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DOMINGO, 21 DE FEBRERO DE 2021 

El guía predilecto 

 

Oración introductoria 
 

Señor Jesús, ilumíname para poder ser dócil a las inspiraciones 

que vienen del Espíritu Santo. 

 

Petición 
 

Señor, concédeme saber escuchar tu Palabra y hacerla vida en mi vida. 

 

Lectura del libro del Génesis (Gén 9, 8-15) 

 

Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco mi alianza con vosotros y 

con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, 

aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora 

viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros: el diluvio 

no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio que devaste 

la tierra». Y Dios añadió: «Esta es la señal de la alianza que establezco 

con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las 

generaciones: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza 

con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las 

nubes el arco y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los 

animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes». 

 

Salmo (Sal 24, 4-5ab. 6 y 7bc. 8-9) 

 

Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu 

alianza. 

 

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que 

camine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y 

Salvador.   R/. 



3 
 

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. 

Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor.   R/. 

 

El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace 

caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los 

humildes.   R/. 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (1 Pe 3, 18-22) 

 

Queridos hermanos: Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, 

por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. 

Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu; en el espíritu fue a 

predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro 

tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a 

que se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, ocho 

personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un 

símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es 

purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena 

conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está 

sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, 

potestades y poderes. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 1, 12-15) 

 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el 

desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; vivía con las fieras 

y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se 

marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha 

cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed 

en el Evangelio». 
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Releemos el evangelio 
Orígenes (c. 185-253) 

presbítero y teólogo 

Comentario al Cantar de los cantares, Tercero libro 14, 27-33 (Commentaire sur 

le Cantique des cantiques, t. II, SC 376; Éd. du Cerf 1992) trad. ©evangelizo.org 

 

«Se ha cumplido el tiempo: el Reino de Dios está cerca» 

 

De hecho, la vida de los mortales está plagada de lazos de 

ofensas y de redes de engaños... Y como quiera que estas redes las 

había tendido el enemigo por todas partes y en ellas había envuelto a 

casi todos, era necesario que viniese uno que fuera más fuerte y mayor 

que ellas, para que las triturase y así dejase expedito el camino para 

cuantos le sigan. Por esta razón también el Salvador, antes de unirse 

con la Iglesia, fue tentado por el diablo (...) para vencer las redes y 

poder mirar por ellas y, a través de ellas, llamar hacia sí a la Iglesia, 

con el fin, sin duda alguna, de enseñarla y mostrarle que no se debe 

venir a Cristo por el ocio y los placeres, sino a través de muchas 

tribulaciones y pruebas.  

 

Por eso no hubo nadie que pudiera vencer semejantes redes, 

porque, como está escrito, todos pecaron (Rm 3,23). (...) Por eso 

únicamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo no cometió pecado (1P 

2,22), sin embargo, el Padre le hizo pecado por nosotros, para que en 

la carne semejante a la del pecado y a causa del pecado condenase al 

pecador. Vino, pues, a estas redes, pero únicamente él no se vio 

envuelto por ellas antes, al contrario, él las rompió y las trituró, y dio 

así a su Iglesia confianza para atreverse ya a quebrar los lazos, 

atravesar por las redes y decir toda animosa: Nuestra alma se escapó 

cual pájaro del lazo de los cazadores: el lazo se rompió y nosotros 

quedamos libres (Sal. 123,7).   

 

Pero ¿quién quebrantó los lazos, sino el único al que ellos no 

pudieron atrapar? Efectivamente, aunque él también estuvo sujeto a la 
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muerte, voluntariamente, que no forzado por el pecado, como 

nosotros, él fue el único libre entre los muertos (Sal. 87,6 LXX). Y 

porque fue libre entre los muertos, una vez vencido el que tenía el 

imperio de la muerte, arrancó la cautividad que subsistía para la 

muerte. Y no sólo él mismo se resucitó de entre los muertos, sino que 

junto con él resucitó a los que estaban cautivos de la muerte y junto 

con él los hizo sentar en los cielos (Ef 2,5s). Por eso, subiendo a lo alto, 

llevó cautiva la cautividad (Ef 4,8). 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Si tuviéramos la Palabra de Dios siempre en el corazón, ninguna 

tentación podría alejarnos de Dios y ningún obstáculo podría hacer 

que nos desviáramos del camino del bien; sabríamos vencer las 

sugestiones diarias del mal que está en nosotros y fuera de nosotros; 

nos encontraríamos más capaces de vivir una vida resucitada según el 

Espíritu, acogiendo y amando a nuestros hermanos, especialmente a 

los más débiles y necesitados, y también a nuestros enemigos.» (Homilía 

de S.S. Francisco, 5 de marzo de 2017). 

 

Meditación 
 

Todos hemos sentido, en algún momento de nuestra vida, 

diversas mociones, luces, inclinaciones o inspiraciones. Muchas de ellas 

nos inclinan a actuar, a seguir adelante, a poder decidir qué es lo 

mejor para nuestra vida, de cara a un Dios que no es ajeno a lo que 

hagamos. Muchos hemos sentido como nuestra alma, nos pide 

momentos de silencio, momentos de soledad. En otras ocasiones, se 

siento el gozo, la alegría y, por ende, quiere que estemos en 

compañía, sea de Dios, o de aquellas personas que nos rodean, sean 

familiares, amigos o conocidos. 

 

Es claro que, en algunas ocasiones, ante dichas luces, inclinaciones 

o inspiraciones, nuestra vida nos puede parecer como una veleta, la 
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cual gira entre los vientos que vienen de un lado a otro, de un 

momento determinado o cuando menos lo esperamos; muchas veces 

planeamos una cosa y al final se hace otra. 

 

Si utilizamos nuestra mirada sobrenatural, es decir, el ver con los 

ojos de la fe, nos daremos cuenta de que esos vientos de diversas 

situaciones, acontecimientos, que mueven nuestra vida, sean negativos 

o positivos, encubren la presencia de Dios, quien muchas veces nos 

quiere decir algo; es más, es una manifestación palpable de que el 

Espíritu Santo está trabajando como un guía predilecto en nuestra 

vida. 

 

Fruto de ello lo podemos ver reflejado en el Evangelio, en donde 

el Espíritu Santo, empujó a Jesús al desierto, teniendo que pasar por la 

difícil experiencia de ser tentado por el demonio. Es necesario hacer la 

experiencia del silencio, de la soledad, o de la prueba en el desierto, 

para poder estar atentos a la escucha del Espíritu Santo. Cada 

momento, cada situación, sea difícil, o sea fácil, contribuye para el bien 

de aquellos que aman a Dios. (Rom 8:28) Pues Dios nos dispone de 

ellas, para que aprendamos y crezcamos en esta vida. 

 

Oración final 
 

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

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

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

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

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

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

siglos de los siglos. Amén. 
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LUNES, 22 DE FEBRERO DE 2021 

CÁTEDRA DE SAN PEDRO, APÓSTOL 

¿Tú quién dices que soy yo? 

 

Oración introductoria 
 

Señor Jesús, aumenta mi fe y ayúdame a vivir mi misión como 

miembro de tu Cuerpo. 

 

Petición 
 

Jesús, dame la fuerza para mi conversión de modo que confiese 

mi fe en Ti y en tu Iglesia, más con las obras que con las palabras.  

 

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. 

 

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace 

recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y repara, mis 

fuerzas.   R/. 
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Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque 

camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu 

vara y tu cayado me sosiegan.   R/. 

 

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la 

cabeza con perfume, y mi copa rebosa.   R/. 

 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, 

y habitaré en la casa del Señor por años sin término.   R/. 

 

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 
Homilía atribuida a San Juan Crisóstomo (c. 345-407) 

presbítero en Antioquia, obispo de Constantinopla, doctor de la Iglesia 

Sobre el apóstol Pedro y el profeta Elías (Le Saint Prophète Élie, Spiritualité 

orientale n° 53, Bellefontaine, 1992), trad. sc©evangelizo.org 

 

“Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16,18) 

 

…Pedro debía ser depositario de las llaves de la Iglesia o, mejor 

dicho, de las llaves del cielo y se le confiaría un numeroso pueblo. 

¿Qué le dice el Señor? “Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en 

el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el 

cielo” (Mt 16,19). Ya que Pedro tenía un carácter un poco abrupto, si no 

hubiera cometido pecado, ¿qué perdón los discípulos hubieran 

recibido de su parte? Por esta razón, la gracia divina lo ha dejado caer 

en falta, para que su propia prueba lo hiciera benévolo hacia los otros. 

 

¿Ves cómo Dios puede dejar caer alguien en el pecado? Ese 

Pedro, el corifeo de los apóstoles, el fundamento inquebrantable. Ese 

Pedro que había dicho a Cristo “Aunque tenga que morir contigo, 

jamás te negaré” (Mt 26,35). Pedro que por revelación divina había 

confesado la verdad: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo” (Mt 

16,16). (…)  

 

Cómo fue dicho, Dios así dispuso y permitió que Pedro pecara 

porque tenía en vista confiarle un numeroso pueblo y temía que su 

rudeza, junto con su impecabilidad, lo rindieran sin piedad hacia sus 

propios hermanos. Sucumbió al pecado para que al recuerdo de su 

propia falta y de la bondad del Señor, pudiera testimoniar delante de 

otros de una gracia de filantropía, según el designio divino concebido 

por Dios. La caída fue permitida en quien se vería confiar la Iglesia, la 

columna de las Iglesias, la puerta de la fe. La caída fue permitida a 

Pedro, doctor del universo, para que el perdón permaneciera 

fundamento del amor a los otros. 
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Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Dejemos que la gracia modele de nuevo nuestro corazón para 

creer, y abra nuestra boca para hacer la profesión de fe y obtener la 

salvación. Así, pues, hagamos nuestras las palabras de Pedro: “Tú eres 

el Mesías, el Hijo del Dios vivo”. Que nuestro pensamiento y nuestros 

ojos estén fijos en Jesucristo, inicio y fin de cada acción de la Iglesia. Él 

es el fundamento y nadie puede poner otro cimiento. Él es la “piedra” 

sobre la cual debemos construir. Lo recuerda con palabras expresivas 

san Agustín cuando escribe que la Iglesia, que viéndose agitada y 

sacudida por las vicisitudes de la historia, “no se cae, porque está 

cimentada sobre la piedra de donde Pedro tomó el nombre, pues 

‘piedra’ no viene de ‘Pedro’, sino ‘Pedro’ de ‘piedra’; como tampoco 

‘Cristo’ viene de ‘cristiano’, sino ‘cristiano’ de ‘Cristo’. […] La roca es 

el Mesías, cimiento sobre el que también Pedro mismo está 

edificado».» (Homilía de S.S. Francisco, 22 febrero de 2016). 

 

Meditación 
 

No vale responder lo que has escuchado de otros. Ésa es una 

pregunta difícil de responder aun para los discípulos, a pesar de vivir 

con Jesús durante largo tiempo. 

 

La respuesta de Pedro: ¡Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo!, 

era una confesión muy osada. Los fariseos de haber escuchado eso, lo 

habrían apedreado a muerte; pero Pedro fue capaz de decir la verdad 

y nada más que la verdad porque el mismo Dios Padre le inspiró. 

 

A raíz de esta fe, Jesús le confirió un poder a Pedro que sólo le 

pertenecía a Él como Mesías. En Is 22:22 el profeta ya había sido 

inspirado por Dios de lo que sucedería en este momento. «Pondré 

sobre sus hombros la llave de la casa de David: Lo que el abra nadie lo 

cerrará, lo que el cierre nadie lo abrirá.» 
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Jesús no solamente confirmó este poder y esta misión con sus 

palabras, sino que se lo entregó a un hombre débil con todas las 

consecuencias que sabía que vendrían después. No obstante, con esta 

misión le dio una promesa: «Los poderes del infierno no prevalecerán 

sobre ella». La verdadera Iglesia de Jesucristo es la Iglesia Católica, no 

porque lo diga un hombre, sino porque desde antiguo Dios Padre lo 

tenía pensado, Jesucristo lo confirma con sus palabras en el Evangelio 

y hasta hoy día celebramos la cátedra de san Pedro, 266 sucesores 

ininterrumpidamente han guiado la Iglesia de Cristo. 

 

Tengamos la firme esperanza de que ser católico no significa sólo 

«practicar una religión», ser católico es pertenecer al mismo Cuerpo de 

Cristo como lo dice san Pablo en 1 Cor 12,12: «Somos un cuerpo y 

Cristo es la cabeza» ¡Somos partícipes directos de la misión que Dios 

Padre le ha encomendado a Cristo en la Tierra! 

 

Oración final 
 

Crea en mí, oh, Dios, un corazón puro,  

renueva en mi interior un espíritu firme;  

no me rechaces lejos de tu rostro,  

no retires de mí tu santo espíritu. (Sal 51,12-13) 

 

 

MARTES, 23 DE FEBRERO DE 2021 

Ser hijo 

 

Oración introductoria 
 

Jesús, te doy gracias de todo corazón por este momento que me 

regalas para estar en intimidad contigo. Delante de Ti puedo ser como 

soy, sin ningún tipo de máscara ni armadura, pues Tú me amas y me 

miras de tal manera, que no me siento condenado por Ti, sino 
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acogido tal cual soy, con todas mis heridas, con todos mis 

pecados…con todas mis ganas de amar y ser amado. 

 

En tus manos, Jesús, pongo todo mi corazón con todos mis 

anhelos y problemas, confiando en que acoges mi súplica y me darás 

hoy y siempre aquello que más necesito. 

 

Petición 
 

Padre nuestro, que ¡venga tu Reino! 

 

Lectura del libro de Isaías (Is 55, 10-11) 
 

Esto dice el Señor: «Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no 

vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla 

germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será 

mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que 

cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo». 

 

Salmo (Sal 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19) 

 

Dios libra a los justos de sus angustias. 

 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su 

nombre. Yo consulté al Señor, y me respondió, me libró de todas mis 

ansias.   R/. 

 

Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se 

avergonzará. El afligido invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus 

angustias.   R/. 

 

Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos; 

pero el Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra 

su memoria.   R/. 

 



13 
 

Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias; el 

Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos.   R/. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 6, 7-15) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando recéis, no uséis 

muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar 

mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo 

que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: “Padre 

nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a 

nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, 

danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como 

también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes 

caer en la tentación, y líbranos del mal”. Porque si perdonáis a los 

hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial, 

pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará 

vuestras ofensas». 

 

Releemos el evangelio 

San Juan de la Cruz (1542-1591) 

carmelita descalzo, doctor de la Iglesia 

Subida del Monte Carmelo III, 43/44 

 

«Vosotros, orad así» 

 

En las demás ceremonias acerca del rezar y otras devociones, no 

quieran arrimar la voluntad a otras ceremonias y modos de oraciones 

de las que nos enseñó Cristo (Mt. 6, 9_13; Lc. 11, 1_2); que claro está que, 

cuando sus discípulos le rogaron que los enseñase a orar, les diría todo 

lo que hace al caso para que nos oyese el Padre Eterno, como el que 

tan bien conocía su condición y sólo les enseñó aquellas siete 

peticiones del Pater noster, en que se incluyen todas nuestras 

necesidades espirituales y temporales, y no les dijo otras muchas 

maneras de palabras y ceremonias, antes, en otra parte, les dijo que 
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cuando oraban no quisiesen hablar mucho, porque bien sabía nuestro 

Padre celestial lo que nos convenía (Mt. 6, 7-8).  

 

Sólo encargó, con muchos encarecimientos, que perseverásemos 

en oración, es a saber, en la del Pater noster, diciendo en otra parte 

que conviene siempre orar y nunca faltar (Lc. 18, 1). Mas no enseñó 

variedades de peticiones, sino que éstas se repitiesen muchas veces y 

con fervor y con cuidado; porque, como digo, en éstas se encierra 

todo lo que es voluntad de Dios y todo lo que nos conviene. Que, por 

eso, cuando Su Majestad acudió tres veces al Padre Eterno, todas tres 

veces oró con la misma palabra del Pater noster, como dicen los 

Evangelistas, diciendo: Padre, si no puede ser, sino que tengo de beber 

este cáliz, hágase tu voluntad (Mt. 26, 39).  

 

Y las ceremonias con que él nos enseñó a orar sólo es una de dos: 

o que sea en el escondrijo de nuestro retrete, donde sin bullicio y sin 

dar cuenta a nadie lo podemos hacer con más entero y puro corazón, 

según él dijo, diciendo: Cuando tú orares, entra en tu retrete y, 

cerrada la puerta, ora (Mt. 6, 6); o, si no, a los desiertos solitarios, 

como él lo hacía, y en el mejor y más quieto tiempo de la noche (Lc. 6, 

12). 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Jesús deja de lado esta oración de solamente palabras, y dice: 

“Vosotros, pues, orad así”. Él nos indica el exactamente el espacio de 

la oración con una palabra: “Padre”. Dios, sabe qué cosas necesitamos, 

antes de que se las pidamos; este Padre que nos escucha a escondidas, 

en secreto, como Él, Jesús, aconseja rezar: en secreto. Un Padre que 

nos da precisamente la identidad de hijos. Así, cuando yo digo 

“Padre”, llego hasta las raíces de mi identidad: mi identidad cristiana es 

ser hijo y esta es una gracia del Espíritu. […] Él habla con el Padre: es 

el camino de la oración y, por eso, yo me permito decir, es el espacio 
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de la oración.» (Homilía de S.S. Francisco, 16 de junio de 2016, en santa 

Marta). 

 

Meditación 
 

Padre… Así me invita el Evangelio a llamarte. 

 

Tú, el creador de todas las estrellas y planetas; Tú que me 

pensaste con amor desde toda la eternidad. Tú, que pase lo que pase, 

haga lo que haga, nunca dejarás de ser mi Padre. 

 

Eres mi Padre aun cuando yo no me comporte como tu hijo. Tú 

te mantienes fiel en la cruz con los brazos abiertos para acoger siempre 

a todos tus hijos. Eres Padre y sufres al ver que tantas veces yo no sé 

ser hermano de los demás. No hay dolor más grande para un padre 

que ver como sus hijos se pelean como animales, se usan como a cosas 

y se matan como a enemigos. 

 

Padre, perdóname por no haberme comportado siempre como 

un verdadero hijo tuyo; por haber pasado tantas veces indiferente 

ante mi hermano que sufre pidiendo limosna por la calle o que me ha 

reclamado un poco de atención y cariño en mi propio hogar. 

Enséñame a ser un verdadero hijo tuyo, un hermano de mi hermano. 

 

Ayúdame, Padre, a saber, recibir tu infinito amor y dame la gracia 

de aprender a recibir el amor que Tú me tienes. 

 

Oración final 
 

Ensalzad conmigo a Yahvé,  

exaltemos juntos su nombre.  

Consulté a Yahvé y me respondió:  

me libró de todos mis temores. (Sal 34,4-5) 
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MIÉRCOLES, 24 DE FEBRERO DE 2021 

Mirar a Cristo 

 

Oración introductoria 
 

Señor, dame la gracia de poder hacer la experiencia de tu amor. 

 

Petición 
 

Señor, no permitas que te pida señales o dude de Ti, ayúdame a 

crecer cada día en la fe y en la humildad.  

 

Lectura de la profecía de Jonás (Jon 3, 1-10) 

 

El Señor dirigió la palabra a Jonás: «Ponte en marcha y ve a la gran 

ciudad de Nínive; allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré». 

Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. 

Nínive era una ciudad inmensa; hacían falta tres días para recorrerla. 

Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: 

«Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada». Los ninivitas creyeron 

en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el 

más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, 

que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con 

rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en 

Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: «Que hombres 

y animales, ganado mayor y menor no coman nada; que no pasten ni 

beban agua. Que hombres y animales se cubran con rudo sayal e 

invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal 

camino y abandone la violencia. ¡Quién sabe si Dios cambiará y se 

compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá!». Vio 

Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y 

se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que 

no la ejecutó. 

 



17 
 

Salmo (Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19) 

 

Un corazón quebrantado y humillado, oh, Dios, tú no lo desprecias.  

 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión 

borra mi culpa; lava del todo mi delito, limpia mi pecado.   R/. 

 

Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con 

espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo 

espíritu.   R/. 

 

Los sacrificios no te satisfacen: si te ofreciera un holocausto, no lo 

querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado; un 

corazón quebrantado y humillado, tú, oh, Dios, tú no lo 

desprecias.   R/. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Lc 11, 29-32) 
 

En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a 

decirles: «Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, 

pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás 

fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del 

hombre para esta generación. La reina del Sur se levantará en el juicio 

contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, 

porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la 

sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los 

hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y 

harán que la condenen; porque ellos se convirtieron con la 

proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás». 
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Releemos el evangelio 
San Ireneo de Lyon (c. 130-c. 208) 

obispo, teólogo y mártir 

Contra los herejes III, 20,1 (Contre les hérésies. Dénonciation et réfutation de la 

gnose au nom menteur; Éd. du Cerf 1984) Trad. ©Evangelizo.org 

 

El signo de Jonás 

 

Dios ha mostrado su paciencia ante la debilidad del hombre 

porque veía de antemano la victoria que le concedería un día, gracias 

al Verbo. Porque, cuando “el poder se manifiesta en la debilidad” (cf 

2Cor 12,9) el Verbo manifiesta la bondad de Dios y su magnífico poder.  

 

En efecto, al hombre le pasó lo que al profeta Jonás. Dios 

permitió que éste fuera tragado por un monstruo marino, no para 

desaparecer y perecer del todo, sino para que, después de haber sido 

devuelto por el monstruo, fuera más dócil a Dios y glorificara a aquel 

que le dio inesperadamente la salvación. También lo hizo para 

conducir a los ninivitas a un arrepentimiento sincero y convertirlos a 

Aquel que los libraría de la muerte, gracias al prodigio que vieron 

cumplirse en Jonás. (...) De la misma manera, desde el principio, Dios 

permitió que el hombre fuera tragado por el gran monstruo, autor de 

la desobediencia, no para hacerlo desaparecer y perecer del todo, sino 

porque Dios había preparado de antemano la salvación realizado por 

su Verbo por medio del signo de Jonás. Esta salvación fue preparada 

para aquellos que tenían para con Dios los mismos sentimientos que 

Jonás y que los confesarían en los mismos términos: “Soy hebreo y 

adoro al Señor del cielo el que ha hecho el mar y la tierra” (Jon 1,9).  

 

Dios quiso que el hombre, recibiendo de él la salvación 

inesperadamente, resucite de entre los muertos y glorifique a Dios 

diciendo con Jonás: “Grité al Señor en mi angustia, y él me respondió; 

desde el vientre del abismo pedí auxilio, y escuchaste mi voz” (Jon 2,2). 
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Dios ha querido que el hombre siga siempre fiel en su alabanza y 

acción de gracias por la salvación obtenida. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«A esta eucaristía traemos también ese momento tan difícil que 

cuestiona y pone muchas veces en duda nuestra fe. Queremos unirnos 

a Jesús. Él conoce el dolor y las pruebas; Él atravesó todos los dolores 

para poder acompañarnos en los nuestros. Jesús en la cruz quiere estar 

cerca de cada situación dolorosa para darnos su mano y ayudar a 

levantarnos. Porque Él entró en nuestra historia, quiso compartir 

nuestro camino y tocar nuestras heridas. No tenemos un Dios ajeno a 

lo que sentimos y sufrimos, al contrario, en medio del dolor nos 

entrega su mano.» (Homilía de S.S. Francisco, 20 de enero de 2018) 

 

Meditación 
 

Hace algunos años me encerré en mi cuarto y, con mucho dolor 

por lo que estaba pasando, le pedí ayuda a Dios después de mucho 

tiempo sin hablarle. Nada pasó, nada se resolvió, todo fue peor y me 

preguntaba, ¿por qué no pasó nada? ¿Acaso no era Dios? 

 

Muchas veces nos acercamos a Dios porque es Dios; lo rodeamos 

pidiéndole que nos arregle la vida pues sólo así podremos creerle, sólo 

así podremos ser sus discípulos, o al menos a mí me pasaba, que sólo 

lo buscaba cuando lo necesitaba. Nos olvidamos de que Dios tiene 

algo mucho más grande que darnos, su amor. 

 

El saber y experimentar que Dios nos ama es el mejor regalo que 

podemos tener. Este amor es más grande que cualquier cosa que nos 

pueda dar; su amor es más grande que una buena vida sin dolor o 

padecimiento. 
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Nuestra vida debe ser una completa experiencia del amor de 

Dios. Con cada cosa que nos pasa debemos ver el cariño que Dios nos 

tiene. Experimentar un amor real, que no se queda escrito en un libro 

de muchas páginas, sino que vive en el corazón; un amor que nunca 

cambia, sino que siempre existe. Un amor intenso, apasionado, 

personal hacia cada uno de nosotros, un amor que sólo vive y se 

consume para nosotros. Un amor puro que no tiene intereses, un amor 

que sabe amar porque siempre se da a sí mismo. 

 

Si algo hemos de pedir no son pruebas de su cercanía, no son 

bienes para una vida sin problemas. Lo único que debemos pedir es el 

poder tener la experiencia de Dios, el poder vivir el amor que Dios 

nos tiene, y sólo eso bastará en nuestra vida, sólo eso nos hará felices. 

 

Oración final 
 

Crea en mí, oh, Dios, un corazón puro,  

renueva en mi interior un espíritu firme;  

no me rechaces lejos de tu rostro,  

no retires de mí tu santo espíritu. (Sal 51,12-13) 

 

 

JUEVES, 25 DE FEBRERO DE 2021 

Pidan y se les dará, busquen y hallarán 

 

Oración introductoria 
 

Señor Jesús, te entrego este momento de mi vida; dispón de él 

para hablarme y mostrarme cuál es tu voluntad para mí. 

 

Petición 
 

Jesús, ayúdame a vivir mi vocación cristiana haciendo vida la ley 

de tu Amor. 
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Lectura del libro de Ester (Est 4, 17k. l-z) 
 

En aquellos días, la reina Ester, presa de un temor mortal, se refugió en 

el Señor. Y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la 

tarde, diciendo: «¡Bendito seas, Dios de Abrahán, Dios de Isaac y Dios 

de Jacob! Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro 

fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Yo he escuchado 

en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que 

cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy 

sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora, ven en mi ayuda, pues 

estoy huérfana, y pon en mis labios una palabra oportuna delante del 

león, y hazme grata a sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca 

al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. 

Líbranos de la mano de nuestros enemigos, cambia nuestro luto en 

gozo y nuestros sufrimientos en salvación». 

 

Salmo (Sal 137, 1bcd-2a. 2bcd-3. 7c-8) 
 

Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. 

 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras 

de mi boca; delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu 

santuario.   R/. 

 

Daré gracias a tu nombre: por tu misericordia y tu lealtad, porque tu 

promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste 

el valor en mi alma.   R/. 

 

Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, 

tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos.   R/. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 7, 7-12) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Pedid y se os dará, buscad 

y encontraréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, 
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quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si a alguno de 

vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra?; y si le pide pescado, 

¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar 

cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en 

los cielos dará cosas buenas a los que le piden! Así, pues, todo lo que 

deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos; 

pues esta es la Ley y los Profetas». 

 

Releemos el evangelio 

Santa Catalina de Siena (1347-1380) 

terciaria dominica, doctora de la Iglesia, copatrona de Europa 

Diálogos (Le dialogue, nº 107, Téqui, 1976), trad. sc©evangelizo.org 

 

¡Llama a la puerta de mi Hijo con un santo deseo! 

 

[Santa Catalina escuchó a Dios decirle:] Créeme, no desprecio el 

deseo de mis servidores. Doy a quien me pide y los invito a todos a 

pedir. Realmente no me agrada cuando no llaman a la puerta de la 

Sabiduría de mi Hijo Único, siguiendo su doctrina.  

 

Seguir su doctrina es cómo llamar a la puerta, gritando hacia mí, 

el Padre eterno, con la voz del santo deseo y humildes e incesantes 

oraciones. Soy yo el Padre que les da el pan de la gracia por la puerta 

de la suave Verdad. A veces, para probar sus deseos y perseverancia, 

hago como si no los escuchara. Pero los escucho bien y doy a su 

espíritu lo que necesita. Les doy el hambre y la sed por la que gritan 

hacia mí. Para satisfacer sus deseos, cuando son ordenados y dirigidos 

hacia Mí, quiero únicamente probar su constancia. Deben llamar cómo 

los invita mi Verdad cuando dice: “Pidan y se les dará, busquen y 

encontrarán, llamen y se les abrirá” (Mt 7,7; Lc 11,9).  

 

Yo te digo: ¡No quiero que dejes debilitar tu deseo ni que ceses 

de implorar mi socorro! ¡No bajes tu voz! ¡Grita, grita hacia mí para 

que haga misericordia al mundo! ¡Llama sin interrupción a la puerta de 

mi Verdad, mi Hijo, siguiendo sus huellas! 
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Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Todos vosotros, padres y abuelos, que estáis aquí, cuando el hijo 

o el nieto piden algo, tiene hambre, pide y pide, luego llora, grita, 

tiene hambre: “¿Qué padre hay entre vosotros que, si su hijo le pide 

un pez, en lugar de un pez le da una culebra?”. Y todos vosotros tenéis 

la experiencia cuando el niño pide, vosotros le dais de comer y todo 

lo que pide por el bien de él. Con estas palabras, Jesús nos hace 

entender que Dios siempre responde, que ninguna oración quedará sin 

ser escuchada, ¿por qué? Porque es un Padre, y no olvida a sus hijos 

que sufren. Por supuesto, estas declaraciones nos ponen en crisis, 

porque muchas de nuestras oraciones parecen no obtener ningún 

resultado.» (Homilía de S.S. Francisco, 9 de enero de 2019). 

 

Meditación 
 

No es humillante para nosotros calificarnos ante Dios como 

pobres mendigos. De hecho, no podemos dejar de comparar su 

omnipotencia con nuestra extrema pobreza. Guiados por la fe, lo 

reconocemos como nuestro Creador y Señor, como fuente inagotable 

de todo bien y como norma segura de todo nuestro comportamiento. 

 

Nuestra experiencia como creyentes nos convence de que Él es un 

Padre y que nos ama con un amor ilimitado, hecho visible por la 

persona de Cristo. Su presencia entre nosotros, su pasión, su muerte y 

su resurrección, han hecho clara la misericordia divina para nosotros. 

Es a partir de estos principios que extraemos los motivos de nuestra 

confianza y oración por el buen Dios. Estamos seguros de que nos 

escucha y cuida de cada uno de nosotros con el amor del Padre. Jesús 

viene a confirmarnos en esta fe nuestra: «Pedid y se os dará; buscad y 

hallaréis; llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y todo 

el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá». 
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Quiere inculcarnos la perseverancia ante todo en la oración, y no 

sólo hacer que se convierta en un grito aislado en los momentos de 

emergencia y de extrema necesidad. Debemos orar siempre, sin 

cansarnos nunca, conscientes de que toda nuestra vida puede y debe 

convertirse en oración, tanto cuando nos sentamos cómodamente en 

los bancos de la iglesia, como cuando estamos decididos a llevar a 

cabo nuestras diferentes tareas. La oración de nuestros labios y corazón 

es seguida por la de nuestros brazos, todavía extendidos hacia Él. 

Podemos y debemos pedir «cualquier cosa» al Señor, pero no debemos 

olvidar nunca que Él, sabiamente, quiere darnos sólo «cosas buenas», 

como lo haría un buen padre terrenal a sus hijos. 

 

En la oración, por tanto, debe acompañarnos constantemente 

con una confianza humilde y una sospecha legítima de que quizás no 

siempre somos capaces de pedir cosas buenas según la visión de Dios y, 

en consecuencia, puede suceder, y sucede, que la respuesta de Dios a 

nuestras oraciones no coincide con nuestras peticiones. Después de 

todo, la primera razón de nuestra oración es siempre la que Jesús 

mismo nos sugirió en el Padre Nuestro, es decir, que la santísima 

voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Jesús mismo, en el drama de 

su agonía en Getsemaní, invoca al Padre de esta manera: «Padre mío, 

si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, 

sino como quieres tú.» Que «como desees», referido a Dios, resuene 

con confianza al final de cada petición que hagamos, ¡incluso la más 

urgente! 

 

Oración final 
 

Te doy gracias, Señor por tu amor y tu verdad,  

pues tu promesa supera a tu renombre.  

El día en que grité, me escuchaste,  

aumentaste mi vigor interior. (Sal 138,2-3) 
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VIERNES, 26 DE FEBRERO DE 2021 

¿Acaso no es más fácil amar? 

 

Oración introductoria 
 

Gracias, Señor, por todo lo que me das. Aumenta mi fe para 

descubrirte en todo lo que me sucede. Aumenta mi esperanza para 

confiar en ti en los momentos difíciles. Aumenta mi amor para ser tu 

testigo fiel ante mis hermanos los hombres 

 

Petición 
 

Señor, concédeme perdonar todas las ofensas y pequeñas 

molestias con un corazón bondadoso y generoso, como el tuyo. 

 

Lectura de la profecía de Ezequiel (Ez 18, 21-28) 
 

Esto dice el Señor Dios: «Si el malvado se convierte de todos los 

pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho 

y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta 

los delitos cometidos; por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso 

quiero yo la muerte del malvado -oráculo del Señor Dios-, y no que se 

convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su 

inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del 

malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. 

Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Insistís: No es 

justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel: ¿Es injusto mi 

proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando 

el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere, 

muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte 

de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su 

propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, 

ciertamente vivirá y no morirá». 
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Salmo (Sal 129, 1b-2. 3-4. 5-7ab. 7cd-8) 
 

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? 

 

Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha mi voz; estén tus 

oídos atentos a la voz de mi súplica.   R/. 

 

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti 

procede el perdón, y así infundes temor.   R/. 

 

Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; mi alma aguarda al 

Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el 

centinela la aurora.   R/. 

 

Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa; y el 

redimirá a Israel de todos sus delitos.   R/. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 5, 20-26) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «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 si lo 

llama “necio”, merece la condena de la “gehena” 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 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». 
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Releemos el evangelio 
Beato Columba Marmion (1858-1923) 

abad 

La comunidad cenobítica (Le Christ Idéal du Moine, DDB, 1936), trad. 

sc©evangelizo.org 

 

¡Ay de quién atenta contra el espíritu de caridad! 

 

Puede pasar (…) que “excomulgamos” a nuestros hermanos. 

¿Cómo es posible? Faltando a la caridad, excluyendo alguien quizás no 

del corazón, pero sí de la irradiación de la caridad efectiva. Podemos 

también “excomulgar” alguien del corazón de los otros, suscitando 

desconfianza entre las personas. Eso es un pecado, demasiado 

contrario al espíritu cristiano para que no nos pongamos en guardia 

contra él y actuemos en el tema con la mayor delicadeza.  

 

La sociedad cenobítica es una, el cemento que reúne entre sí a sus 

diferentes miembros es la caridad. Si ella disminuye, la vida divina 

tiende en seguida a disminuir en el cuerpo social. ¿Cuál es el signo 

distintivo por el que nos reconocemos infaliblemente los miembros de 

la sociedad cristiana, signo dado por Cristo mismo? Es el amor mutuo 

(cf. Jn 13,35). Es lo mismo en la sociedad monástica. La verdadera marca 

de protección de Cristo Jesús sobre una comunidad religiosa es la 

caridad que reina entre sus miembros. ¡Ay de quienes de alguna forma 

atentan contra ese espíritu de caridad! Rasgando el vestido de la 

Esposa, arrancan de su propia alma el signo cristiano por excelencia.  

 

Cristo es uno. Nos dice que lo que hacemos al más pequeño de 

nuestros hermanos- de sus hermanos- en bien o en mal, es a él mismo 

que lo hacemos (cf. Mt 25,40.45). 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«La Virgen María nos ayude a seguir a Jesús en este camino 

exigente, que realmente exalta la dignidad humana y nos hace vivir 
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como hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Nos ayude a 

practicar la paciencia, el diálogo, el perdón, y a ser así artesanos de 

comunión, artesanos de fraternidad en nuestra vida diaria, sobre todo 

en nuestra familia.» (Homilía de S.S. Francisco, 19 de febrero de 2017) 

 

Meditación 
 

Los escribas y fariseos eran maestros de la ley y, tal vez, hasta 

llegaban a cumplirla perfectamente. Sin embargo, Jesús no está 

satisfecho. Por eso nos da un mandamiento nuevo: amaos los unos a 

los otros como yo os he amado (Jn 15:12). 

 

¿Acaso no es más fácil amar que cumplir una larga lista de 

normas? Sí y no. Mientras que los mandamientos representan lo 

mínimo para vivir en la presencia de Dios, el amor incluye los 

mandamientos y se pregunta qué más puede hacer por el amado. Aun 

así, para quien ama la carga no es tan pesada ya que simplemente 

quiere hacer feliz al otro. Vivir en el mandamiento del amor lleva a 

abandonar esa vida del mínimo por una entrega al máximo. 

 

El amor es exigente y tiene que serlo, de lo contrario sería 

indiferencia. No nos engañemos, en la indiferencia nunca hay amor. 

Pensemos: si le quisiéramos regalar algo a nuestros papás, esposos o 

hijos, ¿buscaríamos lo mejor o lo peor? ¿Por qué, entonces, con Dios 

tiene que ser diferente? 

 

Oración final 
 

Desde lo hondo a ti grito, Yahvé:  

¡Señor, escucha mi clamor! 

¡Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas! (Sal 130,1-2) 
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SÁBADO, 27 DE FEBRERO DE 2021 

Mirar desde Dios 

 

Oración introductoria 
 

Gracias por llamarme siempre para encontrarme contigo. Quiero 

venir hacia Ti y escuchar tu palabra. Y también hablarte. Quiero que 

sepas cómo me encuentro. Quiero que sepas, de mi voz, un poco de 

mí. 

 

Petición 
 

Jesús, ayúdame a crecer en la fe, la esperanza y la caridad para 

perseverar en mi esfuerzo por alcanzar la santidad.  

 

Lectura del libro del Deuteronomio (Dt 26, 16-19) 
 

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Hoy el Señor, tu Dios, te manda 

que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con 

todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para 

que él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos, observes sus mandatos, 

preceptos y decretos, y escuches su voz. Y el Señor te ha elegido para 

que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus 

preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de 

todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor, tu 

Dios, como prometió». 

 

Salmo (Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8) 
 

Dichoso el que camina en la ley del Señor. 

 

Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor; 

dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo 

corazón.   R/. 
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Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá 

esté firme mi camino, para cumplir tus decretos.   R/. 

 

Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos 

mandamientos. Quiero guardar tus decretos exactamente, tú no me 

abandones.   R/. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 5, 43-48) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: 

“Amarás a tu prójimo’ y aborrecerás a tu enemigo”. Pero yo os digo: 

amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que 

seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y 

buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que 

os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los 

publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 

extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, 

sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». 

 

Releemos el evangelio 

San Cesáreo de Arlés (470-543) 

monje y obispo 

Sermones al pueblo, n° 37; SC 243 

 

“Yo os digo, amad a vuestros enemigos” 

 

Uno de vosotros dirá: "No puedo amar a mis enemigos". En las 

Escrituras Santas, Dios te dijo que podías hacerlo; ¿y tú, respondes al 

contrario que no puedes? Reflexiona ahora: ¿a quién debemos creer, a 

Dios o a ti? Ya que el que es la misma Verdad no puede mentir, que la 

debilidad humana abandone en lo sucesivo sus excusas fútiles. El que es 

justo no pudo pedir algo imposible, y el que es misericordioso no 

condenará a un hombre por lo que no pudo evitar. ¿Por qué pues 

nuestras evasivas? Nadie sabe mejor lo que podemos hacer que el que 

nos dio el poder. ¿Tantas hombres, mujeres, niños, jovencitas tan 
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delicadas soportaron por Cristo las llamas, el fuego, la espada y las 

fieras de modo imperturbable, y nosotros decimos que no podemos 

sostener los insultos de la gente estúpida?... En efecto, ¿si tan sólo los 

buenos deben ser amados, qué diremos sobre la conducta de nuestro 

Dios cuando está escrito: " Dios amó tanto al mundo, que entregó a su 

Hijo único "? (Jn 3,16) Porque ¿qué había hecho el mundo para que 

Dios lo amara de esta manera?    

 

Cristo nuestro Señor encontró a todos los hombres no sólo 

malos, sino también muertos a causa del pecado original; y sin 

embargo "nos amó y se entregó por nosotros" (Ef. 5,2). Actuando así, 

amó hasta aquellos que no le amaban, como dice el apóstol Pablo: 

"Cristo murió por los culpables" (Rm 5,6). Y en su misericordia infinita 

dio este ejemplo a todo el género humano, diciendo: "Aprended de 

mí, que soy manso y humilde de corazón" (Mt 11,29). 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Cuando hablamos de “enemigos” no tenemos que pensar en 

quién sabe qué personas diferentes y alejadas de nosotros; hablamos 

también de nosotros mismos, que podemos entrar en conflicto con 

nuestro prójimo, a veces con nuestros familiares. ¡Cuántas enemistadas 

en las familias, cuántas! Pensemos esto. Enemigos son también aquellos 

que hablan mal de nosotros, que nos calumnian y nos tratan 

injustamente. Y no es fácil digerir esto. A todos ellos estamos llamados 

a responder con el bien, que también tiene sus estrategias, inspiradas 

en el amor.» (Homilía de S.S. Francisco, 19 de febrero de 2017). 

 

Meditación 
 

Esta doctrina es más que solo un sentimiento. Esta doctrina mira a 

lo más profundo de los corazones. Solamente en esta doctrina puedo 

confiar en que tengo un valor que jamás perderé. Aunque fuera el más 

pecador, la persona más imperfecta, aquella que jamás alcanza lo que 
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busca o desea, incluso así, mi valor no cambia. Dios me creó. Me dotó 

de una dignidad. Soy imagen y semejanza suya. Y así lo es cada mujer 

y cada hombre. 

 

En esto consiste el mandamiento: en aprender a mirar el corazón. 

¿No sería hermoso un lugar en que todos miráramos el corazón del 

otro? Entonces no habría desconfianzas constantes, prejuicios, 

opiniones falsas. No es verdad que toda opinión es aceptable. A veces 

podemos de verdad equivocarnos sobre nuestro prójimo. Jesús nos 

mandó, por ello, amar también a quienes consideraríamos nuestros 

enemigos. Y ésos pueden ser tan simplemente aquellas personas que 

no nos simpatizan. Cuántas veces odio a alguien o critico a alguien por 

tan sólo su modo de ‘ser’ incluso cuando en esencia no es malo. 

 

Hoy entrenaré una vez más mi mirada. Buscaré mirar desde Dios. 

Desde Aquél que a todos ama. Desde Aquél que me ama también a mí 

-a pesar de mis defectos, pero también con mis muchas cualidades. Así 

también, toda mujer y todo hombre ¡tienen tanto de bueno! 

Enséñame, Señor, a mirar, así como Tú. 

 

Oración final 
 

Dichosos los que caminan rectamente,  

los que proceden en la ley de Yahvé.  

Dichosos los que guardan sus preceptos,  

los que lo buscan de todo corazón. (Sal 119,1-2) 


