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DOMINGO,  16 DE FEBRERO DE 2020 

Jesucristo ha venido a traer plenitud. 

 

Oración introductoria 

 

Dame la gracia, Señor, de hacer una experiencia que me renueve 

en el amor a Ti, a los demás y a mismo; a tener una experiencia real 

de tu Amor. Ven, Espíritu Santo, ¡e infunde tu gracia en mi mente y mi 

corazón! 

 

Petición 

 

Jesucristo, que nunca desconfíe de tu Palabra y que la unión 

contigo sea el centro de mi vida.  

 

Lectura del libro del Eclesiástico. (Eclo 15, 15-20) 

 

Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su 

voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua, extiende tu mano a lo 

que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se 

le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte 

es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen, y conoce 

todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío, y a nadie dio 

permiso para pecar. 

 

Salmo (Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34) 

 

Dichoso el que camina en la ley del Señor. 
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Lectura de la primera carta del apóstol  

san Pablo a los Corintios (1 Cor 2, 6-10) 

 

Hermanos: Hablamos de sabiduría entre los perfectos; pero una 

sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo, 

condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, 

misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para 

nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha 

conocido, pues, si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al 

Señor de la gloria. Sino que, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el 

oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para 

los que lo aman». Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu; pues el 

Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 5, 17-37) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a 

abolir la Ley y los Profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. 

En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de 

cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo 

de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres 

será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los 

cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo 

que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no 

entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los 

antiguos: “No matarás”, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os 

digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será 

procesado. Y si uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá que 

comparecer ante el Sanedrín, y silo llama “necio”, merece la condena 

de la “gehenna” del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu 

ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene 

quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a 

reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu 
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ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, 

mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el 

juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no 

saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído 

que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero yo os digo: todo el que 

mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su 

corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te 

vale perder un miembro que ser echado entero en la “gehenna”. Si tu 

mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale 

perder un miembro que ir a parar entero a la “gehenna”. Se dijo: “El 

que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio”. Pero yo os digo 

que si uno repudia a su mujer -no hablo de unión ilegítima- la induce a 

cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 

También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y 

“Cumplirás tus juramentos al Señor”. Pero yo os digo que no juréis en 

absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que 

es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. 

Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo 

cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene 

del Maligno». 

 

Releemos el evangelio 

Concilio Vaticano II 

Constitución sobre la Iglesia “Lumen gentium”, § 9  

 

“No he venido a abolir la Ley y los Profetas:  

he venido a darle plenitud” 

 

En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y 

practica la justicia (cf.Hch.10,35). Sin embargo, fue voluntad de Dios el 

santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna 

de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en 

verdad y le sirviera santamente.  
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Por ello eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él 

una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a Sí mismo y los 

designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo, y 

santificándolo para Sí. Pero todo esto sucedió como preparación y 

figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo y 

de la revelación completa que había de hacerse por el mismo Verbo de 

Dios hecho carne. “He aquí que llegará el tiempo, dice el Señor, y haré 

un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá... Pondré mi 

ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré Dios para 

ellos y ellos serán mi pueblo... Todos, desde el pequeño al mayor, me 

conocerán, dice el Señor” (Jr.31,31-34).  

 

Ese pacto nuevo, a saber, el Nuevo Testamento en su sangre 

(cf.1Co 11,25), lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y 

gentiles, que se unificara no según la carne, sino en el Espíritu, y 

constituyera el nuevo Pueblo de Dios (…) “un linaje escogido, 

sacerdocio regio, nación santa, pueblo de adquisición (...), que en un 

tiempo no era pueblo y ahora es pueblo de Dios” (1P 2,9-10). Así como 

al pueblo de Israel, según la carne, peregrinando por el desierto, se le 

designa ya como Iglesia (cf. 2 Esd.13,1; Nm.20,4; Dt.23,1 ss), así el nuevo 

Israel, que caminando en el tiempo presente busca la ciudad futura y 

perenne (cf.Hb.13,14), también es designado como Iglesia de Cristo 

(cf.Mt16,18), porque fue El quien la adquirió con su sangre (cf. 

Hch.20,28), la llenó de su Espíritu y la dotó de los medios apropiados 

de unión visible y social. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«Lo primero, ir a lo esencial. No quiere decir “romper con todo”, 

romper con aquello que no se acomoda a nosotros, porque tampoco 

Jesús vino “a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud”. Ir a lo esencial 

es más bien ir a lo profundo, a lo que cuenta y tiene valor para la 

vida. Jesús enseña que la relación con Dios no puede ser un apego frío 
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a normas y leyes, ni tampoco un cumplimiento de ciertos actos 

externos que no llevan a un cambio real de vida.  

 

Tampoco nuestro discipulado puede ser motivado simplemente 

por una costumbre, porque contamos con un certificado de bautismo, 

sino que debe partir de una viva experiencia de Dios y de su amor. El 

discipulado no es algo estático, sino un continuo camino hacia Cristo; 

no es simplemente el apego a la explicitación de una doctrina, sino la 

experiencia de la presencia amigable, viva y operante del Señor, un 

permanente aprendizaje por medio de la escucha de su Palabra.» 

(Homilía de S.S. Francisco, 9 de septiembre de 2017). 

 

Meditación 
 

Al final de su vida, durante la Última Cena, Jesús nos da un 

mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, el mandamiento 

pleno, el cual hace polvo toda queja, disgusto, dificultad, negación de 

los mandamientos del no, es decir, al no mentiras, no cometerás actos 

impuros, no robarás, no matarás, no jurarás en falso, no, no y no. El 

mandamiento del amor es el más grande e importante para Dios. Sólo 

pensemos que, amando a nuestros semejantes, traemos la presencia de 

Dios por medio de nuestros actos, porque Dios es amor. Mejor aún, sí 

pensamos en grande, hoy tenemos la gracia de ir a la Celebración 

Eucarística donde, más que sentir el amor de Dios, lo vemos 

encarnado en el pan consagrado por el sacerdote de Cristo. 

 

El lenguaje del cristiano es el amor, quien se queja de la Iglesia es 

porque o es un tartamudo, sordo o mudo en el lenguaje del amor. 

Somos llamados a vivir una dignidad y nobleza de reyes, profetas y de 

sacerdotes. Creo que los «nos» Dios los da para los que comenzamos 

una vida de fe, pero el mandamiento del amor es para todos los que 

tiene un corazón manso y humilde como el de Cristo. 
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Pidamos a este corazón que inflame el nuestro con un aliento 

divino, estando disponibles para vivir el amor en nuestra propia vida, 

casa, comunidad, familia, amigos y el mundo entero. 

 

Oración final 

 

Dichoso el que, con vida intachable, 

Camina en la voluntad del Señor. 

Dichoso el que, guardando sus preceptos 

Lo busca con todo el corazón. (Salmo 119) 

 

 

LUNES, 17 DE FEBRERO DE 2020 

Los verdaderos signos del amor 

 

Oración introductoria 

 

Hoy me encuentro ante Ti, Señor; ante tu presencia. Estoy 

dispuesto a hablarte y a escucharte… aquí quiero estar. 

 

Petición 

 

Señor, te pido una fe viva y luminosa que me permita ser un 

auténtico discípulo misionero, con una fe creciente y una caridad viva. 

 

Comienzo de la carta del apóstol Santiago (Sant. 1, 1-11) 

 

Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus en la 

diáspora: saludos. Considerad, hermanos míos, un gran gozo cuando 

os veáis rodeados de toda clase de pruebas, sabiendo que la 

autenticidad de vuestra fe produce paciencia. Pero que la paciencia 

lleve consigo una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros, sin 
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ninguna deficiencia. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, 

pídasela a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche alguno, 

y él se la concederá. Pero que pida con fe, sin titubear nada, pues el 

que titubea se parece a una ola del mar agitada y sacudida por el 

viento. No se crea un individuo así que va a recibir algo del Señor; es 

un hombre inconstante, indeciso en todos sus caminos. Que el 

hermano de condición humilde se sienta orgulloso de su alta dignidad, 

y el rico de su pequeñez, porque pasará como flor de hierba. Pues sale 

el sol con su ardor y seca la hierba, se cae la flor y se pierde la belleza 

de su aspecto; así también se marchitará el rico en sus empresas.   

 

Salmo (Sal 118,67.68.71.75.76) 

 

Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 8, 11-13) 

 

En aquel tiempo, se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir 

con Jesús; para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús 

dio un profundo suspiro y dijo: «¿Por qué esta generación reclama un 

signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación». 

Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. 

 

Releemos el evangelio 

San [Padre] Pío de Pietrelcina (1887-1968) 

capuchino 

OP; GF 174; Ep 4,418 

 

"¿Por qué esta generación reclama un signo?":  

Creer incluso en la oscuridad 

 

El Espíritu Santo nos dice: No dejéis que vuestro espíritu sucumba 

a la tentación ni a la tristeza porque el gozo del corazón es la vida del 
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alma. La tristeza no sirve para nada y causa nuestra muerte espiritual. 

Sucede a veces que las tinieblas de la prueba abaten el cielo de vuestra 

alma, pero ¡ellas son luz! Es gracias a ellas que creéis aun en la 

oscuridad; el espíritu se siente perdido, teme no ver ya nunca más, de 

no comprender ya nunca más.  

 

Pero ese es el momento en que el Señor habla y se hace presente 

al alma; y ésta escucha, comprende y ama en el temor de Dios. Para 

"ver" a Dios, no esperéis llegar al Tabor (Mt 17,1) siendo así que lo 

contempláis ya en el Sinaí (Ex 24,18). Progresad con el gozo de un 

corazón sincero y totalmente abierto. Y si no os es posible conservar 

esta alegría, cuando menos no perdáis la valentía y mantened toda 

vuestra confianza en Dios. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«Signo e instrumento de un encuentro. Eso somos. Atracción 

eficaz para un encuentro. Signo quiere decir que debemos atraer, 

como cuando uno hace señales para llamar la atención. Un signo debe 

ser coherente y claro, pero sobre todo comprensible. Porque hay 

signos que son claros sólo para los especialistas, y estos no sirven. 

Signo e instrumento. El instrumento se juega la vida en su eficacia -

¿sirve o no sirve?-, en estar a mano e incidir en la realidad de manera 

precisa, adecuada. Somos instrumento si de verdad la gente se 

encuentra con el Dios misericordioso.» (Meditación de S.S. Francisco, 2 de 

junio de 2016). 

 

Meditación 

 

Muchas veces me doy cuenta que padezco de ceguera. Ceguera 

ante los signos del amor de Dios en mi vida. 
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Una irónica ceguera que no ve lo bueno de mi vida; sólo ve 

aquello que no va bien, que duele, que lastima… que incomoda. 

Ceguera que no es capaz de ver lo maravilloso en lo sencillo… en los 

detalles de las cosas pequeñas, aun cuando siempre están frente a mis 

ojos. 

 

Señor, esta ceguera la sanas de una manera muy sencilla, así como 

Tú eres. Me dices –sólo abre los ojos y observa. Ahí en lo sencillo y lo 

cotidiano. En las miradas, en los abrazos… en el deseo de amor… en 

el arrepentimiento. En la familia, en el trabajo. En el señor de la 

esquina, en la persona que está a mi lado. En la alegría de los días, aun 

en el sufrimiento… ahí estoy. 

 

Los verdaderos signos de tu amor están escondidos en las cosas 

más sencillas. No sólo están en el caminar sobre las aguas o en la 

multiplicación de los panes; en el ordenar calma a los mares. Están en 

el acto de lavar los pies de los discípulos. En la cueva sucia y escondida 

de Belén; en el fracaso ante los ojos humanos de la cruz…Ésos son 

signos de Dios…son signos de amor. 

 

Ante la búsqueda de lo maravilloso dame la gracia de abrir bien 

mis ojos, Señor, para que ahí…en lo sencillo, en lo insignificante pueda 

descubrir tu presencia. Hazme dócil a tu amor, Señor, para que pueda, 

en los actos cotidianos y comunes de mi vida, descubrir los signos de 

tu amor. 

 

Oración final 

 

Señor, tú que eres bueno y bienhechor, 

enséñame tus preceptos. (Sal 119,68) 
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MARTES, 18 DE FEBRERO DE 2020 

Un corazón que no olvida 

 

Oración introductoria 

 

Jesús, aquí estoy una vez más delante de Ti. Te doy las gracias 

por todo lo que, en tu infinita bondad, me has querido regalar. 

¡Alabado seas, Jesús! Bendito en todo lugar tu santo nombre. Toda mi 

vida no bastaría para agradecerte tu inmenso amor.  

 

Creo en Ti, Jesús, y en el infinito amor que me tienes; ayúdame a 

creer con firmeza. Confío en que me amas por lo que soy y en que 

nada de lo que haga o deje de hacer podrá cambiar tu amor para 

conmigo; ayúdame a confiar en Ti y en tu amor incondicional.  

 

Quiero responder a tu amor amándote en los que me rodean. 

Llena mi corazón con tu amor y ayúdame a amar como Tú me amas. 

 

Petición 

 

Señor Jesús, la única gracia que te pido y que sé que me la vas a 

conceder, es la gracia de saber optar por Ti y por tu Reino en cada 

momento de mi vida, solamente así podré vivir y trasmitir Tu amor.  

 

Lectura de la carta del apóstol Santiago (Sant. 1, 12-18) 

 

Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque, si sale 

airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo 

aman. Cuando alguien se vea tentado, que no diga: «Es Dios quien me 

tienta»; pues Dios no es tentado por el mal y él no tienta a nadie. A 

cada uno lo tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce; 

después el deseo concibe y da a luz al pecado, y entonces el pecado, 
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cuando madura, engendra muerte. No os engañéis, mis queridos 

hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, 

procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni 

sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la 

palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus 

criaturas. 

 

Salmo (Sal 93, 12-13ª.14-15.18-19) 

 

Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 8, 14-21) 

 

En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían 

más que un pan en la barca. Y él les ordenaba diciendo: «Estad 

atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes». Y discutían 

entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les 

dijo Jesús: «¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no 

entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos 

y no veis, tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras 

recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil?». Ellos 

contestaron: «Doce». «¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando 

repartí siete entre cuatro mil?». Le respondieron: «Siete». Él les dijo: «¿Y 

no acabáis de comprender?». 
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Releemos el evangelio 
Santa Gertrudis de Helfta (1256-1301) 

monja benedictina 

Ejercicios, n° 5 ; SC 127 

 

"¿No veis? ¿Todavía no comprendéis?” 

 

“Dios mío, desde la aurora te busco " (Sal 62,2 tipos de Vulg) … 

Oh luz serena de mi alma, resplandeciente por la mañana, nace en mi 

cada mañana; brilla sobre mí con tanta claridad que "en tu luz 

contemple la luz" (Sal. 35,10).  

 

Que por ti, mi noche se convierta en día. Mí mañana deseada, 

que por amor de tu amor, tenga por nada y vanidad todo lo que no 

eres tú. Visítame desde el amanecer, para transformarme totalmente 

en ti… Destruye lo que es mío; haz que me transforme totalmente en 

ti, de modo que nunca más pueda encontrarme en mí durante este 

tiempo limitado, sino que permanezca estrechamente unida a ti por 

toda la eternidad… ¿Cuándo seré saciada por una belleza tan grande y 

brillante? ¿Tú Jesús, Estrella resplandeciente de la mañana (Ap 22,16), 

resplandeciente de claridad divina, cuándo seré iluminada por tu 

presencia? ¿Esplendor tan digno de amor, cuándo me saciarás de ti?  

 

¡Oh, sí solamente aquí abajo pudiera percibir un poco, los 

delicados rayos de tu belleza…, por lo menos saborear 

anticipadamente tu dulzura, saborearte de antemano, tu que eres mi 

herencia elegida! (cf Sal. 15,5)… Tú eres el espejo resplandeciente de la 

santa Trinidad que permite contemplar a los de mirada pura y límpio 

corazón (Mt 5,8): allí arriba cara a cara, aquí abajo sólo un reflejo. 
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Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«Él nunca olvida, pero nosotros olvidamos el encuentro con 

Jesús. Y esto sería una bonita tarea para hacer en casa, pensar: 

¿Cuándo he escuchado realmente al Señor cerca de mí? ¿Cuándo he 

escuchado que tenía que cambiar mi vida y ser mejor o perdonar a 

una persona? ¿Cuándo he escuchado al Señor que me pedía algo? 

¿Cuándo he encontrado al Señor?’ Porque nuestra fe es un encuentro 

con Jesús.  

 

Este es el fundamento de la fe: he encontrado a Jesús. Y cuando 

te acuerdes, alégrate en ello, en ese recuerdo que es un recuerdo de 

amor. No hay que olvidar que Cristo entiende la relación con nosotros 

en el sentido de una predilección, una relación de amor de tú a tú.» 

(Cf Homilía de S.S. Francisco, 24 de abril de 2015, en santa Marta). 

 

Meditación 

 

Jesús, en este Evangelio, los discípulos han olvidado el pan en la 

orilla del lago. Parece un descuido cualquiera, pero Tú aprovechas la 

ocasión para instruirlos. Les dices que deben de tener cuidado con la 

levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Cuál es esa levadura? 

 

Me parece, Jesús, que te refieres a la tentación de olvidar. 

Los fariseos no eran personas diabólicas, vivían hasta lo más pequeño 

de la ley; ayunaban frecuentemente; daban signos externos de 

piedad…pero en el fondo eran como unos panes muy grandes y 

hermosos por fuera, pero sin contenido alguno. Esto porque habían 

olvidado lo fundamental de su historia: Tu amor por ellos. Me parece 

que lo mismo pasó con Herodes Antipas.  

 

Él fue hijo de un tirano sanguinario que te mandó matar cuando 

se vio burlado por los magos, sin embargo, él no tenía ninguna culpa 
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de todas las atrocidades que su padre había cometido. De lo que sí era 

culpable era de haber sido capaz de renegar y de olvidar sus raíces 

judías con tal de hacerse con el poder. Era como un pan sin levadura: 

duro, frío. 

 

Jesús, contra este peligro de olvidar pones en guardia a los 

apóstoles y les haces recordar los milagros que has hecho ante ellos. Lo 

mismo me repites hoy a mí: «No olvides las maravillas que he hecho 

por ti ni corras tan rápido por la vida que llegues a olvidar de dónde 

vienes y a dónde vas. Recuerda que siempre te he amado y que no 

podrás hacer nada para cambiarlo. Te amo, nunca lo olvides.» 

 

Oración final 

 

Cuando digo: «Vacila mi pie», 

tu amor, Yahvé, me sostiene; 

en el colmo de mis cuitas interiores, 

tus consuelos me confortan por dentro. (Sal 94,18-19) 

 

 

 

MIERCOLES, 19 DE FEBRERO DE 2020 

Salir de la propia aldea es salir de los propios esquemas 

 

Oración introductoria 

 

Deja un momento tus ocupaciones habituales; entra un instante 

en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. Arroja fuera de ti 

las preocupaciones agobiantes; aparta de ti tus inquietudes trabajosas.  

 

Dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un momento en su 

presencia. Entra en el aposento de tu alma; excluye todo, excepto Dios 
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y lo que pueda ayudarte para buscarle; y así, cerradas todas las 

puertas, ve en pos de él. Di, pues, alma mía, di a Dios: «Busco tu 

rostro; Señor, anhelo ver tu rostro». (Proslogion, san Anselmo) 

 

Petición 

 

Dios mío, escucha mi oración, quiero verte en las personas que 

pongas hoy en mi camino. 

 

Lectura de la carta del apóstol Santiago (Sant. 1, 19-27) 

 

Tened esto presente, mis queridos hermanos: que toda persona sea 

pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta a la ira, pues la ira del 

hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por eso, desechad toda 

inmundicia y la carga de mal que os sobra y acoged con docilidad esa 

palabra, que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras 

vidas. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, 

engañándoos a vosotros mismos. Porque quien oye la palabra y no la 

pone en práctica, ese se parece al hombre que se miraba la cara en un 

espejo y, apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo 

era. Pero el que se concentra en una ley perfecta, la de la libertad, y 

permanece en ella, no como oyente olvidadizo, sino poniéndola en 

práctica, ese será dichoso al practicarla. Si alguien se cree religioso y no 

refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo, su religiosidad está 

vacía. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es 

esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse 

incontaminado del mundo. 

 

Salmo (Sal 14, 2-3ª. 3bc-4ab. 5) 

 

¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? 
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Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 8, 22-26) 

 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida. Y le 

trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, 

llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos 

y le preguntó: «¿Ves algo?». Levantando los ojos dijo: «Veo hombres, 

me parecen árboles, pero andan». Le puso otra vez las manos en los 

ojos; el hombre miró: estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo 

mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. 

 

Releemos el evangelio 
San Jerónimo (347-420) 

sacerdote, traductor de la Biblia, doctor de la Iglesia 

Homilías sobre el evangelio de Marcos, nº 8, 235 

 

«Abre mis ojos...  

y contemplaré las maravillas de tu Ley» (Sl 118,18) 

 

«Jesús le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le 

preguntó si veía algo». El conocimiento es siempre progresivo. (...) Tan 

sólo después de mucho tiempo y de largo aprendizaje se puede llegar 

al perfecto conocimiento.  

 

Primero se va todo lo sucio, se va la ceguera y entonces viene la 

luz. La saliva del Señor es una enseñanza perfecta: enseñar de manera 

perfecta viene de la boca del Señor. La saliva del Señor que, por 

decirlo de alguna manera, viene de su sustancia, es el conocimiento, tal 

como su palabra que sale de su boca, es un remedio. (...) «Veo 

hombres, me parecen árboles, pero andan»; veo todavía en sombra, 

no veo del todo la verdad.  

 

El sentido de esta parábola es: veo alguna cosa en la Ley, pero 

todavía no percibo la luz esplendorosa del Evangelio. (...) «Le puso 
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otra vez las manos en los ojos; el hombre miró: estaba curado, y veía 

todo con claridad.» Veía, digo, todo lo que nosotros vemos: veía el 

misterio de la Trinidad, veía todos los sagrados misterios contenidos en 

el Evangelio. (...) También nosotros los vemos porque creemos en 

Cristo que es la verdadera luz. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«Una palabra de consolación, fundada sobre el hecho de que Dios 

es padre para su pueblo, lo ama y lo cuida como un hijo; le abre 

delante un horizonte de futuro, un camino factible, practicable, sobre 

el que podrán caminar también “el ciego y el cojo, la preñada y la 

parida”, es decir, las personas en dificultad. Porque la esperanza de 

Dios no es un milagro, como ciertas publicidades donde todos 

aparecen sanos y bellos, sino una promesa para la gente real, con 

virtudes y defectos, potencialidad y fragilidad, como todos nosotros: la 

esperanza de Dios es una promesa para la gente como nosotros.» 

(Ángelus S.S. Francisco, 28 de octubre de 2017). 

 

Meditación 

 

El encuentro con Jesús renueva nuestra vida, nos da una nueva 

mirada y más allá de eso, nos da un nuevo corazón. Cambia en 

nosotros esa mentalidad complicada y nos da un corazón de niño. 

Gracias a eso podemos ver las cosas con una pureza plena y ver en los 

demás las grandes maravillas.  

 

El Señor nos hace salir de nosotros mismos, de nuestros 

paradigmas y esquemas. Nos hace salir de nuestra “aldea” y nos lleva 

de la mano a un lugar nuevo. Es ahí donde podemos contemplar a 

Dios en su plenitud, donde podemos gozar de su presencia y donde 

podemos ser auténticamente felices. 
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El encuentro con Cristo transforma nuestras vidas. El encuentro 

con Cristo es el encuentro con el amor mismo. Es el encuentro con 

alguien que me ama desde toda la eternidad y me mira tal cual soy. Y 

esta experiencia consiste en darse cuenta que Jesús, me mira 

profundamente, en lo más profundo de mi alma.  

 

Me mira, sí, pero no con una mirada cualquiera sino con una 

mirada cargada de misericordia. Y es ahí cuando el hombre se siente 

amado. Y es justamente esto la experiencia de la misericordia. El 

darnos cuenta que somos amados antes que podamos hacer algo. Que 

somos amados por lo que somos. 

 

Y el darnos cuenta de esto nos cambia la vida, nos hace ver que 

así como somos amados así podemos amar, pero que para amar como 

Dios me ama, tengo que dejar a un lado mis esquemas tan reducidos y 

ver en los demás, en todos, un hermano.  

 

Tengo que dejar mi aldea pequeña y limitada para ver como lo 

hace Jesús. Tengo que ser un misionero de la misericordia y llevar a los 

hombres al encuentro con Jesús, que los ama y los espera. 

 

Oración final 

 

Yahvé, ¿quién vivirá en tu tienda?, 

¿quién habitará en tu monte santo? 

El de conducta íntegra 

que actúa con rectitud, 

que es sincero cuando piensa 

y no calumnia con su lengua. (Sal 15,1-3) 
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JUEVES, 20 DE FEBRERO DE 2020 

Una antigua pregunta 

 

Oración introductoria 

 

Señor, gracias por este instante. Todo quiero ponerlo en tus 

manos para dedicarte estos minutos. Como respuesta a tu gracia; para 

mostrarte que te quiero y en gratitud por todos los dones que voy a 

recibir hoy. 

 

Petición 

 

Jesús, aumenta mi fe. 

 

Lectura de la carta del apóstol Santiago (Sant. 2, 1-9) 

 

Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso 

con la acepción de personas. Suponed que en vuestra asamblea entra 

un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre 

con traje mugriento; si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y 

le decís: «Tú siéntate aquí cómodamente», y al pobre le decís: «Tú 

quédate ahí de pie» o «siéntate en el suelo, a mis pies», ¿no estáis 

haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces 

de criterios inicuos? Escuchad, mis queridos hermanos: ¿acaso no eligió 

Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del 

Reino que prometió a los que lo aman? Vosotros, en cambio, habéis 

ultrajado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen e incluso os 

arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que injurian el hermoso 

Nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís la que, según 

la Escritura, es la ley regia: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo», 

hacéis bien; pero si establecéis diferencias entre las personas, cometéis 

pecado y esa ley os acusa como transgresores. 
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Salmo (Sal 33, 2-3.4-5.6-7) 

 

El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 8, 27-33) 

 

En aquel tiempo, Jesús sus discípulos se dirigieron a las aldeas de 

Cesarea de Filipo; por el camino preguntó a sus discípulos: «¿Quién 

dice la gente que soy yo?». Ellos le contestaron: «Unos, Juan el 

Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los profetas». Él les preguntó: «Y 

vosotros, ¿quién decís que soy?». Tomando la palabra Pedro le dijo: 

«Tú eres el Mesías». Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de 

esto. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer 

mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, 

ser ejecutado y resucitar a los tres días». Se lo explicaba con toda 

claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero 

él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Ponte 

detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!». 

 

Releemos el evangelio 
San Cirilo de Jerusalén (313-350) 

obispo de Jerusalén, doctor de la Iglesia 

Catequesis bautismal nº 13, 3.6.23 

 

«Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo» 

 

No hemos de avergonzarnos de la cruz del Salvador, sino más 

bien gloriarnos en ella. Porque «el mensaje de la cruz es escándalo para 

los judíos, necedad para los gentiles», más para nosotros que estamos 

salvados es fuerza de Dios (1C 1,18-24). Porque el que moría por 

nosotros no era un hombre cualquiera, sino el Hijo de Dios, Dios 

hecho hombre. En tiempo de Moisés, el cordero pascual echó bien 

lejos al exterminador (Ex 12,23); y el «Cordero de Dios que quita el 
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pecado del mundo» (Jn 1,29) ¿no nos iba a librar mucho mejor de 

nuestros pecados?... Él no perdió la vida coaccionado ni fue muerto a 

la fuerza, sino voluntariamente.  

 

Oye lo que dice: «Soy libre para dar mi vida y libre para volverla 

a tomar (Jn 10,18)... Fue, pues, a la pasión por su libre determinación, 

contento con la gran obra que iba a realizar, consciente del triunfo que 

iba a obtener, gozoso por la salvación de los hombres. No tuvo 

vergüenza de la cruz, porque daba la salvación al mundo. El que sufría 

no era un hombre vil, sino el Dios humanado, que luchaba por el 

premio a su obediencia... Que la cruz sea tu gozo no sólo en tiempo 

de paz; también en tiempo de persecución has de tener la misma 

confianza, de lo contrario serías amigo de Jesús en tiempo de paz y 

enemigo suyo en tiempo de guerra.  

 

Ahora recibes el perdón de tus pecados y las gracias espirituales 

que te otorga la munificencia de tu rey; cuando sobrevenga la lucha, 

pelea denodadamente por tu rey. Jesús, que en nada había pecado, 

fue crucificado por ti... No eres tú quien le haces un favor a él, ya que 

tú has recibido primero. Lo que haces es devolverle el favor, saldando 

la deuda que tienes con aquel que por ti fue crucificado en el Gólgota. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«Jesús mira a los apóstoles y pregunta una vez más: “Y vosotros, 

¿quién decís que soy yo?”. Esta es la pregunta más importante, con la 

que Jesús se dirige directamente a aquellos que lo han seguido, para 

verificar su fe. Pedro, en nombre de todos, exclama con naturalidad: 

“Tú eres el Mesías”. Jesús queda impresionado con la fe de Pedro, 

reconoce que ésta es fruto de una gracia, de una gracia especial de 

Dios Padre.» (Homilía de S.S. Francisco, 13 de septiembre de 2015). 
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Meditación 

 

Si alguna vez he llegado a dudar de que el Evangelio es siempre 

nuevo, es éste un pasaje que me vuelve a sacudir. ¿Acaso no me ocurre 

que ante la pregunta que nos haces, me encuentro sorprendido una 

vez más? Alguna vez la habré respondido, quizá incluso varias veces -o 

por ventura sería ésta la primera vez. 

 

La vida cristiana es tan hermosa cuando se contempla como un 

siempre nuevo caminar hacia el cielo. Donde no importa qué tan 

sumido me haya encontrado en mi miseria, o qué tanto me haya 

olvidado de Ti; qué tanto haya sufrido o qué tanto desesperado; qué 

tanto carcajeado o qué tanto suspirado; cuáles metas alcanzado, cuáles 

perdido. Porque me encuentre donde me encuentre, siempre vienes 

nuevamente a interpelarme, porque siempre sigo siendo libre de 

aceptar tu amor. 

 

Hoy vienes Tú hacia mí, una vez más, te me acercas, me llamas 

por mi nombre, me dices: ‘Oye, ¿me conoces?… ¿Quién soy para ti?… 

Y qué nueva me parece la pregunta. Tan nueva que responderla para 

Ti y para mí. Luego me preguntas, ‘¿quién dice el mundo que soy yo?’ 

Porque si el mundo supiera quién soy… podrían quizá abrirse a mí, 

abrirse a la experiencia de mi amor. 

 

Es bueno que me sienta sorprendido. Ayúdame a sentirme 

sorprendido y a remover toda rutina frente a Ti, pues quizá pienso que 

ya te he comprendido; cuando en realidad poco te he experimentado. 

Y tan poco tal vez, que menos pienso en aquellos que en el mundo 

quizá nunca lo han hecho. 
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Oración final 

 

Bendeciré en todo tiempo a Yahvé, 

sin cesar en mi boca su alabanza; 

en Yahvé se gloría mi ser, 

¡que lo oigan los humildes y se alegren! (Sal 34,2-3) 

 

 

VIERNES, 21 DE FEBRERO DE 2020 

Renunciar a uno mismo 

 

Oración introductoria 

 

Consciente de mi pequeñez y de mi grandeza, así me presento 

ante Ti. Por otro lado, me sé grande si te tengo a Ti, si me asemejo a 

Ti, si correspondo a tu designio de ser tu imagen, de ser tu semejanza. 

Así sea. 

 

Petición 

 

Señor, Tú eres capaz de renovar toda mi vida con tu gracia, ¡toca 

lo más profundo de mi corazón y cámbiame por dentro! 

 

Lectura de la carta del apóstol Santiago (Sant. 2, 14-24. 26) 

 

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene 

obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana 

andan desnudos y faltos del alimento diario y uno de vosotros les 

dice: «Id en paz, abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario para el 

cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe: si no tiene obras, está 

muerta por dentro. Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras, 

muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la 
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fe». Tú crees que hay un solo Dios. Haces bien. Hasta los demonios lo 

creen y tiemblan. ¿Quieres enterarte, insensato, de que la fe sin las 

obras es inútil? Abrahán, nuestro padre, ¿no fue justificado por sus 

obras al ofrecer a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe 

concurría con sus obras y que esa fe, por las obras, logró la perfección. 

Así se cumplió la Escritura que dice: Abrahán creyó a Dios y eso le fue 

contado como justicia y fue llamado «amigo de Dios». Ya veis cómo el 

hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Pues lo mismo 

que el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras está 

muerta. 

 

Salmo (Sal 111, 1b-2.3-4.5-6) 

 

Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 8, 34-9,1) 

 

En aquel Tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: «Si 

alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su 

cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el 

que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué 

le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?¿O qué 

podrá dar uno para recobrarla? 38Quien se avergüence de mí y de mis 

palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del 

hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre 

entre sus santos ángeles». Y añadió: «En verdad os digo que algunos de 

los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de 

Dios en toda su potencia». 
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Releemos el evangelio 
Santa Gertrudis de Helfta (1256-1301) 

monja benedictina 

Ejercicios Espirituales VII (Soledad Mariana); adapt. sc©evangelizo.org 

 

El que pierde su vida por mí, la encontrará 

 

¡Oh queridísima Muerte! Tú eres mi felicísimo lote. En ti, pues, 

encuentre mi alma un nido, oh muerte. ¡Oh Muerte, que produces los 

frutos de la vida eterna!, que tus flujos de vida me envuelvan entera. 

¡Oh Muerte, vida eterna!, que siempre espere bajo tus alas. ¡Oh 

Muerte saludable!, que en tus excelsos bienes mi alma encuentre su 

saludable morada. ¡Oh preciosísima Muerte!, tú eres mi queridísima 

riqueza. Oh, absorbe en ti toda mi vida y anega mi propia muerte. 

¡Oh Muerte que vivificas!, ojalá me derrita bajo tus alas. ¡Oh Muerte 

de donde fluye la vida!, que una dulcísima chispa de tu acción 

vivificante arda en mí para siempre. ¡Oh Muerte cordialmente amada!, 

tú eres la confianza espiritual de mi corazón. ¡Oh Muerte amantísima!, 

en ti están todos los bienes; tómame bajo tu benévola protección, 

para que al morir descanse dulcemente bajo tu sombra. ¡Oh Muerte 

misericordiosísima!, tú eres mi vida felicísima. Tú eres mi mejor lote. 

Tú eres mi redención sobreabundante. Tú eres mi preciosísima 

heredad. Envuélveme totalmente en ti, esconde toda mi vida en ti y 

guarda en ti mi misma muerte. ¡Oh Muerte cordialmente amada!, en 

ese momento guárdame en ti para siempre, en tu amor paternal, como 

una adquisición y posesión eternas. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«La dirección que Jesús indica es de sentido único: salir de 

nosotros mismos. Es un viaje sin billete de vuelta. Se trata de 

emprender un éxodo de nuestro yo, de perder la vida por él, 

siguiendo el camino de la entrega de sí mismo. Por otro lado, a Jesús 
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no le gustan los recorridos a mitad, las puertas entreabiertas, las vidas 

de doble vía. Pide ponerse en camino ligeros, salir renunciando a las 

propias seguridades, anclados únicamente en él.» (Homilía de S.S. 

Francisco, 30 de julio de 2016). 

 

Meditación 

 

Negarse a sí mismo es quizá la tarea más difícil que puede existir. 

Es, muy de seguro, la más larga y, sin duda, la más dura. Obtener un 

título, terminar una carrera, esto es poco en comparación. Lo mismo el 

alcanzar un puesto, lograr renombre. Llegar a tal lugar, conocer tal 

país, son todos todavía nada en semejanza. Complacer a tal persona, 

agradar a alguno, conquistar a alguien; son muy poco si se los 

compara. ¿Podría pensar más ejemplos? Muy cierto ninguno le 

igualará. 

 

Nada más y nada menos que en negarme a mí mismo consiste el 

seguirte, Señor. Hablamos de someter aquello con lo cual podría 

lograr todas las cosas enumeradas arriba y muchas más: hablamos de 

mi voluntad y de mi intelecto. Y entiéndase: seguir a Dios no consiste 

en hacer siempre lo que no quiero, sino en querer siempre lo que Dios 

quiere. Es verdad que aquí me topo con un gran problema, ¿qué 

quiere Dios? Mucha luz me das Tú, Señor, pues por fortuna tengo el 

Evangelio, tu mismísimo testimonio de vida. 

 

Cumplir la voluntad de Dios es un arte que conlleva un continuo 

discernimiento. No un discernimiento eterno que me frenará de nunca 

hacer nada, pero sí un discernimiento sincero que me lleve a ser 

prudente y, por ello, en ocasiones también resuelto. No un 

discernimiento lleno de desconfianza en mí, sino sobre todo uno lleno 

de confianza en Ti. 

 



28 
 

Negarme a mí mismo, como puedo ver, no significa perseguir 

todo cuanto tenga nombre de tristeza, sino todo cuanto tenga nombre 

de felicidad. Aun cuando suponga renunciar a mis deseos, pero 

también cuando los implique: porque, nuevamente, todo consistirá en 

buscar siempre querer lo que quieres Tú. 

 

Oración final 

 

¡Dichoso el hombre que teme a Yahvé, 

que encuentra placer en todos sus mandatos! 

Su estirpe arraigará con fuerza en el país, 

la raza de los rectos será bendita. (Sal 112,1-2) 

 

 

SÁBADO, 22 DE FEBRERO DE 2020 

Siempre habrá un reto 

 

Oración introductoria 

 

¿Qué quieres de mí, Jesús? Vengo para escuchar tus palabras y 

pedirte que me indiques el camino que debo de seguir. No quiero 

hacer mi propia voluntad sino la tuya porque al final Tú eres quien 

muestra el camino de la felicidad y yo quiero ser feliz. Sin duda para 

Pedro no fue nada fácil y él te fallo muchas veces, pero así como 

Pedro, quiero ponerme en tus manos y escuchar tu voz que me llama 

y me manda a cumplir una misión. «Habla, Señor, que tu siervo 

escucha». 

 

Petición 

 

Jesús, revélame el camino que debo seguir para ser un auténtico 

discípulo y misionero de tu amor y de tu Iglesia.  
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Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (1 Pe 5, 1-4) 

 

Queridos hermanos: A los presbíteros entre vosotros, yo presbítero 

con ellos, testigo de la pasión de Cristo y participe de la gloria que se 

va a revelar, os exhorto: pastoread el rebaño de Dios que tenéis a 

vuestro cargo, mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como 

Dios quiere; no por sórdida ganancia, sino con entrega generosa; no 

como déspotas con quienes os ha tocado en suerte, sino 

convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y, cuando aparezca el Pastor 

supremo, recibiréis la corona inmarcesible de la gloría. 

 

Salmo (Sal 22, 1b-3a. 4. 5. 6) 

 

El Señor es mi pastor, nada me falta. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 16, 13-19) 

 

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús 

preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del 

hombre?». Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, 

otros que Jeremías o uno de los profetas». Él les preguntó: «Y 

vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Simón Pedro tomó la palabra y 

dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió: 

«¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha 

revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 

Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 

Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del 

reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, 

y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». 
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Releemos el evangelio 
San León Magno (¿-c. 461) 

papa y doctor de la Iglesia 

4º sermón para el aniversario de su ordenación, PL 54, 14ª SC 200  

 

“Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” 

 

Nada estaba fuera de la sabiduría y el poder de Cristo: los 

elementos de la naturaleza estaban a su servicio, los espíritus le 

obedecían, los ángeles le servían… Y, sin embargo, en todo el 

universo, tan sólo Pedro es escogido para presidir a todos los pueblos 

llamados, dirigir a todos los apóstoles y a todos los Padres de la Iglesia.  

 

De tal manera que aunque haya en el pueblo de Dios muchos 

presbíteros y muchos pastores, es Pedro en persona quien los 

gobernaría a todos, ya que Cristo es quien los gobierna por ser la 

cabeza… El Señor pregunta a los apóstoles cuál es la opinión que los 

hombres tienen de él. Y todos, a lo largo del tiempo que exponen las 

dudas que provienen de la ignorancia humana, dicen lo mismo. Pero 

cuando el Señor quiere conocer los sentimientos de los mismos 

discípulos, el primero en confesar al Señor es aquel que es el primero 

en la dignidad de apóstol.  

 

Puesto que dijo: “Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso 

no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en 

el cielo”. Es decir: Dichoso tú porque es mi Padre quien te ha 

enseñado; la opinión de los hombres no te ha hecho extraviar, sino 

que te ha instruido una inspiración venida del cielo; no son ni la carne 

ni la sangre que han permitido me descubrieras, sino aquél de quien yo 

soy el Hijo único. “Y yo te digo”, es decir: Igual que mi Padre te ha 

manifestado mi divinidad, yo te hago conocer tu superioridad. “Tú 

eres Pedro”, es decir: Yo soy la roca inconmovible, la piedra angular 

que de dos pueblos hago uno solo, el fundamento fuera del cual nadie 
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puede poner otro (1C 3,11), pero tú también eres piedra, porque eres 

sólido por mi fuerza, y lo que yo tengo como propio por mi poder, tú 

lo tienes en común conmigo por el hecho de que tú participas de mi 

poder. “Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Sobre la solidez de este 

fundamento, dice, edificaré un templo eterno, y mi Iglesia, cuya 

cumbre debe ser introducida en el cielo, se edificará sobre la firmeza 

de esta fe. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«El relato Evangélico de su profesión de fe y la consiguiente 

misión confiada por Jesús nos muestra que la vida de Simón, pescador 

de Galilea ‒como la vida de cada uno de nosotros‒ se abre, florece 

plenamente cuando acoge de Dios la gracia de la fe. Entonces, Simón 

se pone en el camino ‒un camino largo y duro‒ que le llevará a salir 

de sí mismo, de sus seguridades humanas, sobre todo de su orgullo 

mezclado con valentía y con generoso altruismo. En este su camino de 

liberación, es decisiva la oración de Jesús: “yo he pedido por ti 

(Simón), para que tu fe no se apague”.» (Homilía de S.S. Francisco, 29 de 

junio de 2016). 

 

Meditación 

 

«¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!» La vocación es un regalo de 

Dios, más que una carga o un fardo, es causa de la mayor alegría para 

la persona que escucha su nombre y responde a Dios con todas las 

fuerzas de su corazón. Pero ¿qué es la vocación? La vocación es la 

llamada que Jesús hace a cada persona, es la misión en la vida que 

Dios asigna a cada persona. Y lo más importante no es descubrir cuál 

sea la mejor o la más complicada sino a la que estoy llamado. 

 

Es un poco como los deportes. Lo importante no es cuál sea el 

deporte más o menos extremo, cuál sea el más caro o cuál el más 
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intenso sino la pregunta más importante es, ¿cuál es para mí? Y podrá 

ser el deporte más raro, pero si ese deporte es en el que yo puedo 

realizarme completamente es el mejor deporte para mí. Ahora, sea el 

deporte que sea siempre habrá un reto, dificultades a superar, victorias 

y también derrotas de las que levantarse. Pero lo importante no es 

cuántas veces se cae o uno se equivoca sino lo importante es llegar a la 

meta, superar el reto. 

 

Así san Pedro descubrió y escucho cuál era su deporte, su 

vocación. Vio el reto y se lanzó a conquistarlo. Sin duda no lo sabía 

todo y a lo largo del Evangelio podemos ver la de veces que se 

equivoca, la de veces que le falla a su maestro. Pero todo eso no 

importa porque fue un hombre que supo aprender de sus errores, que 

supo escuchar, que supo confiar en Jesús, que supo, en fin, mirar 

siempre a su ideal y no cansarse. Aunque a veces pueda parecer que no 

podemos ser auténticos cristianos en el mundo de hoy, no hay que 

desanimarnos porque si Jesús nos fichó para su equipo es porque sabe 

que podemos. Lo único que tenemos que hacer es ver siempre el ideal 

y seguir corriendo. 

 

Oración final 

 

En ti, Yahvé, me cobijo, 

¡nunca quede defraudado! 

¡Líbrame conforme a tu justicia! (Sal 31,2) 

 

 


