profundidad. 
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Por esto el hombre está en constante búsqueda. Apenas ve una 

oportunidad, se lanza a encontrar respuestas. Pero parece que hay una 

oportunidad que ya no suele ser novedosa. Tenemos preguntas, pero 

parece que hay una respuesta tan clásica y repetida que ya no causa en 

nosotros el efecto de la primera impresión.  Hoy en día, una inmensa 

mayoría conoce el nombre de «Jesús». Este nombre tiene tanta fama, 

tantas historias; parece que es un nombre que se queda en anécdotas 

que se quedan en el pasado. Solamente oímos que este «Jesús» ha 

curado tantas enfermedades, oímos que ha solucionado tantos 

problemas y que ha sido buscado por tantas masas de personas. Oímos 

tanto de Él y por esto podemos experimentar este nombre como 

lejano y ajeno a nuestras vidas. 

 

Pero la novedad es que este nombre toca nuestro presente. Toca 

la raíz de nuestros deseos. El único problema es que esto no parece tan 

evidente, pues estamos en lo más íntimo de nuestra persona. Él sale al 

encuentro, Él se acerca a nuestra realidad. Es importante reconocerle, 

pero no con el nombre que tan indiferentemente se repite, sino con el 

nombre que transmite una experiencia personal. No hace falta conocer 

el nombre que tanto se repite, sino que necesitamos reconocer que Él, 

Jesús, influye en cada una de nuestras vidas y que solo en Él se puede 

saciar el deseo más profundo y sincero que somos capaces de 

experimentar. 

 

Jesús es respuesta, cercanía, tranquilidad; no es un sentimiento, 

no es un conjunto de ideas; simplemente es la persona que puede 

saciar nuestras necesidades y nuestros deseos más profundos. 

 

Oración final 
 

¡Cuán numerosas tus obras, Yahvé! 

Todas las hiciste con sabiduría, 

de tus creaturas se llena la tierra. 

¡Bendice, alma mía, a Yahvé! (Sal 104,24.35) 
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MARTES, 11 DE FEBRERO DE 2020 

Lo que le importa es nuestro corazón... 

 

Oración introductoria 
 

Señor, te pido me concedas el don de la unidad en mi vida. Que 

en mi corazón no exista la división, sino la presencia de tu amor, que 

me da paz y libertad. 

 

Petición 
 

Señor, conviérteme en un auténtico cristiano, haz que hoy no me 

aferre a lo terrenal y pasajero y te busque en todos y en todo. 

 

Lectura del primer libro de los Reyes (1 Re 8, 22-23. 27-30) 
 

En aquellos días, Salomón se puso en pie ante el altar del Señor frente 

a toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: «Señor, 

Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la 

tierra, tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan 

ante ti de todo corazón. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? 

Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, ¡cuánto 

menos este templo que yo te he erigido! Inclínate a la plegaria y a la 

súplica de tu siervo, Señor, Dios mío. Escucha el clamor y la oración 

que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos se 

hallen abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que declaraste: 

“Allí estará mi Nombre”. Atiende la plegaría que tu servidor entona en 

este lugar. Escucha la súplica que tu siervo y tu pueblo Israel entonen 

en este lugar. Escucha tú, hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo, 

escucha y perdona». 

 

Salmo (Sal 83, 3. 4. 5 y 10. 11) 
 

¡Qué deseables son tus moradas, Señor del universo! 
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Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 7, 1-13) 
 

En aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos 

escribas venidos de Jerusalén; y vieron que algunos discípulos comían 

con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Pues los fariseos, 

como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, 

restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al 

volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras 

muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas). Y los fariseos y los 

escribas le preguntaron: «¿Por qué no caminan tus discípulos según las 

tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras?». Él les 

contestó: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está 

escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos 

de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan 

son preceptos humanos”. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios 

para aferraros a la tradición de los hombres». Y añadió: «Anuláis el 

mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: 

“Honra a tu padre y a tu madre” y “el que maldiga a su padre o a su 

madre es reo de muerte”. Pero vosotros decís: “Si uno le dice al padre 

o a la madre: los bienes con que podría ayudarte son ‘corbán’, es 

decir, ofrenda sagrada”, ya no le permitís hacer nada por su padre o 

por su madre; invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os 

transmitís; y hacéis otras muchas cosas semejantes». 

 

Releemos el evangelio 

Santa Teresa de Ávila (1515-1582) 

carmelita descalza y doctora de la Iglesia 

El Camino de Perfección, CV 28, 9-11 

 

"Este pueblo me honra con los labios,  

pero su corazón está lejos de mí." 

 

Hagamos cuenta que dentro de nosotras está un palacio de 

grandísima riqueza, todo su edificio de oro y piedras preciosas, en fin, 
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como para tal Señor; y que sois vos parte para que este edificio sea tal, 

como a la verdad es así, que no hay edificio de tanta hermosura como 

un alma limpia y llena de virtudes, y mientras mayores, más 

resplandecen las piedras; y que en este palacio está este gran Rey, que 

ha tenido por bien ser vuestro Padre; y que está en un trono de 

grandísimo precio, que es vuestro corazón...      

 

Reiránse de mí, por ventura, y dirán que bien claro se está esto, y 

tendrán razón; porque para mí fue oscuro algún tiempo. Bien entendía 

que tenía alma; mas lo que merecía esta alma y quién estaba dentro de 

ella, si yo no me tapara los ojos con las vanidades de la vida para 

verlo, no lo entendía. Que, a mi parecer, si como ahora entiendo que 

en este palacio pequeñito de mi alma cabe tan gran Rey, que no le 

dejara tantas veces solo, alguna me estuviera con El, y más procurara 

que no estuviera tan sucia. Mas, ¡qué cosa de tanta admiración, quien 

hinchera mil mundos y muy muchos más con su grandeza, encerrarse 

en una cosa tan pequeña!” 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«El sello del bautismo no se pierde nunca. “Padre, pero si una 

persona se convierte en un bandido, de los más famosos, que mata a 

gente, que comete injusticias, ¿el sello no se borra?”. No. Para su 

propia vergüenza el hijo de Dios que es aquel hombre hace estas cosas, 

pero el sello no se borra. Y continúa siendo hijo de Dios, que va en 

contra de Dios, pero Dios nunca reniega de sus hijos. ¿Habéis 

entendido esto último? Dios nunca reniega de sus hijos. ¿Lo repetimos 

todos juntos? “Dios nunca reniega de sus hijos”.» (Audiencia de S.S. 

Francisco, 9 de mayo de 2018). 

 

Meditación 
 

En el Evangelio de hoy podemos aprender que todo acto exterior 

que realizamos debe ser impulsado y movido por nuestro corazón. Un 
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corazón que se encuentra unido a Dios, que escucha sus palabras y 

desea vivir sus mandamientos por amor. Si nuestro corazón no está 

unido a Él, si no es guiado y sostenido por Él, nuestras acciones serán 

realizadas por nuestro egoísmo. 

 

El Señor nos hace ver que debe existir una unidad y coherencia en 

nuestra vida, entre nuestro interior y lo que hacemos exteriormente, 

entre lo que somos y como vivimos. Nuestras obras exteriores deben 

de ser reflejo de nuestro interior y Cristo mismo nos da ejemplo de 

ello. Al leer el Evangelio y contemplar la vida del Señor, podemos ver 

cómo su corazón estaba unido a su Padre, cómo estaba lleno de amor 

y cómo sus obras lo reflejaban. Al vivir en la unidad, recibimos el don 

de la libertad y de la paz, descubrimos nuestra verdadera identidad de 

ser hijos de Dios y experimentamos el gozo de vivir como sus hijos. 

Nuestro Señor fija su mirada en nuestro interior y en lo que somos 

para Él.  

 

Lo que a Él importa es nuestro corazón, el núcleo de nuestra vida, 

donde se encuentran todas nuestras convicciones y emociones, 

nuestros deseos y esperanzas, nuestros miedos e inquietudes. Sus 

palabras y acciones van dirigidas a transformar nuestro corazón, para 

que nuestras obras sean guiadas por amor, hacia la verdad y plenitud 

de nuestra vida, es decir,  hacia la felicidad. 

 

Oración final 

 

¡Yahvé, Señor nuestro, 

qué glorioso es tu nombre en toda la tierra! 

Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, 

la luna y las estrellas que pusiste, 

¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, 

el hijo de Adán para que de él te cuides? (Sal 8,2.4-5) 
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MIERCOLES, 12 DE FEBRERO DE 2020 

Jesús guarda mi corazón. 

 

Oración introductoria 
 

Espíritu Santo, abre mi corazón de par en par. 

 

Petición 
 

Dios mío, heme aquí, escucha mi clamor, quiero amar a los 

demás como Tú nos amas.  

 

Lectura del primer libro de los Reyes (1 Re 10, 1-10) 
 

En aquellos días, La reina de Saba oyó la fama de Salomón, en honor 

del nombre del Señor, y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a 

Jerusalén con una gran fuerza de camellos portando perfumes, oro en 

cantidad y piedras preciosas. Ante Salomón se presentó para plantearle 

cuanto había ideado. El rey resolvió sus preguntas todas, pues no había 

cuestión tan arcana que él no pudiese desvelar. Cuando la reina de 

Saba percibió la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, 

los manjares de su mesa, las residencias de sus servidores, el porte y 

vestimenta de sus ministros, sus coperos y los holocaustos que ofrecía 

en el templo del Señor, se quedó sin respiración y dijo al rey: «Era 

verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría. No 

daba crédito a lo que se decía, pero ahora he venido y mis propios 

ojos lo han visto. ¡Ni la mitad me narraron! Tu conocimiento y 

prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché. Dichosas 

tus mujeres, dichosos estos servidores tuyos siempre en tu presencia 

escuchando tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se ha 

complacido en ti y te ha situado en el trono de Israel. Pues, por el 

amor eterno del Señor a Israel, te ha puesto como rey para administrar 

derecho y justicia». Ofreció al rey ciento veinte talentos de oro y gran 

cantidad de esencias perfumadas y piedras preciosas. Jamás llegaron en 

tal abundancia perfumes como los que la reina de Saba dio a Salomón. 
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Salmo (Sal 36) 
 

La boca del justo expone la sabiduría  

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 7, 14-23) 
 

En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad 

y entended todos: nada que entre de fuera puede hacer al hombre 

impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre». 

Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que 

les explicara la parábola. Él les dijo: «¿También vosotros seguís sin 

entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer 

impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y 

se echa en la letrina». (Con esto declaraba puros todos los alimentos). 

Y siguió: «Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al 

hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los 

pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, 

adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, 

orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al 

hombre impuro». 

 

Releemos el evangelio 

Filoteo el Sinaíta 

monje e higumeno del Monasterio de la Zarza Ardiente 

“Capítulos Népticos” 23, 33, 36, (Philocalie des Pères neptiques, DDB-Lattès); 

trad. sc©evangelizo.org 

 

El Reino está en nuestro corazón 

 

En todo momento, en cada instante, guardemos nuestro corazón 

de los pensamientos que vienen a oscurecer el espejo del alma (Prov 

4,23). Jesucristo, sabiduría y fuerza de Dios Padre pone su marca e 

inscribe su imagen luminosa sobre él (1 Cor 1,24). Entonces, sin reposo, 

busquemos en nuestro corazón el Reino de los Cielos (Mt 6,33). (...)  
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Quien se libra a los malos pensamientos, es imposible que se 

guarde puro de los pecados del hombre exterior. Si de su corazón no 

extirpa de raíz los malos pensamientos, ellos lo llevarán a las malas 

obras. La causa de la mirada adúltera es que el ojo interior ya se ha 

librado al adulterio y a las tinieblas. La causa del deseo de escuchar 

infamias es que escuchamos a los demonios infames que están en 

nosotros.  

 

Debemos entonces, en el Señor, purificarnos en el interior y en el 

exterior, guardar limpios nuestros sentidos, mantenernos puros 

alejándonos de toda actividad inspirada por la pasión y el pecado. 

Anteriormente, dados a la vida mundana, en la ignorancia y vanidad 

de nuestra inteligencia, nos mostrábamos serviles con nuestra 

inteligencia y sentidos a la mentira del pecado. Ahora, retornando a la 

vida según Dios, con nuestra inteligencia y sentidos es necesario servir 

al Dios vivo y verdadero, a su justicia y voluntad (1 Tes 1,9). (...)  

 

Emprendamos el combate de la inteligencia contra esos 

demonios, para que su voluntad malvada no llegue a nuestras obras 

como pecados reales. Si extirpamos de nuestro corazón el pecado, 

encontraremos en él el Reino de Dios. Con esta bella ascesis, 

guardemos en nombre de Dios la pureza y la continua compunción de 

nuestro corazón. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«Tengamos muy en cuenta que todos los mandamientos tienen la 

tarea de indicar el límite de la vida, el límite más allá del cual el 

hombre se destruye y destruye a su prójimo, estropeando su relación 

con Dios. Si vas más allá, te destruyes, también destruyes la relación 

con Dios y la relación con los demás. Los mandamientos señalan esto. 

Con esta última palabra, se destaca el hecho de que todas las 

transgresiones surgen de una raíz interna común: los deseos malvados.  
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Todos los pecados nacen de un deseo malvado. Todos. Allí 

empieza a moverse el corazón, y uno entra en esa onda, y acaba en 

una transgresión. Pero no en una transgresión formal, legal: en una 

transgresión que hiere a uno mismo y a los demás. En el Evangelio, el 

Señor Jesús dice explícitamente: “Porque de dentro, del corazón de los 

hombres, salen las intenciones malas: fornicaciones, robos, asesinatos, 

adulterios, avaricias, maldades, fraudes, libertinaje, envidia, injuria, 

insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y 

contaminan al hombre”. Entendemos así que todo el itinerario del 

Decálogo no tendría ninguna utilidad si no llegase a tocar este nivel, el 

corazón del hombre. » (Audiencia de S.S. Francisco, 21 de noviembre de 

2018). 

 

Meditación 

 

Muchas veces nos pasa que no entendemos lo que Jesús nos 

quiere decir en una parábola o en un pasaje. En este caso los discípulos 

nos hacen el favor de preguntarle qué significa. Jesús lo desmenuza 

para que lo podamos digerir más fácil. Vamos a aprovechar lo que 

explica Jesús. 

 

Él creo el corazón. Él creo el corazón de esos discípulos, Él creo 

mi corazón, Él creo tu corazón. Él como Creador sabe lo que sale de 

ahí. Jesús se enfoca en el corazón. Le importa el corazón. Nos lo está 

diciendo. 

 

Ejemplo, «Pero Yo les digo que todo el que mire a una mujer 

para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón». (Mt 5,28). 

El adulterio no solo es la infidelidad física. También es adulterio si la 

codicio en mi corazón. 

 

De ese mismo lugar donde salió la mala intención, también sale la 

buena intención. «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 
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porque de él mana la vida.» (Pr 4, 23). Cuidemos el corazón. De ahí, 

del corazón de cada uno puede emanar la vida o la muerte, la 

fecundidad o la esterilidad. ¿Cómo me aseguro de que mi corazón 

emane vida? Poniendo mi corazón en Jesús. Si lo pongo en Él, Él será 

mi tesoro. 

 

No solo hay que tener miedo a que salgan palabras, acciones, 

pensamientos venenosos como de crítica o murmuración. Sino también 

a que no salgan palabras, pensamientos y actos de amor. Esto es lo que 

quiere Jesús. Le importa la intención del corazón. La mejor intención 

es «por amor a Jesús». Esto… «por amor a ti, Jesús». Esto otro… «por 

amor a ti, Jesús». Así, durante el día, estaré en oración con Él. Y puedo 

hacer de mi día una ofrenda que le agrade a Jesús.  

 

Oración final 

 

La salvación del honrado viene de Yahvé, 

él es su refugio en tiempo de angustia; 

Yahvé lo ayuda y lo libera, 

él lo libra del malvado, 

lo salva porque se acoge a él. (Sal 37,39-40) 

 

 

JUEVES, 13 DE FEBRERO DE 2020 

Los tiempos de Dios. 

 

Oración introductoria 
 

Señor, que cada día me esfuerce por conocerte mejor para amarte 

como Tú lo deseas. 

 

Petición 
 

Jesús, aumenta mi fe.  
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Lectura del primer libro de los Reyes (1 Re 11, 4-13) 
 

Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón 

tras otros dioses y su corazón no fue por entero del Señor, su Dios, 

como lo había sido el corazón de David, su padre. Salomón iba en pos 

de Astarté, diosa de los sidonios, y de Milcón, abominación de los 

amonitas. Salomón hizo así lo malo a los ojos del Señor, no 

manteniéndose del todo al lado del Señor como David, su padre. 

Edificó Salomón por entonces un altar a Camós, abominación de 

Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otro a Milcón, 

abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres 

extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se 

enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del 

Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, dándole 

instrucciones sobre este asunto: que no fuera en pos de otros dioses. 

Pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a 

Salomón: «Por haber actuado así y no guardar mi alianza y las leyes 

que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un 

siervo tuyo. Pero no lo haré en vida tuya, en atención a David, tu 

padre, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Tampoco le 

arrancaré todo el reino, en atención a David, mi siervo, sino que daré 

a tu hijo una tribu en consideración a Jerusalén, a la que he elegido». 

 

Salmo (Sal 36) 
 

Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 7, 24, 30) 
 

En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa 

procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer 

que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, 

fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia 

de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: «Deja 
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que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos 

y echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Señor, pero también los 

perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños». Él le 

contestó: «Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha 

salido de tu hija». Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la 

cama; el demonio se había marchado. 

 

Releemos el evangelio 
San Juan Crisóstomo (c. 345-407) 

presbítero en Antioquía, después obispo de Constantinopla, doctor de la Iglesia 

Homilías sobre el evangelio de san Mateo, n° 52, § 2; PG 58, 520 

 

«Los perros comen las migajas  

que caen de la mesa de los niños» 

 

Acercándose, pues, a Jesús, la mujer cananea se contenta con 

decirle: Compadécete de mí, y tal eran sus gritos que reúne entorno a 

sí todo un corro de espectadores. En verdad, tenía que ser en 

espectáculo lastimoso ver a una mujer gritando con aquella 

compasión, y una mujer que era madre, que suplicaba en favor de su 

hija, y de una hija tan gravemente atormentada por el demonio. 

Señor, sino que, dejándola en casa, ella dirige la súplica, y sólo le 

expone la enfermedad y nada más añade.  

 

No trata la mujer de arrastrar a su propia casa al médico, no, la 

cananea, después de contar su desgracia y lo grave de la enfermedad, 

sólo apela a la compasión del Señor y la reclama a grandes gritos. Y 

notemos que no dice: "Compadécete de mi hija", sino: Compadécete 

de mí. Pero Cristo le respondió: No he sido enviado sino a las ovejas 

perdidas de la casa de Israel. ¿Qué hace, pues, la mujer? ¿Se calló por 

ventura al oír esa respuesta? ¿Se retiró? ¿Aflojó en su fervor? ¡De 

ninguna manera! Lo que hizo fue insistir con más ahínco. Realmente 

no es eso lo que nosotros hacemos. Apenas vemos que no alcanzamos 

lo que pedimos, desistimos de nuestras súplicas, cuando, por eso 

mismo, más debiéramos insistir.  
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En verdad, ¿a quién no hubiera desanimado la palabra del Señor? 

El silencio mismo pudiera haberla hecho desesperar de su intento; 

mucho más aquella respuesta. Y, sin embargo, la mujer no se 

desconcertó. Ella que vio que sus intercesores nada podían, se 

desvergonzó con la más bella desvergüenza. Antes, en efecto, no se 

había atrevido ni a presentarse a la vista de Jesús. ¿Qué hace entonces 

la mujer? De las palabras mismas del Señor, sabe ella componer su 

defensa. Si soy un perrillo -parece decirse- ya no soy extraña a la casa. 

Que el alimento -prosigue la mujer- es necesario a los hijos, también 

yo lo sé muy bien; pero, puesto ya que soy un perrillo, tampoco a mí 

se me debe negar. Porque si no es lícito tomarlo, tampoco lo será 

tener alguna parte en las migajas. Más si se puede participar siquiera un 

poco, tampoco a mí, aun cuando sea perrillo, se me debe prohibir esa 

participación.  

 

No quería el Señor que quedara oculta virtud tan grande de esta 

mujer. De modo que sus palabras no procedían de ánimo de insultarla, 

sino de convidarla, de deseo de descubrir aquel tesoro escondido en su 

alma. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«En el Evangelio también aparece otra mujer valiente que no usa 

la persuasión, no usa el regateo, no usa la insistencia silenciosa. Es la 

cananea que pide la curación de su hija, atormentada por un demonio. 

Al principio Jesús le dice que había sido enviado sólo para el pueblo 

de Israel: no es bueno tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perros. Y 

ella no se asusta e insiste diciendo a Jesús que hasta los perros comen 

migajas que caen de la mesa de sus patrones.  

 

Esta mujer “no se asusta” y obtiene lo que quiere. […] Se necesita 

mucho valor para rezar así. Y nosotros somos tibios tantas veces. 

Alguno dice: “Reza porque tienes este problema, aquel otro...”. “Sí, sí, 

digo dos Padrenuestros dos Ave Marías, y me olvido...”.  No, la 
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oración del papagayo no va. La verdadera oración es ésta: con el 

Señor. Y cuando yo debo interceder, debo hacerlo así, con coraje. La 

gente, en el discurso común, utiliza una expresión que me dice mucho, 

cuando quiere llegar a algo: “Haré lo mejor que pueda”. En la oración 

de intercesión, esto también es cierto: “Haré lo mejor que pueda”. El 

valor para seguir adelante. Pero quizás venga la duda: “Yo hago esto, 

pero ¿cómo sé que el Señor me escucha?”.  Tenemos una seguridad: 

Jesús. Él es el gran intercesor.» (Homilía de S.S. Francisco, 4 de abril de 2019, 

en santa Marta). 

 

Meditación 
 

Si Jesús hubiera esperado a los tiempos modernos para 

encarnarse, podemos imaginarnos muy claramente cómo habrían sido 

criticadas sus declaraciones públicas. Los medios de comunicación 

habrían disfrutado llenando planas de información con ello. «Deja que 

coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para 

echárselo a los perritos.» ¿Acaso ha comparado al hombre con los 

animales? ¿Acaso ha denigrado a la persona con la que estaba 

hablando? ¿Acaso se atrevió a afirmar que los animales no merecen 

nuestro cuidado? 

 

Tal es el fruto de una mentalidad que se dedica exclusivamente a 

buscar lo criticable, en vez de reconocer lo admirable. No se trata aquí 

de decidir si somos o no tolerantes con las palabras de Jesús, ¡faltaba 

menos! Se trata de aceptar que esas palabras están ahí por una razón, y 

que Él no escatimó esfuerzos por dejarnos claro el mensaje de la 

salvación. Sí, ciertamente Jesús no habría sido una persona 

políticamente correcta bajo nuestros estándares. 

 

¿Qué nos dice, entonces? ¿Que la insistencia de la mujer siro-

fenicia bastó para convencerlo? ¿Qué le concedió el milagro de la 

liberación de su hija porque le ganó el argumento? Todo ello son 

criterios humanos; por muy entretenidos que sean, no pueden arrojar 
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luz sobre el asunto. La luz viene de dentro, del mismo texto. ¿Qué 

hizo la mujer antes de hablar? Fue a buscarlo y se postró. Después vino 

la insistencia, la súplica, el ruego; primero, no obstante, estuvo la 

adoración, reconociendo que estaba delante de alguien más grande 

que ella. 

 

¿Y nosotros? Quizás nos acercamos a Jesús con la actitud propia 

de nuestro tiempo la mayoría de las veces. Exigimos respuestas, 

imponemos esquemas, delimitamos cursos de acción. Él nos ve y con 

razón se rehúsa a consentir nuestro egoísmo. ¡Cuántas veces olvidamos 

ponernos de rodillas! Humildad, ante todo, que sólo a quien se abaja 

pueden llegarle las migajas de la mesa de los hijos. 

 

Oración final 
 

¡Dichosos los que guardan el derecho, 

los que practican siempre la justicia! 

¡Acuérdate de mí, Yahvé, 

hazlo por amor a tu pueblo, 

ven a ofrecerme tu ayuda. (Sal 106,3-4) 

 

 

 

VIERNES, 14 DE FEBRERO DE 2020 

SANTOS CIRILO y METODIO, PATRONES DE EUROPA 

Mi oración por un obrero de tu mies 

 

Oración introductoria 
 

Para glorificarte he nacido Señor. Mi razón de ser es amar. A la 

fuente de mis fuerzas vengo. Tú me quieres en el cielo junto a Ti, Tú 

me quieres feliz al lado tuyo; Tú quieres por mi medio salvar a tus 

almas. En Ti, Señor, mi corazón quiero poner. 
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Petición 

 

Señor, quiero escucharte, ¡enséñame a orar! 

 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (Hch 13,46-49) 

 

En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos: «Teníamos que 

anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios; pero como la 

rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos 

dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: “Yo te he 

puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el 

confín de la tierra”». Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y 

alababan la palabra del Señor; y creyeron los que estaban destinados a 

la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la 

región. 

 

Salmo (Sal 116, 1. 2) 

 

Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 10, 1-9) 

 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó 

delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde 

pensaba ir él. Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos; 

rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Poneos 

en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No 

llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el 

camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. 

Y, si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, 

volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo 

de lo que tengan: porque el obrero merece su salario. No andéis 
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cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, 

comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y 

decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”». 

 

Releemos el evangelio 
De la Vida eslava de Constantino Cirilo 

(Cap 18: Denkschriften der käiserl. Akademie der Wissenschaften 19, Viena 1870, 

p 246) 

 

Acrecienta tu Iglesia, y reúne a todos sus miembros en la unidad 

 

Cargado de trabajos, Constantino Cirilo cayó enfermo; estuvo 

muchos días con fiebre y un día tuvo una visión de Dios y empezó a 

cantar así: «Qué alegría cuando me dijeron: `Vamos a la casa del 

Señor´; se regocijan mi corazón y mi espíritu.» Revestido de sus 

ornamentos, se pasó todo aquel día lleno de contento, diciendo: 

«Desde ahora ya no soy siervo ni del emperador ni de hombre alguno 

sobre la tierra, sino sólo de Dios todopoderoso. Primero no existía, 

luego existí, y existiré para siempre. Amén.» 

 

Al día siguiente se vistió con el santo hábito monástico y, como 

quien añade luz a la luz, se impuso el nombre de Cirilo. Permaneció 

con este hábito durante cincuenta días. Llegada la hora de recibir el 

merecido descanso y emigrar a las moradas eternas, levantó las manos 

hacia Dios, diciendo entre sollozos: «Señor Dios mío, que creaste todas 

las jerarquías angélicas y las potestades incorpóreas, desplegaste el 

cielo y afirmaste la tierra y trajiste todas las cosas de la inexistencia a la 

existencia, que escuchas continuamente a los que hacen tu voluntad, te 

temen y guardan tus preceptos: escucha mi oración y guarda a tu fiel 

rebaño, que encomendaste a este tu siervo inepto e indigno. 

 

Líbralos de la impiedad y del paganismo de los que blasfeman 

contra ti, acrecienta tu Iglesia y reúne a todos sus miembros en la 
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unidad. Haz que tu pueblo viva concorde en la verdadera fe, e 

inspírale la palabra de tu doctrina, pues tuyo es el don que nos diste 

para que predicáramos el Evangelio de tu Cristo, exhortándonos a 

hacer buenas obras que fueran de tu agrado. Te devuelvo como tuyos 

a los que me diste; dirígelos con tu poderosa diestra y guárdalos bajo 

la sombra de tus alas, para que todos alaben y glorifiquen el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.» 

 

Y, besando a todos con el ósculo santo, dijo: «Bendito el Señor, 

que no nos entregó en presa a sus dientes; hemos salvado la vida 

como un pájaro de la trampa del cazador; la trampa se rompió, y 

escapamos.» Y con esto se durmió en el Señor. Tenía cuarenta y dos 

años de edad. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«Como dijo Jesús, recen para que Dios mande pastores a la mies. 

El corazón de Dios no es indiferente a la oración de su pueblo. Recen 

al Señor para que mande pastores. Y a los jóvenes les diría que si 

sienten el llamado de Jesús no tengan miedo. Que vean todo el bien 

que pueden hacer, todo el consuelo que pueden dar, todo el mensaje 

cristiano que pueden transmitir y no tengan miedo.  

 

La vida es para jugarla, no es para guardarla. Jesús dice, el que 

cuida mucho su vida acaba perdiéndola. La vida es para darla. Y así 

uno es fecundo. Si alguno siente que Dios le pide dar la vida en el 

sacerdocio, que no tenga miedo. Hay que apostar a cosas grandes y no 

a pequeñas cositas. Y si siente que Jesús lo llama a formar una familia, 

que sea una familia cristiana, grande, linda, con muchos hijos que 

lleven adelante la fe.» (S.S. Francisco, 8 de agosto de 2014, conversación 

telefónica desde el Vaticano con dos sacerdotes en una radio de las parroquias 

más pobres de Argentina). 

 



27 
 

Meditación 

 

Rezar por las vocaciones… me muevo en un mundo que 

consagra a lo visible toda su atención y tiende con gran inclinación a 

suponer que lo invisible es irreal. Nos falta fe. Y este mismo ambiente 

va en detrimento de la oración. ¿Me he resignado o creo de verdad en 

el poder de la oración?, es decir, ¿creo en lo que Tú me dices: “rogad 

al dueño de la mies”? 

 

Mis preocupaciones quizá giran mucho en torno a las cosas de 

este mundo, mientras que pocas veces lo hacen en torno a las 

espirituales, aquellas que permanecen. Y ante una vasta gama de 

problemas que tengo ante mis ojos, quizá me centro sólo en las cosas 

materiales. 

 

¿Cómo se encuentran las personas de mi alrededor?, ¿son felices?, 

¿camino y caminamos hacia el cielo?, ¿qué veo en cada uno de ellos?, 

¿qué necesidad encuentro al observarlos? Tantas veces necesito y 

necesitamos una persona que nos recuerde aquella mirada sobrenatural 

que Dios vino a enseñarnos. Tantas almas se encuentran necesitadas de 

un faro que las guíe en medio de un ambiente lleno de tantas 

confusiones; donde se cree que una cosa es Dios, mientras es todo lo 

contrario; donde se cree que una cosa es amor mientras que es todo lo 

contrario. 

 

Un obrero de tu mies bastaría muchas veces para indicarme el 

camino, sea para salir de una crisis o para resolverme a entregarme con 

más amor. Creo firmemente que un obrero de tu mies puede recibir mi 

oración, para que persevere en el camino que le has llamado a 

recorrer. Y quiero rogar para que mandes a esta mies un obrero que 

sea un verdadero puente para llegar a Ti, Cristo Jesús. 
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Oración final 

 

La ley de Yahvé es perfecta, 

hace revivir; 

el dictamen de Yahvé es veraz, 

instruye al ingenuo. (Sal 19,8) 

 

 

 

SÁBADO, 15 DE FEBRERO DE 2020 

Lo que tengo te lo doy. 

 

Oración introductoria 

 

Señor, ayúdame a confiar en Ti sin límites. 

 

Petición 

 

Señor, Tú eres el único que puede saciar mi hambre y sed de 

eternidad. Alimenta mi vida con tu gracia para que sepa decirte «sí» el 

día de hoy. 

 

Lectura del primer libro de los Reyes (1Re 12,26-32;13,33-34) 

 

En aquellos días, Jeroboán pensó para sus adentros: «El reino podría 

volver todavía a la casa de David. Si el pueblo continúa subiendo para 

ofrecer sacrificios en el templo del Señor en Jerusalén, el corazón del 

pueblo se volverá a su señor, a Roboán, rey de Judá, y me matarán». Y 

tras pedir consejo, el rey fundió dos becerros de oro y dijo al pueblo: 

«Basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu dios, Israel, el que te hizo subir 

de la tierra de Egipto», e instaló uno en Betel y otro en Dan. Este 

hecho fue ocasión de pecado. El pueblo marchó delante de uno a 



29 
 

Betel y delante del otro hasta Dan. Construyó lugares de culto en los 

altos e instituyó sacerdotes del común del pueblo que no eran 

descendientes de Leví. Jeroboán estableció una fiesta en el mes octavo, 

el día quince del mes, a semejanza de la que se celebraba en Judá. 

Subió al altar que había edificado en Betel a ofrecer sacrificios a los 

becerros que había esculpido y estableció en Betel sacerdotes para los 

lugares de culto que instituyó. Después de esto, Jeroboán no se 

convirtió de su mal camino y siguió consagrando para los lugares de 

culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común; a todo el que 

deseaba, lo consagraba sacerdote de los lugares de culto. Este proceder 

condujo a la casa de Jeroboán al pecado y a su perdición y exterminio 

de la superficie de la tierra. 

 

Salmo (Sal 105) 

 

Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo 

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 8, 1-10) 

 

Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no 

tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento 

compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen 

qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por 

el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus 

discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan, aquí, en despoblado, 

para saciar a tantos?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos 

contestaron: «Siete». Mandó que la gente se sentara en el suelo y 

tomando los siete panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue 

dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la 

gente. Tenían también unos cuantos peces; y Jesús pronunció sobre 

ellos la bendición, y mandó que los sirvieran también. La gente comió 

hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron siete 
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canastas; eran unos cuatro mil y los despidió; y enseguida montó en la 

barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. 

 

Releemos el evangelio 

Balduino de Ford (¿-c. 1190) 

abad cisterciense, después obispo 

El sacramento del altar, II, 1 

 

“Tomó los siete panes,  

pronunció la Acción de Gracias y los partió” 

 

Jesús partió el pan. Si no hubiera partido el pan ¿cómo hubieran 

llegado hasta nosotros las migajas? Pero él lo partió y repartió; “lo 

repartió y dio a los pobres” (Sl 111,9 Vlg). Lo ha roto por gracia, para 

romper la cólera del Padre y la suya. Dios lo había dicho: nos hubiera 

exterminado si su Único “su elegido, no se hubiera puesto en la brecha 

frente a él, para apartar su cólera del exterminio” (Sl 105, 23). Se puso 

delante de Dios y lo apaciguó; por su fuerza indefectible, se mantuvo 

de pié, no roto.  

 

Pero él mismo, voluntariamente, ha roto, ha ofrecido su carne 

hecha pedazos por el sufrimiento. Es ahí que “quebró el escudo” (Sl 

75,4) “rompió la cabeza del dragón” (Sl 73,14), a todos nuestros 

enemigos, en su cólera. Allí rompió, en cierta manera, las tablas de la 

primera alianza a fin de que no estemos ya más bajo la Ley. Allí 

quebró el yugo de nuestra cautividad. Quebró todo lo que nos 

quebraba a nosotros para reparar todo lo que en nosotros estaba roto 

y para “dejar libres a los oprimidos” (Is 58,6).  En efecto, estábamos 

“cautivos de hierros y miserias” (Sl 106,10).  

 

Buen Jesús, todavía hoy, aunque tú hayas quebrado la cólera, 

partido el pan para nosotros, pobres mendigos, todavía tenemos 

hambre... Parte este pan cada día para los que tienen hambre. Porque 
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hoy y todos los días podamos recoger algunas migajas, y cada día 

tengamos de nuevo necesidad de nuestro pan cotidiano. “El pan 

nuestro de cada día, dánosle hoy” (Lc 11,3). Si tú no nos lo das ¿quién 

nos lo dará? En nuestra pobreza y necesidad, no tenemos a nadie que 

nos parta el pan, nadie para alimentarnos, nadie para rehacer nuestras 

fuerzas, nadie si no eres tú, oh Dios nuestro. En toda consolación que 

nos envías, recogemos las migajas de este pan que nos partes y 

saboreamos “cuán dulce es tu misericordia” (Sl 108, 21 Vlg). 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«La compasión no es un sentimiento de pena, sino que supone 

involucrarse en el problema de los demás, es jugarse la vida allí, como 

el Señor. En la multiplicación de los panes, en la que Jesús pidió a los 

discípulos que dieran de comer a la multitud y ante lo que ellos 

reaccionaron con prudencia. El Señor tuvo compasión porque veía a 

aquellas personas como ovejas sin pastor y resaltó el gesto compasivo 

de Jesús frente al egoísmo de los discípulos que buscan una solución, 

pero sin compromiso, que no se ensucian las manos, como diciendo 

‘que esta gente se las arregle’. ¿Normalmente miro hacia otro lado? ¿O 

dejo que el Espíritu Santo me lleve por el camino de la compasión? 

(Homilía de S.S. Francisco, 17 de septiembre de 2019, en santa Marta). 

 

Meditación 

 

Señor, cuántas veces me pongo límites al ver los pocos talentos 

que tengo. Me comparo con otras personas y me desanimo porque yo 

no tengo aquello que el otro sí tiene y me gustaría tener.  

 

Me pides hacer algo y volteo a ver mis pocos panes y peces que 

tengo. Claramente soy consciente que con lo que tengo por mi propia 

cuenta, no podría cumplir lo que me pides, y a pesar de ello, yendo 
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contra toda lógica humana, me pides lo poco que tengo para así 

poder obrar milagros a través de un acto de confianza total en Ti.  

 

Señor, ayúdame a descubrir cuáles son eso pocos panes y peces 

que tengo, con los que deseas demostrar a las personas cuánto los 

amas. 

 

Jesús, soy feliz, no porque lo tenga todo sino porque el que lo 

tiene todo me ama. ¿A qué debo tenerle miedo?  A veces me toca ser 

el que da y otras veces el que recibe. Jesús, ayúdame a confiar en Ti sin 

límites y a no ponerte barreras en lo que Tú me pides. 

 

Oración final 

 

Señor, tú has sido para nosotros 

un refugio de edad en edad. 

Antes de ser engendrados los montes, 

antes de que naciesen tierra y orbe, 

desde siempre hasta siempre tú eres Dios. (Sal 90,1-2) 

 

 


