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DOMINGO, 05 DE FEBRERO DE 2023 

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 el 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.  

 

En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y 

compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra 

rectamente sus asuntos. R.  



3 
 

Porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. No 

temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. R.  

 

Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres; su 

caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. R. 

 

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 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. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el 

cielo». 
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Releemos el evangelio 
San Gregorio de Nisa (c. 335-395) 

monje, obispo 

La fundación de la Iglesia (La Colombe et la Ténèbre, Cerf, 1992), 

trad.sc©evangelizo.org 

 

“Que brille su luz” 

 

La fundación de la Iglesia es la creación de un mundo. Según la 

expresión del profeta (cfr. Is 65,17), un cielo nuevo es creado. Ese 

cielo nuevo es “la firmeza de la fe en Cristo” (Col 2,5), como dice 

Pablo. Una tierra nueva es fundada “regada por abundantes lluvias” 

(He 6,7). Otro hombre es modelado, renovado por el nacimiento de 

lo Alto, a imagen de su Creador. Como si el hombre fuera de la 

naturaleza de los astros que cambian, se ha escrito “Ustedes son la 

luz del mundo” (Mt 5,14) y “Ustedes brillan como haces de luz en el 

mundo” (Flp 2,15) y como numerosos astros luminosos que suben en 

el firmamento de la fe.  

 

No es sorprendente que haya en este mundo nuevo una 

multitud de astros ordenados y denominados por Dios. El Creador 

de esos astros dice que su nombre está escrito en los cielos. Es así que 

entiendo la palabra de esta nueva creación: “Sus nombres están 

escritos en el cielo” (Lc 10,20). La multitud de astros que el Verbo creó 

no es la única paradoja de esta nueva creación: hay también 

numerosos soles creados que iluminan la tierra, habitada con los 

rayos de las buenas obras. El Autor de esos soles dice: “La luz que 

hay en ustedes debe brillar ante los ojos de los hombres” (Mt 5,16) y 

“Los justos resplandecerán como el sol” (Mt 13,43).  

 

El hombre que observa el mundo sensible y que conoció la 

sabiduría manifestada en la belleza de sus realidades, a partir de lo 

que ve deduce la belleza invisible y la fuente de esa sabiduría. Lo 
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mismo, el que lleva su mirada sobre el mundo nuevo de la creación 

de la Iglesia, ve en ese mundo al que será todo en todos. Conduce 

su conocimiento hasta lo incomprensible, por el camino de 

realidades finitas y comprensibles. 

 

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. 

 

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 
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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. 
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LUNES, 06 DE FEBRERO DE 2023 

SANTOS PABLO MIKI Y COMPAÑEROS, MÁRTIRES (MO)  

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 

 

Señor, conviérteme en un verdadero cristiano, haz que toda mi 

vida sea coherente con mi condición de bautizado. 

 

Comienzo del libro del Génesis (Gen. 1, 1-19) 

 

Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y 

vacía; la tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el espíritu 

de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: «Exista la luz». 

Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz 

de la tiniebla. Llamó Dios a la luz «día» y a la tiniebla llamó «noche». 

Pasó una tarde, pasó una mañana: el día primero. Y dijo Dios: 

«Exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas». E 

hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del 

firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó 

Dios al firmamento «cielo». Pasó una tarde, pasó una mañana: el día 

segundo. Dijo Dios: «Júntense las aguas de debajo del cielo en un 

solo sitio, y que aparezca lo seco». Y así fue. Y llamó Dios a lo seco 

«tierra», y a la masa de las aguas la llamó «mar». Y vio Dios que era 

bueno. Dijo Dios: «Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que 

engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su 

especie y que lleven semilla sobre la tierra». Y así fue. La tierra brotó 

hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que 
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daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era 

bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día tercero. Dijo Dios: 

«Existan lumbreras en el firmamento del cielo, para separar el día de 

la noche, para señalar las fiestas, los días y los años; y sirvan de 

lumbreras en el firmamento del cielo, para iluminar sobre la tierra». 

Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes: la lumbrera mayor para 

regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. 

Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para 

regir el día y la noche y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios 

que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día cuarto. 

 

Salmo (Sal 103, 1-2a. 5-6. 10 y 12. 24 y 35c) 

 

Goce el Señor con sus obras.  

 

Bendice, alma mía, al Señor, ¡Dios mío, qué grande eres! Te vistes de 

belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. R.  

 

Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás; la 

cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las 

montañas. R.  

 

De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes; 

junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su 

canto. R.  

 

Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría; la 

tierra está llena de tus criaturas. ¡Bendice, alma mía, al Señor! R. 

 

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 
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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 ponían sanos. 

 

Releemos el evangelio 
Santa Faustina Kowalska (1905-1938) 

religiosa 

Diario, § 949 – 950 

 

“Todos los que tocaron la franja de su manto, quedaron sanos” 

 

Misericordia divina, que nos acompañas toda la vida, confío en ti.  

Misericordia divina, que nos rodeas particularmente en la hora de la 

muerte, confío en ti.  

Misericordia divina, que nos das la vida eterna, confío en ti.  

Misericordia divina, presente en cada instante de nuestra vida, 

confío en ti.  

Misericordia divina, que nos proteges del fuego del infierno, confío 

en ti.  

Misericordia divina, que conviertes a los pecadores recalcitrantes, 

confío en ti.  

Misericordia divina, maravilla para los ángeles, inconcebible para los 

santos, confío en ti.  

Misericordia divina, insondable en todos, los misterios divinos, 

confío en ti.  

Misericordia divina, que nos levantas de toda miseria, confío en ti.  

Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y nuestro gozo, 

confío en ti.  

Misericordia divina, que nos llamas de la nada a la existencia, confío 

en ti.  

Misericordia divina, que sostienes en tus manos cuanto existe, confío 

en ti.  
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Misericordia divina, que coronas todo lo que existe y existirá, confío 

en ti.  

Misericordia divina, en la cual estamos sumergidos, confío en ti.  

Misericordia divina, dulce quietud de los corazones atormentados, 

confío en ti.  

Misericordia divina, la sola esperanza de las almas desesperadas, 

confío en ti.  

Misericordia divina, descanso de los corazones, paz en el espanto, 

confío en ti.  

Misericordia divina, delicia y maravilla de las almas santas, confío en 

ti.  

Misericordia divina, que nos das la esperanza contra toda esperanza, 

confío en ti.  

 

Oh Dios eterno, en quien la misericordia es insondable e 

inagotable el tesoro de la compasión, míranos con bondad y 

llénanos de tu misericordia a fin de que en los momentos difíciles no 

desesperemos jamás, no perdamos el valor, sino que nos sometamos 

con total confianza a tu santa voluntad ya que es el mismo amor y 

misericordia 

 

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). 
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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. 

 

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. 
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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) 

 

 

 

MARTES, 07 DE FEBRERO DE 2023 

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 

 

Dios mío, hoy te pido que me ayudes a servirte con un corazón 

puro, en la verdad y en amor.  

 

Lectura del libro del Génesis (Gen. 1, 20-2, 4ª) 

 

Dijo Dios: «Bullan las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros 

sobre la tierra frente al firmamento del cielo». Y creó Dios los 

grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas 

fueron produciendo según sus especies, y las aves aladas según sus 
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especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios, 

diciendo: «Sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar; y 

que las aves se multipliquen en la tierra». Pasó una tarde, pasó una 

mañana: el día quinto. Dijo Dios: «Produzca la tierra seres vivientes 

según sus especies: ganados, reptiles y fieras según sus especies». Y así 

fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus 

especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. 

Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que 

domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los 

reptiles de la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 

de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo; y les dijo 

Dios: «Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; 

dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales 

que se mueven sobre la tierra». Y dijo Dios: «Mirad, os entrego todas 

las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y 

todos los árboles frutales que engendran semilla: os servirán de 

alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de 

la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a 

todo ser que respira». Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho; y 

era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día sexto. Así 

quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y 

habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, 

descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo 

Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la 

obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y 

de la tierra cuando fueron creados. 

 

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

 

¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!  
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Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas 

que has creado. ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser 

humano, para mirar por él? R.  

 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y 

dignidad; le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo 

sometiste bajo sus pies. R.  

 

Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del 

cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. R. 

 

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 a su 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 
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la palabra de Dios con esa tradición que os trasmitís; y hacéis otras 

muchas cosas semejantes». 

 

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

obispo de Jerusalén, doctor de la Iglesia 

Catequesis bautismal 7,15-16 (Les catéchèses, col. Les pères dans la foi n° 53-54, 

Migne, 1993), trad.sc©evangelizo.org 

 

“Honra a tu padre y a tu madre” (Ex 20,12) 

 

Honrando al Padre celeste, honramos también nuestros padres 

según la carne. El Señor mismo lo ha claramente mandado en la Ley 

y los Profetas: “Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una 

larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da” (Ex 20,12). Este 

mandamiento debe ser escuchado especialmente por los que entre 

ustedes tienen padre o madre. Los hijos obedezcan a sus padres en 

todo, ya que es una práctica que agrada al Señor.  

 

El Señor no dijo “El que ama a su padre o a su madre, no es 

digno de mí”. Que tu ignorancia no te haga mal interpretar esta 

prescripción. Él dijo “El que ama a su padre o a su madre más que a 

mí, no es digno de mí” (Mt 10,37). Cuando los padres de la tierra 

tienen una opinión opuesta a la del Padre de los cielos, hay que 

obedecer a la palabra divina. Pero cuando ellos no se oponen en 

nada a nuestra piedad, si los despreciamos, nos dejaríamos llevar por 

la ingratitud, olvidando sus bondades hacia nosotros. (…)  

 

La primera de las virtudes de los cristianos es la piedad: honrar 

a la familia, valorizar las penas de los que nos han dado la vida y 

procurarles la paz según podamos. Aunque le devolvamos muchas 

de sus bondades, nunca jamás podremos darles la vida. De su parte, 
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si gracias a nosotros tienen paz, nos fortificarán con bendiciones. 

Bendiciones que el engañador Jacob tuvo que obtener con un ardid.  

 

¡Qué el Padre de los cielos, viendo con agrado nuestra buena 

voluntad, nos juzgue dignos de brillar como el sol en compañía de 

los justos en el Reino se nuestro Padre. A Él la gloria con el Único-

engendrado y Salvador Jesucristo, con el Santo y vivificador Espíritu, 

ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.  

 

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 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 
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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) 

 

 

MIÉRCOLES, 08 DE FEBRERO DE 2023 

Jesús guarda mi corazón 

 

Oración introductoria 

 

Espíritu Santo, abre mi corazón de par en par. 
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Petición 

 

Jesús, dame un corazón puro, porque sólo los limpios de 

corazón podrán ver a Dios. 

 

Lectura del libro del Génesis (Gen. 2, 4b-9. 15-17) 

 

El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún 

matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el 

Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre 

que cultivase el suelo; pero un manantial salía de la tierra y regaba 

toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al 

hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida; y el 

hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un 

jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al hombre que había 

modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles 

hermosos para la vista y buenos para comer; además, el árbol de la 

vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el 

mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, 

para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato 

al hombre: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del 

árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día 

en que comas de él, tendrás que morir» 

 

Salmo (Sal 103, 1-2a. 27-28. 29be-30) 

 

¡Bendice, alma mía, al Señor!  

 

Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres! Te vistes de 

belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. R.  

 

Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo: se la 

echas, y la atrapan; abres tu mano, y se sacian de bienes. R.  



19 
 

Les retiras el aliento, y expiran, y vuelven a ser polvo; envías tu 

espíritu, y los creas, y repueblas la faz de la tierra. R. 

 

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, 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 
San Juan Casiano (c. 360-435) 

fundador de la Abadía de Marsella 

De la perfección, VII (SC 54, Conférences VIII-XVII, Cerf, 1958), 

trad.sc©evangelizo.org 

 

La perfección de un corazón puro 

 

De veras es diferente odiar la mancha de los vicios y de la carne 

-porque se gusta el bien que está presente- a frenar las 

concupiscencias ilícitas en vista de la recompensa futura. Es distinto el 

temer un daño presente y el atemorizarse por los tormentos a venir. 

Es una perfección mucho más grande no querer alejarse del bien por 
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amor al bien mismo, que no consentir al mal por miedo de sufrir 

otro mal.  

 

En el primer caso el bien es voluntario, en el segundo caso 

parece forzado, como arrancado con lucha contra una resistencia, 

por temor al suplicio o por apetito a la recompensa. En 

consecuencia, el que renuncia a las seducciones del vicio sólo por 

miedo, en cuanto desaparece el temor retorna al objeto de sus 

deseos. No tiene estabilidad en el bien. No tiene tampoco reposo en 

cuanto a la tentación porque no posee la paz sólida constante, 

otorgada por la castidad. Dónde reina el tumulto de la guerra, es 

imposible escapar al riesgo de ser herido. (…)  

 

Al contrario, el que ha superado los asaltos del vicio y goza 

desde entonces de la seguridad de la paz, está transformado en amor 

a la misma virtud. Permanecerá constante en el bien al que 

pertenece enteramente, ya que no existe a sus ojos más sensible 

daño que atente a la castidad de su alma. La pureza que tiene en el 

presente es su más querido y precioso tesoro. El castigo más grave 

sería ver perniciosamente robadas las virtudes o probar la mancha 

envenenada del vicio.  

 

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. Todos los pecados nacen de un deseo malvado. Todos. 

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

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 
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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, 09 DE FEBRERO DE 2023 

Los tiempos de Dios 

 

Oración introductoria 

 

Señor, que cada día me esfuerce por conocerte mejor para 

amarte como Tú lo deseas. 

  

Petición 

 

Señor, ¡enséñame a orar! 
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Lectura del libro del Génesis (Gen. 2, 18-25) 

 

El Señor Dios se dijo: «No es bueno que el hombre esté solo; voy a 

hacerle a alguien como él, que le ayude». Entonces el Señor Dios 

modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros 

del cielo y se los presentó a Adán, para ver que nombre les ponía. Y 

cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso 

nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del 

campo; pero no encontró ninguno como él que lo ayudase. 

Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se 

durmió; le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor 

Dios formó, de la costilla que le había sacado de Adán, una mujer, y 

se la presentó a Adán. Adán dijo: «¡Esta sí que es hueso de mis 

huesos y carne de mi carne! Su nombre será “mujer”, porque ha 

salido del varón». Por eso abandonará el varón a su padre y a su 

madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos 

estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno 

de otro. 

 

Salmo (Sal 127, 1bc-2. 3. 4-5) 

 

Dichosos los que temen al Señor.  

 

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto 

de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. R.  

 

Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos, como 

renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. R.  

 

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te 

bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los 

días de tu vida. R. 
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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 que coman 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 

Homilía “Que Cristo sea anunciado”, 12-13; PG 51, 319-320 

 

“La oración humilde e insistente” 

 

Una mujer cananea se acerca a Jesús suplicándole a grandes 

gritos que curase a su hija, poseída de un demonio... Esta mujer, una 

extranjera, una bárbara, sin relación alguna con el pueblo judío ¿no 

era como una perra, indigna de alcanzar lo que ella pedía? “No está 

bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos” (Mt 

15,26). Sin embargo, la perseverancia de la mujer le ha valido ser 

escuchada. Aquella, que no era sino una perrilla, Jesús la levanta a la 

nobleza de los hijos de la casa. Más aún, la colma de alabanzas. Le 

dice al despedirla: “¡Mujer, qué grande es tu fe! Que te suceda lo 

que pides” (Mt 15,28). Cuando se oye a Cristo decir: “Tu fe es grande” 

no hace falta buscar otras pruebas para ver la grandeza de alma de 
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esta mujer. Ha salido de su indignidad por la perseverancia en la 

petición. Observa también que alcanzamos del Señor más por 

nuestra propia oración que por la de los otros. 

 

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 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 
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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 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. 
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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, 10 DE FEBRERO DE 2023 

SANTA ESCOLÁSTICA, VIRGEN (MO) 

La escucha de la Palabra 

 

Oración introductoria 

  

Abre, Señor, mis oídos para que pueda escucharte en el silencio 

interior de este momento de encuentro contigo. 

 

Petición 

 

Señor, quiero escucharte, ¡enséñame a orar! 

 

Lectura del Génesis (Gen. 3.1-8) 

 

La serpiente era el más astuta que las demás bestias del campo que el 

Señor había hecho. Y dijo a la mujer: «¿Conque Dios os ha dicho que 

no comáis de ningún árbol del jardín?». La mujer contestó a la 

serpiente: «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; pero 

del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: 

“No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis”». La 

serpiente replicó a la mujer: «No, no moriréis; es que Dios sabe que 

el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios 

en el conocimiento del bien y el mal». Entonces la mujer se dio 

cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y 
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deseable para lograr inteligencia; así que tomó de su fruto y comió. 

Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los 

ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos; y entrelazaron 

hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor 

Dios que se pasaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su 

mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del 

jardín. 

 

Salmo (Sal 31, 1b-2. 5. 6. 7) 

 

Dichoso el que está absuelto de su culpa.  

 

Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su 

pecado; dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y 

en cuyo espíritu no hay engaño. R.  

 

Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; propuse: 

“Confesaré al Señor mi culpa”, y tú perdonaste mi culpa y mi 

pecado. R.  

 

Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia: la 

crecida de las aguas caudalosas o lo alcanzará. R. Tú eres mi refugio, 

me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. R. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc. 7, 31- 37) 

 

En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, 

camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le 

presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar; y le piden 

que le imponga las manos. El, apartándolo de la gente a un lado, le 

metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, 

mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá» (esto es: «ábrete»). Y al 

momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y 
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hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie; 

pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo 

proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha 

hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos». 

 

Releemos el evangelio 
Benedicto XVI 

papa 2005-2013 

Discurso a los seminaristas 17/02/07 

 

«¿Escucharéis hoy su palabra?» (Sl 94, 7) 

 

¿Cómo poder discernir la voz de Dios de entre las miles de 

voces que escuchamos cada día en nuestro mundo? Yo diría que 

Dios nos habla de muchas maneras. Nos habla por medio de otras 

personas, a través de nuestros amigos, nuestros padres, el párroco, 

los sacerdotes... Nos habla a través de los acontecimientos de 

nuestra vida en los cuales podemos discernir un gesto de Dios. Nos 

habla igualmente a través de la naturaleza, de la creación, nos habla, 

desde luego y sobre todo, en su palabra, en la sagrada Escritura, 

leída en común en la Iglesia y leída de manera personal en diálogo 

con Dios.  

 

Es importante leer la sagrada Escritura, por una parte, de 

manera muy personal y real, como dice san Pablo (1Tes 2,13), no 

como la palabra de un hombre o un documento pasado tal como 

leemos a Homero, o a Virgilio, sino como una palabra de Dios que 

siempre es actual y que me habla a mí. Aprender a escuchar un 

texto, históricamente del pasado, pero palabra viva de Dios, es 

decir, entrar en oración con ella, y hacer así de la lectura de la 

sagrada Escritura un diálogo con Dios. San Agustín, en sus homilías, 

dice a menudo: «He llamado repetidamente a la puerta de esta 

palabra hasta que he podido entender qué es lo que Dios me dice». 
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Hay, por una parte, esta lectura muy personal, ese diálogo personal 

con Dios en el que busco qué es lo que el Señor me quiere decir. 

Pero además de esta lectura personal, es muy importante hacer una 

lectura comunitaria, porque el sujeto vivo de la Escritura es el Pueblo 

de Dios, es la Iglesia.  

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«El Evangelio de hoy relata la curación de un sordomudo por 

parte de Jesús, un acontecimiento prodigioso que muestra cómo 

Jesús restablece la plena comunicación del hombre con Dios y con 

los otros hombres. El milagro está ambientado en la zona de la 

Decápolis, es decir, en pleno territorio pagano; por lo tanto, ese 

sordomudo que es llevado ante Jesús se transforma en el símbolo 

del no-creyente que cumple un camino hacia la fe.» (Homilía de S.S. 

Francisco, 6 de septiembre de 2015). 

 

Meditación 

 

Quien haya asistido a un bautismo alguna vez quizá recuerde 

que, en un breve momento, el sacerdote entrega el cirio a los padres 

y padrinos y toca los oídos del neófito mientras dice «Effetá» 

Ésta es una de las pocas palabras que se conservaron en el Evangelio 

tal como las dijo Jesús, y es porque este gesto va más allá del 

milagro hecho a un hombre es tan importante que a ti Jesús te lo ha 

hecho a través de las manos consagradas de un sacerdote. 

 

En primer lugar, al acercarte a la Palabra de Dios muchas veces 

no entiendes o no quieres entender lo que Él te quiere decir. Puede 

ser que la escuches como si fuera una historia que pasó hace milenios 

y que ya te sabes de memoria, pero, ¿tiene impacto en tu vida? Jesús 

te habla a tu corazón, intelecto y voluntad en tu lenguaje. Él quiere 
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abrirte los oídos para que puedas escuchar cuánto te ama y cuánto 

desea que tú le sigas libremente. 

 

En segundo lugar, apenas se le soltó la lengua a este hombre, 

empezó a gritar las maravillas que la experiencia de Jesús, cara a 

cara, había hecho en su vida. ¿Ya has anunciado lo que Cristo ha 

hecho o está haciendo en tu vida? Si te acercas a la Palabra, aunque 

sea por curiosidad, conocerás cada vez más a Jesús, y al conocerlo es 

imposible no amarlo. 

 

Finalmente es imposible no hablar de la persona amada, y 

cuando no se habla de ella, ese amor se transpira. Jesús todo lo hace 

bien, ¿te animas a dejarlo que abra tus oídos y toque tu lengua? Y si 

ya te has dejado tocar por él, ¿te animas a llevar a otro a esta 

experiencia como hicieron los amigos de este sordo? 

 

Oración final 

 

¡Cantad a Yahvé un nuevo canto,  

canta a Yahvé, tierra entera, cantad a Yahvé,  

bendecid su nombre! Anunciad su salvación día a día. (Sal 96,1-2) 

 

 

 

 

SÁBADO, 11 DE FEBRERO DE 2023 

Lo que tengo te lo doy 

 

Oración introductoria 

 

Señor, ayúdame a confiar en Ti sin límites. 
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Petición 

 

Jesús Eucaristía, haz que este momento de oración sea el 

momento más importante y sagrado de mi jornada, que la unión 

contigo sea el centro de mi vida. 

 

Lectura del libro del Génesis (Gen. 3, 9-24) 

 

El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?». Él 

contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba 

desnudo, y me escondí». El Señor Dios le replicó: «¿Quién te informó 

de que estabas desnudo?, ¿es que has comido del árbol del que te 

prohibí comer?». Adán respondió: «La mujer que me diste como 

compañera me ofreció del fruto y comí». El Señor dijo a la mujer: 

«¿Qué has hecho?». La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y 

comí». El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, 

maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te 

arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; pongo 

hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su 

descendencia; ella te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el 

talón». A la mujer le dijo: «Mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás 

hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te dominará». A 

Adán le dijo: «Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del 

árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa: comerás de 

él con fatiga mientras vivas; brotará para ti cardos y espinas, y 

comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente, 

hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado; pues eres 

polvo y al polvo volverás». Adán llamó a su mujer Eva, por ser la 

madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel 

para Adán y su mujer, y los vistió. Y el Señor Dios dijo: «He aquí que 

el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento 

del bien y el mal; no vaya ahora a alargar su mano y tome también 

del árbol de la vida, coma de él, coma y viva para siempre». Y el 
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Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén, para que labrase el suelo 

de donde había sido tomado. Echó al hombre, y a oriente del jardín 

de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que 

brillaba, para cerrar el camino del árbol de la vida. 

 

Salmo (Sal 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13) 

 

Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.  

 

Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la 

tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. R.  

 

Tu reduces el hombre a polvo, diciendo: «Retornad, hijos de Adán». 

Mil años en tu presencia son un ayer, que pasó, una vela nocturna. 

R.  

 

Si tú lo retiras son como un sueño como hierba que se renueva: que 

florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se 

seca. R.  

 

Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón 

sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus 

siervos. R. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mt. 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 

desmayar 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 
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panes tenéis?». Ellos contestaron: «Siete». Mandó que la gente se 

sentara en el suelo, 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; 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 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 
San Ambrosio (c. 340-397) 

obispo de Milán y doctor de la Iglesia 

Comentario al evangelio de Lucas, VI, 73-88 

 

«Si los despido a sus casas en ayunas,  

se van a desmayar por el camino» 

 

Señor Jesús, sé muy bien que no quieres dejar en ayunas a esas 

gentes aquí conmigo, sino alimentarles con el pan que les 

distribuyas; así, fortificados con tu alimento, no temerán desfallecer 

de hambre. Sé muy bien que tampoco a nosotros nos quieres enviar 

en ayunas... Tú lo has dicho: no quieres que desfallezcan por el 

camino, es decir, que desfallezcan a lo largo del camino de esta vida, 

antes de llegar al término de la ruta, antes de llegar al Padre y 

comprender que tú vienes del Padre...  

 

El Señor tiene compasión, a fin de que nadie desfallezca por el 

camino... Igual que hace llover sobre justos e injustos (Mt 5,45), nutre 

tanto a los justos como a los injustos. ¿No es, acaso, gracias a la 

fuerza del alimento recibido que el profeta Elías, desfallecido en el 

camino, pudo caminar cuarenta días? (1R 19,8). Este alimento se lo dio 

un ángel; pero a vosotros es el mismo Cristo quien os alimenta. Si 
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conserváis el alimento así recibido, seréis capaces de caminar no 

cuarenta días y cuarenta noches..., sino durante cuarenta años, desde 

la salida de vuestros confines de Egipto hasta vuestra llegada a la 

tierra de la abundancia, la tierra que mana leche y miel (Ex 3,8) ...  

 

Cristo comparte los víveres, y quiere, sin duda alguna, dar a 

todos. No rechaza a nadie, sino que provee a todos. Sin embargo, 

cuando parte los panes y los da a sus discípulos, si no tendéis la 

mano para recibir vuestro alimento, vais a desfallecer durante el 

camino... Este pan que parte Jesús, es el misterio de la palabra de 

Dios: cuando se distribuye, aumenta. Tan sólo con unas pocas 

palabras Jesús ha dado a todos los pueblos un alimento 

superabundante. Nos ha dado sus palabras como panes, y mientras 

los saboreamos, se multiplican más en nuestra boca... Mientras las 

multitudes comen, siguen aumentando los pedazos de pan de tal 

manera que, los restos, al final, son muchos más que los panes 

compartidos.  

 

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). 
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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 

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) 


