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DOMINGO, 14 DE FEBRERO DE 2021 

¡Cúrame, Señor! 

 

Oración introductoria 
 

Señor, mírame. Me encuentro aquí una vez más. Verdaderamente 

Tú haces nuevas todas las cosas. No importa cuántas veces me 

encuentre otra vez delante de Ti. Tú renuevas el encuentro siempre. 

 

Petición 
 

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

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

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

 

Lectura del libro del Levítico (Lev 13, 1-2. 44-46) 
 

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando alguno tenga una 

inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca 

una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón, o ante 

uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso: es impuro. El 

sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de 

lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la 

barba tapada y gritando: “¡Impuro, impuro!”. Mientras le dure la 

afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su 

morada fuera del campamento». 

 

Salmo (Sal 31, 1-2. 5. 11) 

 

Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. 

 

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

«Confesaré al Señor mi culpa», y tú perdonaste mi culpa y mi 

pecado.   R/. 

 

Alegraos, justos, y gozad con el Señor; aclamadlo, los de corazón 

sincero.   R/. 

 

Lectura de la primera carta del apóstol  

san Pablo a los Corintios (1 Cor 10, 31-11, 1) 
 

Hermanos: Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo 

para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a 

griegos, ni a la Iglesia de Dios; como yo, que procuro contentar en 

todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, 

para que se salven. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 1, 40-45) 

 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: 

«Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo 

tocó diciendo: «Quiero: queda limpio». La lepra se le quitó 

inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole 

severamente: «No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a 

presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó 

Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó 

a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no 

podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en 

lugares solitarios; y aun así acudían a él de todas partes. 
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Releemos el evangelio 
Odas de Salomón (texto cristiano hebraico de principio del siglo II) 

Nº 21 y 25 

 

«Cuando se fue, empezó a divulgar  

el hecho con grandes ponderaciones» 

 

Levanté los brazos al cielo, hacia la gracia del Señor. Echó mis 

cadenas lejos de mí. Mi protector me levantó conforme a su gracia y 

su salvación. Me despojé de la oscuridad y me revestí de la luz; mis 

miembros no experimentaron ningún sufrimiento, ni angustia, ni 

dolor. El pensamiento del Señor me socorrió; su luz me exaltó; caminé 

en su presencia; me acercaré a él alabándolo y glorificándolo. Mi 

corazón se desbordó, invadió toda mi boca, saltó hasta mis labios. El 

gozo del Señor y su alabanza despejan mi rostro. ¡Aleluya!  

 

¡Me escapé de mis cadenas y huí hasta ti, Dios mío! Tú has sido 

mi derecha, mi salvación, mi ayuda. Tú has detenido a los que se 

levantaban contra mí y han desaparecido. Tu rostro estaba conmigo y 

tu gracia me salvaba. Era despreciado y rechazado a los ojos de la 

multitud. Pero tú me has dado fuerza y ayuda. Has colocado la luz a 

mi derecha y a mi izquierda. ¡Que en mí todo sea luz! Me he revestido 

con la vestidura de tu Espíritu, has quitado de mí los vestidos de piel 

(Gn 3,21). Tu derecha me ha levantado y ha echado lejos de mí mi 

enfermedad. Tu verdad me ha robustecido y tu justicia me ha 

santificado. He sido justificado por tu amor tan suave, y tu descanso es 

para mí por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Que ninguno responda, pero sí se responda en el corazón: 

¿habéis sentido vergüenza frente al Señor por vuestros pecados? 

¿Habéis pedido la gracia de la vergüenza, la gracia de avergonzaros 

frente a ti, Señor, que te he hecho esto? Porque yo soy malo: cúrame, 
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Señor. Y que el Señor nos cure a todos porque la vergüenza abre la 

puerta a la curación del Señor.» (Homilía de S.S. Francisco, 6 de octubre de 

2017, en santa Marta). 

 

Meditación 
 

Señor, te doy gracias por escucharme cuando te hablo. A veces te 

siento tan ausente, pero otras veces esa ausencia adquiere un 

significado. Quiero acercarme a Ti como el leproso y pedirte «cúrame, 

Señor», cúrame de todo tipo de desconfianza, de todo tipo de 

pensamiento que me aleje de Ti, que me aleje de la entrega, que me 

aleje de la caridad. 

 

Somos débiles, todos los seres humanos somos débiles. Pero 

también tenemos una gran riqueza. Esa riqueza es la capacidad de 

optar. Una y otra vez podemos decir: quiero. Quiero confiar. Quiero 

seguir. Quiero volver a caminar, volver a agradecer y volver a 

construir. 

 

Hoy quiero pedirte la gracia de la confianza en Ti. De una 

confianza que me ponga en movimiento, que me impulse a salir de mí 

mismo, de la soledad interior, para encontrar a otras personas que 

también necesitan tu amor. 

 

Oración final 
 

¡Quien confía en el Señor no vacila! Los que confían en Yahvé son 

como el monte Sión, inconmovible, estable para siempre. ¡Jerusalén, 

de montes rodeada! Así rodea a su pueblo Yahvé desde ahora y para 

siempre. (Salmo 125 (124)) 
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LUNES, 15 DE FEBRERO DE 2021 

La pedagogía de Dios 

 

Oración introductoria 
 

Señor, hoy quiero ser fiel a lo que me pidas. Tal vez tenga 

dificultades, dudas o miedos, pero tengo la certeza de que quiero 

hacer tu voluntad. Ayúdame a quererlo con todas mis fuerzas, con 

toda mi alma y con todo mi corazón para que así, pueda vivir una 

vida sobrenatural. 

 

Petición 
 

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

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

 

Lectura del libro del Génesis (Gén 4, 1-15. 25) 

 

El hombre conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y 

ella dijo: «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor». Después 

dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas, y Caín 

cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de 

los frutos del suelo; también Abel ofreció las primicias y la grasa de sus 

ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín 

ni en su ofrenda; Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a 

Caín: «Por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si 

obraras bien?; pero, si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te 

codicia, aunque tú podrás dominarlo». Caín dijo a su hermano Abel: 

«Vamos al campo». Y, cuando estaban en el campo, Caín atacó a su 

hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: «Dónde está Abel, tu 

hermano?». Respondió Caín: «No sé; ¿soy yo el guardián de mi 

hermano?». El Señor le replicó: «¿Qué has hecho? La sangre de tu 

hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo 

que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu 
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hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos. 

Andarás errante y perdido por la tierra». Caín contestó al Señor: «Mi 

culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsas 

hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti, andar errante y perdido 

por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará». El Señor le 

dijo: «El que mate a Caín lo pagará siete veces». Y el Señor puso una 

señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matase. Adán 

conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo y lo llamó Set, pues 

dijo: «Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, asesinado 

por Caín». 

 

Salmo (Sal 49, 1bc y 8. 16bc-17. 20-21) 

 

Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. 

 

El Dios de los dioses, el Señor, habla: convoca la tierra de oriente a 

occidente. «No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus 

holocaustos ante mí.   R/. 

 

¿Por qué recitas mis preceptos, y tienes siempre en la boca mi alianza, 

tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis 

mandatos?   R/. 

 

Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre; 

Esto haces, ¿y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te 

lo echaré en cara».    R/. 

 

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

 

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

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

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

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

Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. 
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Releemos el evangelio 
San [Padre] Pío de Pietrelcina (1887-1968) 

capuchino 

CE 57; Ep 3,400s 

 

“¿Por qué pide un signo esta generación?” 

 

El acto de fe más bello es el que brota de los labios en plena 

oscuridad, en medio de los sacrificios, los sufrimientos, en el supremo 

esfuerzo de una voluntad firme de hacer el bien. Como el rayo, este 

acto de fe rasga las tinieblas de tu alma; en medio de los relámpagos 

de la tormenta te levanta y te conduce a Dios.  

 

La fe viva, la certeza inquebrantable y la adhesión incondicional a 

la voluntad del Señor es la luz que ilumina los pasos del pueblo de 

Dios en el desierto. Es esta misma luz la que brilla a cada instante en 

todo espíritu agradable al Padre. Es esta la luz que ha conducido a los 

magos y les ha hecho adorar al Mesías recién nacido. Es la estrella 

profetizada por Balaam (Nm 24,17), la antorcha que guía los pasos de 

todo hombre que busca a Dios. Ahora bien, esta estrella, esta 

antorcha, son las que igualmente iluminan a tu alma, la que dirige tus 

pasos para evitar que vacilen, la que fortalece tu espíritu en el amor de 

Dios.  

 

Tú no la ves, no la comprendes, pero es que no es necesario. No 

verás más que tinieblas, pero, ciertamente, no las de los hijos de la 

perdición, sino las que envuelven al Sol eterno. Ten por seguro que 

este Sol resplandece en tu alma; el profeta del Señor ha cantado, 

refiriéndose a ella: “Tu luz nos hace ver la luz” (Sal 36,10).  

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Cuando el corazón es duro esto no se entiende. La misericordia 

de Dios se entiende sólo si tú eres capaz de abrir tu corazón para que 

pueda entrar. Y esto sigue: el corazón se endurece y vemos la misma 
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historia en el pasaje del Evangelio. Estaba la gente que había estudiado 

las Escrituras, los doctores de la Ley que conocían la teología, pero 

eran muy cerrados. La gente ¡tenía fe en Jesús! Tenía el corazón 

abierto: imperfecto, pecador, pero el corazón abierto. En cambio, 

estos teólogos tenían una actitud cerrada. Buscaban siempre una 

explicación para no comprender el mensaje de Jesús». (Cf Homilía de S.S. 

Francisco, 3 de marzo de 2016, en santa Marta). 

 

Meditación 
 

Parece increíble que somos capaces de discutir con Dios y pedirle 

pruebas que nos revelen claramente su divinidad. No hay duda que a 

veces podemos tener una actitud farisaica al buscar señales evidentes y 

claras para tener una fe fácil y sencilla. 

 

Cristo responde, pero no siempre como lo esperamos. Parece que 

se enoja al escuchar lo que le pedimos. Nos llama la atención y, por 

consecuencia, los meros placeres de creer desaparecen. Cuando Cristo 

se aleja los gustos pasajeros se desvanecen. Nos quedamos sin palabras, 

sin saber qué hacer… 

 

Comienza un silencio en donde nuestro pensamiento regresa 

sobre aquello que es esencial.  

 

Al desaparecer las emociones y los sentimientos momentáneos, el 

núcleo de nuestra fe se pone a prueba, se fortalece… es aquí un 

momento perfecto para poner al centro de nuestra vida lo que 

verdaderamente es de importancia. 

 

Empezamos a buscar a un Cristo que, según nuestro parecer, se ha 

alejado. ¿Dónde está? Recorremos medio mundo y hasta cierto punto 

nos podemos desesperar, pero debemos tener presente que se nos da 

la oportunidad de buscarle. 
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Este Dios, en medio de la prueba, parece que se aleja sin 

responder, pero la realidad es que ha entrado en lo más profundo de 

nuestra persona, lo encontramos en lo más profundo de nuestro 

corazón. 

 

¿Después de tanta búsqueda cuánto le podemos valorar? 

 

Oración final 
 

Señor, tú que eres bueno y bienhechor,  

enséñame tus preceptos. (Sal 119,68) 

 

 

MARTES, 16 DE FEBRERO DE 2021 

El pan que harta y que no es tarta 

 

Oración introductoria 
 

Señor, estoy en tu presencia, ilumina los ojos de mi corazón para 

que pueda verte. Persuade los oídos de mi corazón para que pueda 

escucharte. Inflama el amor de mi corazón para que pueda amarte. 

 

Petición 
 

Señor, concédeme la gracia de una fe creciente y una caridad viva. 

 

Lectura del libro del Génesis (Gén. 6, 5-8; 7, 1-5. 10) 

 

Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que 

todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al 

mal, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra, y le 

pesó de corazón. Dijo, pues, el Señor: «Voy a borrar de la superficie de 

la tierra al hombre que he hecho. junto con los cuadrúpedos, reptiles y 

aves, pues me pesa de haberlos hecho». Pero Noé obtuvo el favor del 

Señor. El Señor dijo a Noé: «Entra en el arca con toda tu familia, pues 
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tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada 

animal puro toma siete parejas, macho y hembra; de los no puros, una 

pareja, macho y hembra; y lo mismo de los pájaros, siete parejas, 

macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de 

siete días haré llover sobre la tierra cuarenta días con sus noches, y 

borraré de la superficie del suelo a todos los vivientes que he hecho». 

Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados siete días, las aguas 

del diluvio cubrieron la tierra. 

 

Salmo (Sal 28, la y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10)  

 

El Señor bendice a su pueblo con la paz.  

 

Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del 

Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R. 

 

La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. 

La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. R. 

 

El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: 

“¡Gloria!” El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se 

sienta como rey eterno. R 

 

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

 

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

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

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

entre ellos sobre el hecho de queo tenían panes. Dándose cuenta, les 

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

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

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

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

contestaron: «Doce». «¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando 
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repartí siete entre cuatro mil?». Le respondieron: «Siete». Él les dijo: «¿Y 

no acabáis de comprender?». 

 

Releemos el evangelio 

San Vicente de Lérins (¿- c. 450) 

monje 

Primer Conmonitorio, cap.23 (Cf breviario, viernes, XXVII semana) 

 

¿No veis? ¿No acabáis de entender? 

 

¿Es posible que se dé en la Iglesia un progreso en los 

conocimientos doctrinales?... Ciertamente que es posible, y la realidad 

es que se da. En efecto ¿quién envidiaría tanto a los hombres y sería 

tan enemigo de Dios como para impedir este progreso? Pero este 

progreso sólo puede darse con la condición de que se trate de un 

auténtico progreso en el conocimiento de la fe, no de un cambio en la 

misma fe... Es conveniente, por tanto, que, a través de todos los 

tiempos y de todas las edades, crezca y progrese la inteligencia, la 

ciencia y la sabiduría de cada una de las personas y del conjunto de los 

hombres, tanto por parte de la Iglesia entera, como por parte de cada 

uno de los miembros. Pero este crecimiento debe seguir su propia 

naturaleza, es decir, debe estar de acuerdo con las líneas del dogma y 

debe seguir el dinamismo de una única e idéntica doctrina.    

 

Que el conocimiento doctrinal imite, pues, el modo como crecen 

los cuerpos, los cuales, si bien con el correr de los años se van 

desarrollando, conservan, no obstante, su propia naturaleza. Gran 

diferencia hay entre la flor de la infancia y la madurez de la 

ancianidad, pero, no obstante, los que van llegando ahora a la 

ancianidad son, en realidad, los mismos que hace un tiempo eran 

adolescentes. La estatura y las costumbres del hombre pueden cambiar, 

pero su naturaleza continúa idéntica y su persona es la misma. Los 

miembros de un recién nacido son pequeños, los de un joven están ya 
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desarrollados; pero, con todo, el uno y el otro tienen el mismo 

número de miembros..., existen ya como embrión en la niñez...    

 

Es también eso mismo lo que acontece con los dogmas cristianos: 

las leyes de su progreso exigen que éstos se consoliden a través de las 

edades, se desarrollen con el correr de los años y crezcan con el paso 

del tiempo. Nuestros mayores sembraron antiguamente, en el campo 

de la Iglesia, semillas de una fe de trigo; sería ahora grandemente 

injusto e incongruente que nosotros, sus descendientes, en lugar de la 

verdad del trigo, legáramos a nuestra posteridad el error de la cizaña 

(Mt 13,24s). Al contrario, lo recto y consecuente, para que no discrepen 

entre sí la raíz y sus frutos, es que de las semillas de una doctrina de 

trigo recojamos el fruto de un dogma de trigo; así, al contemplar 

cómo a través de los siglos aquellas primeras semillas han crecido y se 

han desarrollado, podremos alegrarnos de cosechar el fruto de los 

primero trabajos. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Jesús nos recuerda que el verdadero significado de nuestra 

existencia terrena está al final en la eternidad, está en el encuentro con 

Él, que es don y donador. Y nos recuerda también que la historia 

humana con sus sufrimientos y sus alegrías tiene que ser vista en un 

horizonte de eternidad, o sea en aquel horizonte del encuentro 

definitivo con Él. Y este encuentro nos ilumina durante todos los días 

de nuestra vida. Si pensamos a este encuentro, a este gran don, los 

pequeños dones de la vida, también los sufrimientos, las 

preocupaciones serán iluminadas por la esperanza de este encuentro.» 

(Homilía de S.S. Francisco, 2 de agosto de 2015). 

 

Meditación 
 

Imagina que una mañana no desayunas porque no escuchaste el 

despertador y se te hace tarde para llegar al trabajo o a la escuela. Con 
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las prisas se te olvido tomar tu cartera y no tienes dinero para comprar 

algo en la hora del almuerzo. Llegas a tu casa, después de una mañana 

más larga que las demás y eres recibido por el olor de tu platillo 

favorito. ¡Qué hambre! 

 

Te has preguntado por qué se siente la misma experiencia todos 

los días, a las mismas horas, en las mismas circunstancias. ¿Por qué por 

más que comes siempre vuelves a tener hambre? El hambre es un 

reclamo que nuestro cuerpo nos hace para vivir, de otro modo nos 

olvidaríamos de comer porque no sentiríamos la necesidad. 

 

Nuestro corazón también tiene hambre, hambre de Dios. Así 

como nos preocupamos de saciar el cuerpo, debemos preocuparnos 

por saciar el alma. Tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no 

oímos, tenemos boca y no comemos. 

 

Recordemos las veces que nos ha llenado de amor, de paz, de 

alegría, de perdón… Si tenemos hambre vayamos con Él que nos dará 

un pan que harta y que no es tarta. 

 

Pidámosle a María que nos lleve de la mano a Jesús para nunca 

más tener hambre. 

 

Oración final 
 

Cuando digo: «Vacila mi pie», tu amor,  

Yahvé, me sostiene; en el colmo de mis cuitas interiores,  

tus consuelos me confortan por dentro. (Sal 94,18-19) 
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MIÉRCOLES, 17 DE FEBRERO DE 2021 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

Amor con amor se paga 

 

Oración introductoria 
 

Señor, hoy iniciamos un nuevo camino. Digo “nuevo” porque no 

quiero que sea una cuaresma más en mi vida. Quiero que este tiempo 

me ayude a conocerte y amarte un poco más y mejor. Dame tu gracia 

para prepararme de la manera que Tú quieras y acompañarte en los 

misterios de mi salvación. Te ofrezco esta cuaresma como tiempo de 

amor, de entrega, de servicio, de donación. 

 

Petición 
 

Señor, quiero acompañarte muy de cerca en este período de la 

Cuaresma, y ofrecerme contigo en tu sacrificio por nosotros. 

 

Lectura de la profecía de Joel (Jl 2, 12-18) 
 

Ahora -oráculo del Señor-, convertíos a mí de todo corazón, con 

ayunos, llantos y lamentos; rasgad vuestros corazones, no vuestros 

vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y 

misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del 

castigo. ¡Quién sabe si cambiará y se arrepentirá dejando tras de sí la 

bendición, ofrenda y libación para el Señor, vuestro Dios! Tocad la 

trompeta en Sion, proclamad un ayuno santo, convocad a la 

asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los 

ancianos; congregad a los muchachos y a los niños de pecho; salga el 

esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar 

lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan: «Ten compasión de 

tu pueblo, Señor; no entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de 

los pueblos». ¿Por qué van a decir las gentes: «Dónde está su Dios»? 
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Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su 

pueblo. 

 

Salmo (Sal 50, 3-4. 5-6ab. 12-13. 14 y 17) 

 

Misericordia, Señor, hemos pecado. 

 

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

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

 

Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. 

Contra ti, contra ti sólo pequé, cometí la maldad en tu 

presencia.   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/. 

 

Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu 

generoso. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu 

alabanza.   R/. 

 

Lectura de la segunda carta del apóstol  

san Pablo a los Corintios (2 Cor 5, 20-6, 2) 
 

Hermanos: Actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios 

mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os 

pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo 

hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser 

justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos, os exhortamos a no 

echar en saco roto la gracia de Dios. Pues dice: «En el tiempo favorable 

te escuché, en el día de la salvación te ayudé». Pues mirad: ahora es el 

tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. 
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Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 6, 1-6. 16-18) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no practicar 

vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo 

contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, 

cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como 

hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados 

por la gente; en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. 

Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda 

lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, 

que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como 

los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las 

esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os 

digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, 

entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo 

secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando 

ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus 

rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo 

que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, 

perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los 

hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve 

en lo escondido, te recompensará». 

 

Releemos el evangelio 

San León Magno (¿-c. 461) 

papa y doctor de la Iglesia 

Cuarto sermón para la Cuaresma, 1-2 

 

«Ahora es el tiempo de la gracia,  

ahora es el día de la salvación» (2C 6,2) 

 

«¡Este es el día de la salvación!» Ciertamente que no hay estación 

que no esté llena de los dones divinos; la gracia de Dios nos procura 

en todo tiempo el acceso a su misericordia. Sin embargo, es ahora que 
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todos los corazones deben ser estimulados con más ardor a su 

crecimiento espiritual y animados a una confianza mayor, porque el 

día en que fuimos rescatados nos invita a todas las obras espirituales 

para su regreso. Así, con el cuerpo y el alma purificados, celebraremos 

el misterio que sobrepasa a todos los demás: el sacramento de la 

Pascua del Señor.  

 

Tales misterios exigirían un esfuerzo espiritual constante..., para 

permanecer constantemente bajo la mirada de Dios, tal como debería 

encontrarnos la fiesta de Pascua. Pero esta fuerza espiritual se 

encuentra sólo en un reducido número de personas; a nosotros, en 

medio de las actividades de esta vida, a causa de la debilidad de la 

carne, el celo se afloja... El Señor, para devolver la pureza a nuestras 

almas ha previsto el remedio del entrenamiento durante cuarenta días 

en los cuales, las faltas cometidas en otro tiempo puedan ser rescatadas 

al precio de las buenas obras y hechas desaparecer por los santos 

ayunos... Procuremos con solicitud obedecer el mandamiento de san 

Pablo: «Purificaos de toda suciedad tanto de la carne como del 

espíritu» (2C 7,1).  

 

Ahora bien, que nuestra forma de vivir esté en consonancia con 

nuestra abstinencia. El auténtico ayuno no supone tan sólo abstenerse 

de alimentos; no aprovecha nada quitar los alimentos al cuerpo si el 

corazón no se vuelve contra la injusticia, si la lengua no se abstiene de 

la calumnia... Este es el tiempo de la suavidad, de la paciencia, de la 

paz...; que hoy, el alma fuerte se acostumbre a perdonar las injusticias, 

a no tener en cuenta las afrentas, a olvidar las injurias... Pero que la 

penitencia espiritual no sea hecha con tristeza sino santa. Que nadie 

pueda oír el murmullo plañidero porque nunca faltará la consolación 

de las alegrías santas a los que viven como se ha dicho. 
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Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«El amor a Dios y al prójimo es el mandamiento más grande del 

Evangelio. El Señor hoy nos llama a corresponder generosamente a la 

llamada evangélica, al amor, poniendo a Dios en el centro de nuestra 

vida y dedicándonos al servicio de los hermanos, especialmente a los 

más necesitados de apoyo y consuelo. Si existe una actitud que nunca 

es fácil, no se da por descontado tampoco para una comunidad 

cristiana, es precisamente la de saberse amar, de quererse en el 

ejemplo del Señor y con su gracia.» (Homilía de S.S. Francisco, 21 de mayo 

de 2017). 

 

Meditación 
 

Más allá del ayuno, la oración, la abstinencia, tal vez la invitación 

de este pasaje es que todo lo que haga en esta cuaresma lo haga 

siempre de cara a Ti. A veces actúo sólo de acuerdo con lo que los 

demás piensan y creen de mí. Inconscientemente, voy permitiendo que 

los actos de mi día a día vayan colaborando a construir esa imagen 

que quiero tengan de mí los demás. 

 

Hoy me llamas a liberarme de ello. Liberarme porque ello es una 

cadena que me esclaviza y roba los méritos de todas las buenas 

acciones que diariamente cumplo. En efecto, reclamas a los fariseos 

esas actitudes de actuar sólo para que la gente los vea. Hoy me invitas 

a actuar de cara a Ti, que ves y valoras lo secreto. 

 

Pero me invitas también a no cumplir actos y hacer cosas sólo por 

hacer. Esta cuaresma puede ser el tiempo propicio para aprender que 

mis obras y actos buenos son correspondencia a tu amor primero. Tú 

ya me amas antes de que yo lo sepa o lo descubra. No es por mis 

obras que me amas. Es por lo que soy. ¡Cuánto faltaba esto a los 

fariseos de tu época! A veces creían que sus obras les justificaban y les 

hacían merecedores de tu amor. Sin embargo, no es así. 
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Tú me has amado hasta el extremo. Ya puedo contar con todo tu 

amor. Mis obras son la forma de corresponder a este amor 

desinteresado. No es con mis obras que «gano» o «merezco» tu amor… 

es con el amor como se paga el amor. 

 

Ayúdame a que este tiempo cuaresmal sea el tiempo del amor: 

del amor a Ti, del amor a los demás, del amor correcto a mí mismo. 

Cuaresma es tiempo para amar, y amar de verdad. 

 

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. 

 

 

JUEVES, 18 DE FEBRERO DE 2021 

Cristo al centro 

 

Oración introductoria 
 

Señor Jesús, permíteme caminar por el mismo camino que Tú 

recorriste. Que la cruz sea mi bastón, el amor mi meta y la abnegación 

el signo de mi entrega total a Ti y al prójimo. Así sea. 

 

Petición 
 

Jesús, ayúdame a seguirte por el camino estrecho pero gozoso de 

la cruz. 
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Lectura del libro del Deuteronomio (Dt 30, 15-20) 

 

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Mira: hoy pongo delante de ti la 

vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te mando hoy amar al 

Señor, tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y 

decretos, y así vivirás y crecerás y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la 

tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero, si tu corazón se aparta y 

no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les 

sirves, yo os declaro hoy que moriréis sin remedio; no duraréis mucho 

en la tierra adonde tú vas a entrar para tomarla en posesión una vez 

pasado el Jordán. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a 

la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la 

maldición. Elige la vida, para que viváis tú y tu descendencia, amando 

al Señor, tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a él, pues él es tu 

vida y tus muchos años en la tierra que juró dar a tus padres, Abrahán, 

Isaac y Jacob». 

 

Salmo (Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6) 

 

Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. 

 

Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por 

la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos; sino 

que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche.   R/. 

 

Será como un árbol plantado al borde de la acequia: da fruto en su 

sazón y no se marchitan sus hojas; y cuanto emprende tiene buen 

fin.   R/. 

 

No así los impíos, no así; serán paja que arrebata el viento. Porque el 

Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos 

acaba mal.   R/. 
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 9, 22-25) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El Hijo del hombre tiene 

que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes 

y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». Entonces decía a 

todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, 

tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la 

perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le 

sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí 

mismo?». 

 

Releemos el evangelio 

Santa Gertrudis de Helfta (1256-1301) 

monja benedictina 

El Heraldo, Libro III, (Œuvres spirituelles, Cerf, 1968), trad. sc©evangelizo.org 

 

"Que tome su cruz y me siga" 

 

Estando enferma, en la cercanía de una fiesta, Gertrudis expresó 

al Señor el deseo de un alivio para poder celebrarla. Sin embargo, se 

sometía sin reservas a su entera voluntad.  

 

El Señor le dio esta respuesta: "Expresando tu deseo y sobre todo 

remitiéndote a mi voluntad, es cómo si me condujeras a un jardín de 

delicias, con canteros floridos y acogedores. Pero debes saber que, si 

escucho tu deseo, para que puedas participar en la celebración, sería 

cómo si yo te siguiera al cantero de tu elección. Si, al contrario, no te 

escucho y perseveras en la paciencia, es cómo si me siguieras al cantero 

de mi elección.  

 

En el estado de deseo en medio del sufrimiento, encuentro más 

reconocimiento hacia mí que en el de una piedad cumplida. 
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Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Con esta actitud de familiaridad con el Señor y no quedarse 

como cristianos que se conforman con tener una actitud buena con el 

Señor, pero tú allí y yo aquí. La invitación del Señor está clara y es más 

atrayente: Somos familia, vosotros sois mi familia si escucháis mi 

palabra y si la ponéis en práctica. Hay que tener el estilo de quien, con 

sus problemas, durante el día va en el bus, en el metro e interiormente 

habla con el Señor o al menos sabe que el Señor lo mira, le es cercano: 

esta es la familiaridad, es cercanía, es sentirse de la familia de Jesús.» 

(Homilía de S.S. Francisco, 26 de septiembre de 2017, en santa Marta) 

 

Meditación 
 

El Evangelio de hoy tiene una palabra clave: «conmigo». 

 

Cristo habla abiertamente de padecimientos y desprecios. No 

niega que Él debe afrontar la muerte y que el destino de sus discípulos 

no será muy distinto al suyo. Habla de perder la vida y de negarse a 

uno mismo. Pero si quitamos a Cristo de este centro; si olvidamos que 

es con Él y por Él, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo se puede 

comprender una vida de sufrimientos si retiramos la única motivación 

válida? 

 

«El que quiera seguirme…se venga conmigo…el que pierda su 

vida por mí». Este tiempo de Cuaresma no propone más sacrificio sin 

sentido; nos propone recordar la palabra clave del amor a Cristo. No 

nos pide una vida “excéntrica”, tal como el mundo a veces la califica; 

más bien nos pide dejar el centro para Cristo, pues a Él y no a 

nosotros le corresponde este lugar. Ciertamente, centrar la vida en 

Cristo exige sacrificios y renuncia. Pero esto sólo tiene sentido si es por 

amor. 

 



24 
 

«Conmigo» significa, además, que no estamos solos en este 

camino. Cristo por amor se unió a nuestra realidad de cruz y 

sufrimiento. ¡Es Él quien no merecía sufrir! Y en cambio, nos ama tanto 

que nos ofrece su compañía en nuestra propia cruz. ¿Cómo no 

agradecer a Cristo este amor tan sublime? ¿Cómo no responderle de la 

misma manera? 

 

Oración final 
 

Feliz quien no sigue consejos de malvados ni anda mezclado con 

pecadores ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en 

la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. (Sal 1,1-2) 

 

 

 

VIERNES, 19 DE FEBRERO DE 2021 

Atrévete a preguntar por qué 

 

Oración introductoria 
 

Concédeme, Señor, comprender la razón de las cosas que estoy 

viviendo. 

 

Petición 
 

Señor, dame la gracia de saber desprenderme de lo mío, para 

poder llenarme más de Ti 

 

Lectura del libro de Isaías (Is 58, 1-9a) 
 

Esto dice el Señor Dios: «Grita a pleno pulmón, no te contengas; alza 

la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa 

de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer 

mi voluntad. Como si fuera un pueblo que practica la justicia y no 

descuida el mandato de su Dios, me piden sentencias justas, quieren 
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acercarse a Dios. “¿Para qué ayunar, si no haces caso; mortificarnos, si 

no te enteras?” En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y 

apremiáis a vuestros servidores; ayunáis para querellas y litigios, y herís 

con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo, si queréis que se 

oiga vuestra voz en el cielo. ¿Es ese el ayuno que deseo en el día de la 

penitencia: inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y 

ceniza? ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno 

que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, 

liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el 

hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves 

desnudo y no desentenderte 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”». 

 

Salmo (Sal 50, 3-4. 5-6ab. 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/. 

 

Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. 

Contra ti, contra ti sólo pequé, cometí la maldad en tu 

presencia.   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/. 
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Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 9, 14-15) 

 

En aquel tiempo, os discípulos de Juan se le acercan a Jesús, 

preguntándole: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo 

y, en cambio, tus discípulos no ayunan?». Jesús les dijo: «¿Es que 

pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está 

con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces 

ayunarán». 

 

Releemos el evangelio 

San Teodoro el Estudita (759-826) 

monje en Constantinopla 

Catequesis 46, (Les Grandes Catéchèses, Spiritualité Orientale 79, Bellefontaine, 

2002), trad. sc©evangelizo.org 

 

Vendrá el tiempo...que ayunarán 

 

Hijos bien amados y hermanos: Dios que en su sabiduría gobierna 

todo y de forma excelente y sabia lleva a buen término las estaciones y 

los años, nos ha hecho conocer que ya ha llegado el tiempo de 

salvación y beneficio para las almas. (...) ¡Gracias sean dadas a quien 

nos ha revelado este tiempo y juzgados dignos de alcanzarlo! Por eso, 

en todo momento debemos llevar una vida santa y pura y observar los 

mandamientos de Dios, en particular actualmente. (...)  

 

Ya que es tiempo de purificación, ¡purifiquémonos! Ya que es 

tiempo de abstinencia, ¡hagamos abstinencia! No sólo de alimentos, 

porque no sería suficiente. Hagamos abstinencia (...) de envidiar la 

buena reputación de nuestro hermano y ponernos en cólera o 

irritarnos contra el prójimo. Hagamos abstinencia de no poner freno a 

nuestra lengua, dejándola correr como ella quiere. Se debe imponer 

ella misma los límites: no hablemos mucho ni en cualquier momento, 

hablemos sólo de temas convenientes. Nuestros ojos se deben guardar 
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de miradas impúdicas. Nuestros oídos deberían permanecer cerrados, 

abriéndose sólo para escuchar lo que es agradable a Dios y él ama.  

 

Si, mis hijos bien amados. Los exhortos para que hagan de ustedes 

mismos un instrumento musical, un harpa agradable del Espíritu Santo. 

(...) Mantengan la paz entre ustedes. La tan venerable Cuaresma fatiga 

al cuerpo, es cierto. ¡Pero a causa del cuerpo no dejen que se les 

doblegue el coraje! (...) Como siempre, con un poco de paciencia, ¡no 

sentirán más el peso! 

 

Palabras del Santo Papa emérito Benedicto XVI 
 

«Cada año, la Cuaresma nos ofrece una ocasión providencial para 

profundizar en el sentido y el valor de ser cristianos, y nos estimula a 

descubrir de nuevo la misericordia de Dios para que también nosotros 

lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros hermanos.» (Mensaje 

de S.S. Benedicto XVI, cuaresma 2008). 

 

Meditación 
 

El evangelio invita a que te adentres en la dinámica del niño que 

pregunta siempre a su padre la razón de las cosas, así como los 

discípulos de san Juan Bautista se acercaron a Jesús para preguntarle 

por qué se daba el comportamiento diverso entre sus discípulos, ellos y 

los fariseos. Esto lo hicieron por la libertad que sintieron ante la 

presencia de Jesús, quien, como padre, les guía para descubrir las 

razones que buscan. 

 

Jesús no es indiferente a lo que te pasa, acércate con confianza y 

pregúntale por qué estás viviendo lo que actualmente vives: – ¿porque 

mi familia se está desmoronando? ¿En qué fallé o qué dejé de hacer 

para que esto sucediera? ¿Cómo puedo remediarlo? ¿Por qué en mi 

empresa o trabajo estamos pasando esta situación?, etc. –. Jesús no te 

recriminará por las preguntas que le hagas como amigo, por el 
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contrario, te llevará de la mano a que encuentres las respuestas que 

buscas, y verás con mayor claridad las posibilidades de lo que se 

avecina. 

 

Aprende a buscar las razones de las cosas que haces y vives, más 

que el cómo hacerlas; el origen del conflicto del mundo actual es tan 

sencillo que basta con replantearse la pregunta para encaminarse a un 

mundo mejor. Bien dice la Escritura que no sabemos pedir – en este 

caso, no sabemos preguntar –. Aprovecha y comienza a replantearte la 

forma en que ves y actúas en el mundo: ¿por qué hago esto?, ¿por qué 

quiero hacer esto?, ¿por qué vivo esto? Después de haber dado 

respuestas a los porqués, continúa preguntándote a quién… Recuerda 

que no estás solo y que tus decisiones te beneficiarán y beneficiarán a 

otros, pues la forma en que preguntes afectará a tu entorno y a ti 

mismo. 

 

Atrévete, no tengas miedo, y pregúntate: ¿Por qué…? 

 

Oración final 
 

Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad,  

por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, 

purifícame de mi pecado. (Sal 51,3-4) 

 

 

SÁBADO, 20 DE FEBRERO DE 2021 

Amor a primera vista 

 

Oración introductoria 
 

Señor Jesús, te pido la gracia de la conversión de mi vida hacia Ti 

mediante la experiencia de tu amor. 
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Petición 
 

Padre mío, que crezca mi confianza para poder renunciar a lo 

todo lo que me aleje de la santidad.  

 

Lectura del libro de Isaías (Is 58, 9b-14) 
 

Esto dice el Señor: «Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y 

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

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

El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará 

vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas 

que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a 

levantar los cimientos de otros tiempos; te llamarán “reparador de 

brechas”, “restaurador de senderos”, para hacer habitable el país. Si 

detienes tus pasos el sábado, para no hacer negocios en mi día santo, y 

llamas al sábado “mi delicia” y lo consagras a la gloria del Señor; si lo 

honras, evitando viajes, dejando de hacer tus negocios y de discutir tus 

asuntos, entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré 

sobre las alturas del país y gozarás del patrimonio de Jacob, tu padre. 

Ha hablado la boca del Señor». 

 

Salmo (Sal 85, 1b-2. 3-4. 5-6) 

 

Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. 

 

Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado; 

protege mi vida, que soy un fiel tuyo; salva, Dios mío, a tu siervo, que 

confía en ti.   R/. 

 

Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día; alegra el 

alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor.   R/. 
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Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los 

que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi 

súplica.   R/. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 5, 27-32) 
 

En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al 

mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, 

se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su 

casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y 

otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los 

discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y 

pecadores?» Jesús les respondió: «No necesitan médico los sanos, sino 

los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores 

a que se conviertan». 

 

Releemos el evangelio 

San Alfonso María de Ligorio (1696-1787) 

obispo y doctor de la Iglesia 

Del trato familiar con Dios, (“Manière de converser avec Dieu”, Le Laurier, 

1988), trad. sc©evangelizo.org 

 

¡Vuelvan a mí y vivirán! 

 

¿Quieren dar a Dios, que los ama, una marca de extrema 

confianza con la que será conmovido? Cuando cometen una falta, no 

duden en correr enseguida y postrarse a sus pies para pedirle perdón.  

 

Comprendan bien, Dios está tan inclinado a perdonar, que, si los 

pecadores se obstinan en vivir lejos de él privados de su gracia, gime 

sobre su perdición y les hace escuchar los llamados de su ternura: "¿Por 

qué quieres morir, casa de Israel? Yo no deseo la muerte de nadie –

oráculo del Señor–. Conviértanse, entonces, y vivirán" (cf. Ez 18,31-32). 

Dios promete recibir al alma fugitiva, en cuanto viene a tirarse en sus 

brazos: "Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes" (cf. Za 1,3).  
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¡Si los pobres pecadores comprendieran con qué bondad Nuestro 

Señor los espera para perdonarlos! "A pesar de todo, el Señor espera 

para apiadarse de ustedes" (cf. Is 30,18). ¡Si comprendieran qué prisa 

tiene, no de castigarlos sino verlos convertidos para abrazarlos y 

estrecharlos contra su corazón! Escuchemos su solemne declaración: 

"Juro por mi vida –oráculo del Señor– que yo no deseo la muerte del 

malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva" (Ez 33,11). 

(...) Cuando un alma se arrepiente por haberlo ofendido, declaró 

formalmente Dios que pierde hasta el recuerdo de sus pecados: 

"Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada: a causa 

de la justicia que ha practicado, vivirá" (Ez 18,22).  

 

Entonces, en cuanto caen en alguna falta, eleven los ojos hacia 

Dios, ofrézcanle un acto de amor y, confesando su pecado, cuenten 

firmemente con su perdón. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Jesús no echa largos discursos, no entrega un programa al que 

adherirse, no hace proselitismo, ni da respuestas prefabricadas. Cuando 

se dirige a Mateo dice sencillamente: «¡Sígueme!». De esta manera, 

despierta en él la fascinación de descubrir un nuevo objetivo, la 

apertura de su vida a un «lugar» que va más allá de la mesita donde 

está sentado. El deseo de Jesús es poner a la gente en camino, 

sacudirlas de un sedentarismo letal, romper la ilusión de que podemos 

vivir felizmente siguiendo cómodamente sentados entre nuestras 

seguridades”.» (Discurso de S.S. Francisco, 21 de octubre de 2016). 

 

Meditación 
 

Muchos hablan del «amor a primera vista», y creo que ese amor sí 

existe, pero si se cultiva, es decir, si no echa raíces no llegará a su 

plenitud. En varios pasajes del Evangelio vemos claro ese amor a 

primera vista, y éste es uno de ellos. 
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En primer lugar, para que se dé este amor, es necesario mirase. 

Pero no es mira sólo lo externo, lo físico, sino el corazón. Cristo nunca 

se deja llevar por las apariencias, lo que Él ve es nuestro corazón. Por 

eso este amor se da más fuerte y firme sólo con Cristo. Con este 

intercambio de miradas Leví tuvo la experiencia del amor de Dios en 

su vida. Conoció a Cristo y decidió dejar todo por seguirlo. La 

pregunta que me hago y en la que me gustaría detenerme es, ¿qué fue 

lo que Jesús vio en Leví?, pues no era bien visto por todos por ser 

recaudador de impuestos, trabajaba para los romanos. 

 

Lo que Jesús ve es el corazón de Leví, su corazón deseoso de 

amar y de ser amado. Jesús sabe que su corazón está vacío y debe de 

ser llenado por su amor. Este evangelio nos debe de llenar de 

esperanza. Jesús me llama a seguirle, independientemente de cómo 

soy, qué he hecho y qué no he hecho. Él me llama porque me ama, así 

como soy, y me tiene preparada una misión para mi vida que me 

llevará a la verdadera plenitud, a la felicidad. 

 

Oración final 
 

Presta oído, Yahvé, respóndeme,  

que soy desventurado y pobre; guarda mi vida,  

que yo te amo, salva a tu siervo, confío en ti. (Sal 86,1-2) 


