
Jesús	es	la	Esperanza	de	los	pobres 
Miércoles 1 de Enero de 2014 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
Oh, Espíritu de amor, Espíritu de verdad infunde en mi mente y en mi corazón, un rayo de tu luz para que 
comprenda el misterio de Dios en mi vida, que en Jesucristo, promesa del padre, se realiza. 
 
LECTURA 
a. Texto: LUCAS 2, 16-21 
16 Fueron de prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. 17 Al verlo, contaron lo que el 
ángel les había dicho de este niño. 18 Y cuantos escuchaban lo que decían los pastores, se quedaban admirados. 19 
María, por su parte, conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. 20 Los pastores regresaron 
glorificando y alabando a Dios porque todo lo habían visto y oído era tal como les habían dicho. 
21 A los ocho días. Cuando lo circuncidaron, le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel ya antes 
de la concepción. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús 
(Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda) 
b. Indicaciones para la lectura 
Los primeros a los que se anuncia esta buena noticia son unos pastores, representantes de los pobres y sencillos, 
que serán también los primeros en recibir la palabra de Jesús. 
ORACIÓN 
Señor así como el ángel anunció a los pastores el nacimiento de tu Hijo, por ser pobres y sencillos, permite que mi 
corazón acoja tu Palabra, que sea sencillo lleno de amor para el prójimo. 
CONTEMPLACIÓN 
Fueron de prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. La disponibilidad de su corazón a la 
escucha del mensaje, los hace ponerse en camino y al ver lo que les han dicho creen. 
Al verlo, contaron lo que el ángel les había dicho de este niño. En ese momento se hacen misioneros del mensaje de 
Dios, cuentan, no se quedan con lo que les ha sido revelado. 
Y cuantos escuchaban lo que decían los pastores, se quedaban admirados. La experiencia de haber sentido la 
Palabra de Dios, los hace contar y cuantos escuchan se maravillan, por la grandeza del mensaje. 
María, por su parte, conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. María sabía que era la madre 
de Dios, pero no lo comprendía del todo, por ello la manera de disponer el corazón a la Palabra de Dios es la 
meditación interior. 
Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios porque todo lo que habían visto y oído era tal como les 
habían dicho. El acoger la Buena Nueva en el corazón, nos hace felices y glorificar al Señor, no se quedan con el 
mensaje, sino que, llenos de gozo anuncian lo que creen. 
A los ocho días. Cuando lo circuncidaron, le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel ya antes 
de la concepción. La circuncisión viene a simbolizar el renacimiento en Cristo por medio del bautismo. El nombre 
de Jesús, que el ángel le había revelado a María significa Dios salva, lo que viene a ser relativo a su misión 
encomendada por el Padre ser el Salvador del mundo. 
CONTEMPLACIÓN 
Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el Reino; para eso es necesario abajarse, hacerse 
pequeño; más todavía: es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios para hacerse hijos de Dios. el misterio de 
Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable 
intercambio. (CIC 526) 
 

COMPROMISO: 
En este día visitaré a un enfermo y haré oración por él. 



La	voz	del	que	clama	en	el	desierto: 
Jueves 2 de Enero de 2014 

1) Oración inicial 
Dios todopoderoso: que tu Salvador, luz de redención que surge en el cielo, amanezca también en nuestros 
corazones y los renueva siempre. Por nuestro Señor. Amen. 
2) Lectura 
Del santo Evangelio según Juan 1,19-28 
 Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: 
«¿Quién eres tú?» Él confesó, y no negó; confesó: «Yo no soy el Cristo.» Y le preguntaron: «¿Qué pues?; ¿Eres tú 
Elías?» Él dijo: «No lo soy».» - «¿Eres tú el profeta?» Respondió: «No.» Entonces le dijeron: «¿Quién eres, pues, para 
que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?» Dijo él: «Yo soy la voz del que clama en 
el desierto: Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Habían sido enviados por los fariseos. Y le 
preguntaron: «¿Por qué, pues, bautizas, si no eres tú el Cristo ni Elías ni el profeta?» Juan les respondió: «Yo bautizo 
con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno 
de desatarle la correa de su sandalia.» Esto ocurrió en Bethabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan 
bautizando. 
3) Reflexión 
• El evangelio de hoy habla del testimonio de Juan Bautista. Los judíos enviaron a “sacerdotes y levitas” para 
interrogarlo. Asimismo, algunos años después, mandaron a algunas personas a que controlaran la actividad de Jesús 
(Mc 3,22). Hay una semejanza muy grande entre las respuestas de la gente respecto a Jesús y las preguntas que las 
autoridades hicieron a Juan. Jesús preguntó a los discípulos: “¿Quién dice la gente que yo soy?” Ellos respondieron: 
“Elías, Juan Bautista, Jeremías; algunos de los profetas” (cf. Mc 8,27-28). Las autoridades plantearon las mismas 
preguntas a Juan: “¿Quién eres: el Mesías, Elías, el Profeta?” Juan respondió citando al profeta Isaías: “Yo soy la voz 
del que grita en el desierto: preparad el camino al Señor”. Los otros tres evangelios tienen también la misma 
afirmación respecto de Juan: no es el Mesías, pero vino a preparar la llegada del Mesías. (cf. Mc 1,3; Mt 3,3; Lc 3,4). 
Los cuatro evangelios prestan una gran atención a la actividad y al testimonio de Juan Bautista. ¿Cuál es el motivo 
de esta insistencia de los evangelios en decir que Juan no es el Mesías?  • Juan Bautista había sido ejecutado por 
Herodes, alrededor del año 30. Pero hasta finales del siglo primero, época en la que fue escrito el Cuarto Evangelio, 
el liderazgo de Juan Bautista seguía siendo muy fuerte entre los judíos. Hasta después de su muerte la memoria de 
Juan seguía ejerciendo una gran influencia en la vida de fe de la gente. Era considerado como un profeta (Mc 11,32). 
Era el primer gran profeta que apareció después de siglos de ausencia de profetas. Muchos le consideraban como el 
Mesías. Cuando en los años 50, Pablo pasó por Efeso allí en Asia Menor, encontró a un grupo de personas que 
habían sido bautizadas en el nombre de Juan (cf. He 19,1-4). Por ello, era importante divulgar el testimonio de Juan 
Bautista quien afirmaba que no era el Mesías y apuntaba a Jesús como el Mesías. Y así Juan contribuía a irradiar 
mejor la Buena Noticia de Jesús.  • “¿Por qué bautizas entonces, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el Profeta?” La 
respuesta de Juan es otra afirmación que apunta hacia Jesús como el Mesías: "Yo bautizo con agua, pero hay uno en 
medio de ustedes a quien no conocen. El viene detrás de mí, y yo no merezco soltarle la correa de la sandalia". Y un 
poco más adelante (Jn 1,33), Juan hace alusión a las profecías que anunciaban la efusión del Espíritu para los 
tiempos mesiánicos: “Verás el Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en 
él” (cf Is 11,1-9; Ez 36,25-27; Joel 3,1-2). 
4) Para la reflexión personal 
• ¿Ha habido en mi vida algún Juan Bautista que preparaba el camino a Jesús?  • Juan fue humilde: no se hizo 
mayor de lo que era en realidad. ¿Has sido bautista para alguien? 
5) Oración final 
Los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. 
¡Aclama a Yahvé, tierra entera, 
gritad alegres, gozosos, cantad! (Sal 98,3-4) 



Doy	testimonio	de	que	éste	es	el	Hijo	de	Dios 
Viernes 3 de Enero de 2014 

Invocación al Espíritu Santo 
Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con 
la luz de tu palabra: acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado; 
que ninguna tentación pueda nunca destruir la energía de la fe y de la caridad 
de tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. 
Amén 
 
Lectura: 
a. Texto: Jn 1,29-34 
29Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: 
-Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 30 A este me refería 
cuando dije: “Detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes 
que yo”. 31 Yo mismo no lo conocía; pero la razón por la cual yo bautizo con 
agua es para que él se manifieste a Israel. 
32 Juan dio testimonio diciendo: 
-Yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y 
permanecía sobre él. 33 Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre 
quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ése es quien bautizará con Espíritu Santo”. 34 Y como lo he 
visto, doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
(Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda) 
 
b. Indicaciones para la lectura. 
El evangelista presenta a Juan como un testigo cualificado de Jesús. El mismo se reconoce como testigo excepcional 
al presentarse realizando en su persona el anuncio de Isaías: Yo soy la voz que clama en el desierto… Es el precursor 
o mensajero. No es ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Su testimonio presenta a Jesús como el Cordero de Dios, 
como el auténtico poseedor de Espíritu, y como el Hijo de Dios. Estos títulos de Jesús pone en boca del Bautista 
sólo son pensables una vez que ha tenido lugar la pascua y se ha completado el acontecimiento cristiano. 
 
Meditación 
Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: 
-Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Para los israelitas el cordero pascual era símbolo de la liberación de Israel. Era la victima ordinaria de los sacrificios 
oficiales. 
 A este me refería cuando dije: “Detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo”. 
Juan reconoce el poder y la eternidad de Dios, y considera a Jesús como el símbolo de la redención y sacrificio por 
los pecados. 
 Yo mismo no lo conocía; pero la razón por la cual yo bautizo con agua es para que él se manifieste a Israel. 
La liberación de Israel es importante es por eso que tiene significado para ellos, Juan no conocía a Jesús, pero él 
sabe que está preparando el camino para que libere al pueblo de Israel. 
 
Juan dio testimonio diciendo: 
-Yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía sobre él. 
La visión de Juan es verdadera porque en realidad es lo que pasa, esto le da certeza a Juan y muestra el testimonio. 
 



 Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre quien veas que baja el 
Espíritu y permanece sobre él, ése es quien bautizará con Espíritu Santo”. 
La señal que tiene para reconocer a Jesús es a quien baje el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el Cordero de 
Dios. 
Y como lo he visto, doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 
Juan está seguro después de verlo visto y ahora se alegra y reitera su testimonio ante el Hijo de Dios. 
 
Oración 
Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades, para que sigamos siempre el camino de tus 
mandatos, dando testimonio de tu palabra para que nos liberes como al pueblo de Israel, reconociéndote como 
nuestro guía y maestro. 
Amén 
 
Contemplación 
Como todos los cristianos hay que tener presente nuestro compromiso a ser testigos de la misión profética de 
Cristo, cuando tenemos que acoger cada vez mejor en la fe la Palabra de Cristo y la anuncian a todo el mundo 
mediante la evangelización y la catequesis. (CIC, n. 190) 
 
Compromiso 
 

Seremos testigos como Juan para  el día 
de la segunda venida Tú nos liberes 
como a Israel. 
 



He	ahı́	el	Cordero	de	Dios 
Sábado 4 de Enero de 2014 

1. Oración   
Oh Padre, Tú que eres Dios omnipotente y misericordioso, acoge la oración de nosotros tus hijos; el Salvador que 
tú has enviado, luz nueva al horizonte del mundo, surja y brille sobre toda nuestra vida. Él es Dios…   

 2. Lectura Del Evangelio según San Juan (1, 35-42) 35 
Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. 36 Fijándose en Jesús que pasaba, dice: 
«He ahí el Cordero de Dios.» 37 Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. 38Jesús se volvió, y al 
ver que le seguían les dice: «¿Qué buscáis?» Ellos le respondieron: «Rabbí - que quiere decir, "Maestro" - ¿dónde 
vives?» 39 Les respondió: «Venid y lo veréis.» Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era 
más o menos la hora décima. 40 Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y 
habían seguido a Jesús. 41Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al 
Mesías» - que quiere decir, Cristo. 42 Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, 
el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas» - que quiere decir, "Piedra".  

3. Meditación * En el primer capítulo de su Evangelio, Juan nos conduce a través de una especie de viaje 
temporal, en una semana, con tres repeticiones de la expresión “al día siguiente” (vv. 29, 35 y 43). Nuestro pasaje 
nos ubica en el segundo de estos momentos, el central, y por lo tanto el más importante, caracterizado por el 
itinerario físico y espiritual que hacen los primeros discípulos de Juan hacia Jesús. Es el “día siguiente” del 
encuentro, de la elección, del seguimiento.  * Nuestra escena está atravesada de manera muy viva por el 
intercambio intenso de miradas: de Juan hacia Jesús (v. 35); de Jesús a los dos discípulos (v. 38); de los discípulos a 
Jesús (vv. 38-39); y finalmente es Jesús el que dirige nuevamente su mirada a nosotros, en la persona de Pedro (v. 
42). El evangelista utiliza verbos diferentes, pero todos cargados de distintos matices, de intensidad; no se trata de 
miradas superficiales, distraídas, fugaces, sino más bien de contactos profundos, intensos, que parten del corazón, 
del alma. Es así que Jesús, el Señor, mira a sus discípulos y nos mira a nosotros; es así también que nosotros 
deberíamos aprender a mirarlo a Él. De manera especial es bello el verbo que abre y cierra el pasaje: “fijar la 
mirada”, que significa literalmente “mirar dentro”.  * Jesús está caminando por el mar, por las orillas de nuestra 
vida; es así que Juan lo retrata, lo fija, usando el verbo en el participio para decirnos que, en el fondo, Jesús aún hoy 
está pasando a nuestro lado, como en aquel día. También Él puede visitar y atravesarse en nuestras vidas; nuestra 
tierra puede acoger las huellas de sus pasos.  * Talvez el centro del pasaje se encuentra precisamente en el 
movimiento de Jesús; primero Él camina, luego se vuelve y se detiene, con la mirada, con el corazón, en la vida de 
los dos discípulos. Jesús “se vuelve”, es decir, cambia, se adapta, deja su condición de antes y asume otra. Jesús aquí 
se nos revela como Dios encarnado, Dios que ha descendido en medio de nosotros, hecho hombre. Se ha vuelto del 
seno del Padre y se ha dirigido a nosotros.  * Es bello ver cómo el Señor nos hace participar en sus movimientos, 
en su propia vida; Él, de hecho, invita a los dos discípulos a “venir a ver”. No se puede estar detenido cuando se ha 
encontrado al Señor; su presencia nos pone en movimiento, nos hace levantar de nuestras viejas posiciones y nos 
hace correr. Tratemos de recoger todos los verbos que hacen referencia a los discípulos en este pasaje: “siguieron” 
(v. 37); “le seguían” (v. 38); “fueron… vieron… se quedaron con Él” (v. 39).  * La primera parte del pasaje se cierra 
con la experiencia bellísima de los primeros dos discípulos que se quedaron con Jesús; lo han seguido, han entrado 
en su casa y se han quedado allí con Él. Es el viaje de la salvación, de la verdadera felicidad, que se ofrece también a 
nosotros. Basta solamente con aceptar quedarse, con ser firmes, decididos, estar enamorados, sin ir de acá para allá, 



hacia uno u otro maestro del momento, uno u otro nuevo amor de la vida. Porque cuando está Jesús, el Señor, 
cuando hemos sido invitados por Él, realmente no hace falta nada.   

 4. Algunas preguntas * El relato temporal de esta parte del Evangelio, con sus “al día siguiente” nos hace 
entender que el Señor no es una realidad abstracta y distante, sino que Él entra en nuestros días, en nuestros años 
que pasan, en nuestra existencia concreta. ¿Me siento dispuesto a abrir a Él mi tiempo, a compartir con él mi vida? 
¿Estoy listo a entregar en sus manos mi presente, mi futuro, para que sea Él quien guíe cada “día siguiente” de mi 
vida?  * Los discípulos realizan un bellísimo camino espiritual, evidenciado por los verbos “oyeron, siguieron, 
vieron, se quedaron”. ¿No deseo, yo también, comenzar esta bella aventura con Jesús? ¿Tengo los oídos abiertos 
para oír, para escuchar con profundidad y así yo también poder dar la misma respuesta positiva al Amor del Padre 
que desea llegar a mí? ¿Siento nacer en mí el gozo de poder comenzar un camino nuevo, caminando detrás de 
Jesús? ¿Tengo los ojos del corazón totalmente abiertos como para comenzar a ver lo que realmente sucede dentro 
de mí y a mi alrededor, y para reconocer en cada acontecimiento la presencia del Señor?  * Pedro recibe un 
nombre nuevo por parte de Jesús; su vida se ve completamente transformada. ¿Me atrevo, hoy, a entregar al Padre 
mi nombre, mi vida, mi persona toda, así como es, para que Él pueda generarme de nuevo como hijo, como hija, 
llamándome con el nombre que él, en su infinito Amor, ha pensado para mí?   

 5.  Oración final El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace reposar, y me conduce 

hacia aguas frescas. Conforta mi alma, me guía por el camino justo por amor de su nombre. Aunque camine por 

valles oscuros, no temo ningún mal, porque Tú estás conmigo.      (del Salmo 23) 



La	Iglesia	en	adoración	con	su	Rey 
Domingo 5 de Enero de 2014 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
Oh, Espíritu de amor, Espíritu de verdad infunde en mi mente y en mi corazón, un rayo de tu luz para que 
comprenda el misterio de Dios en mi vida, que en Jesucristo, promesa del padre, se realiza. 
 
LECTURA 
a. Texto: MATEO 2, 1-12 
1 Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempo del rey Herodes. Por entonces unos sabios de oriente se 
presentaron en Jerusalén, 2 preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su 
estrella en el oriente y venimos a adorarlo. 
3 Al oír esto, el rey Herodes se alarmó y con él toda Jerusalén. 4 Entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes 
y a los maestros de la ley y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 5 Ellos le respondieron: En Belén de Judea, 
pues lo dejó escrito el profeta: 
6 Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres, la menor entre las ciudades principales de Judá; porque de ti 
saldrá un jefe, que será pastor de mi pueblo, Israel. 
7 Entonces Herodes, llamando aparte a los sabios, investigó con exactitud el momento en que había aparecido la 
estrella, 8 y los envió a Belén con este encargo: Vayan e infórmense bien sobre ese niño; y, cuando lo encuentren, 
avísenme para ir yo también a adorarlo. 
9 Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en oriente los guió hasta que 
llegó y se detuvo encima de donde estaba el niño. 10 Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. 11 Entraron 
en la casa, vieron al niño con su madre María y lo adoraron postrados en tierra. Abrieron sus cofres y le ofrecieron 
como regalo oro, incienso y mirra. 12 Y advertidos en sueños que no regresaran donde estaba Herodes, regresaron a 
su país por otro camino. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús 
(Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda) 
 
b. Indicaciones para la lectura 
Mateo sitúa en el tiempo y en el espacio el nacimiento de Jesús. Su principal intención es completar lo dicho sobre 
él en los pasajes anteriores. Para eso utiliza dos recursos bien conocidos en su tiempo: el surgimiento de una nueva 
estrella y la referencia a textos del Antiguo Testamento. Ambos datos confirman que Jesús es el Mesías. Sin 
embargo, no todos lo reconocen así. Su pueblo lo rechaza, mientras que los paganos lo reconocen como Hijo de 
Dios. Estos sabios que buscan al recién nacido para adorarlo dan cumplimiento a los oráculos de los profetas, según 
los cuales los pueblos paganos rendirían homenaje al Mesías. 
 
MEDITACIÓN 
Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempo del rey Herodes. Por entonces unos sabios de oriente se 
presentaron en Jerusalén, Mateo sitúa el nacimiento del Hijo de Dios en el tiempo y en el espacio dando la figura 
humana de Dios, los pueblos paganos lo reconocen como el Dios verdadero. 
Preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos 
a adorarlo. La estrella es un elemento que guía, que ilumina a los que creen en el Mesías. 
Al oír esto, el rey Herodes se alarmó y con él toda Jerusalén. Herodes siendo el rey sabe que el Mesías llegaría, pero 
su egoísmo lo hace alarmarse. 
Entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde tenía que nacer 
el Mesías. Los sacerdotes y los maestros de la ley tenían claro dónde habría que nacer el Mesías, pues tenían 
conocimiento de las escrituras. 



Ellos le respondieron: En Belén de Judea, pues lo dejó escrito el profeta: Belén era una ciudad insignificante y los 
profetas habían predicho que de ahí saldría el Salvador. 
Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres, la menor entre las ciudades principales de Judá; porque de ti saldrá 
un jefe, que será pastor de mi pueblo, Israel. Es la profecía que se había anunciado, reconociendo la grandeza de 
Belén, por quien ha nacido en ella. 
Entonces Herodes, llamando aparte a los sabios, investigó con exactitud el momento en que había aparecido la 
estrella, La maldad se había anidado en el corazón de Herodes, por eso pregunta el tiempo exacto en que vieron la 
estrella, no para adorar al Salvador, sino para matarlo. 
y los envió a Belén con este encargo: Vayan e infórmense bien sobre ese niño; y, cuando lo encuentren, avísenme 
para ir yo también a adorarlo. Esa palabra, avísenme no es de amor, sino la intención que en su corazón habitaba. 
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en oriente los guió hasta que llegó 
y se detuvo encima de donde estaba el niño. La misma estrella es el recurso bien conocido en ese tiempo, lo que 
hace que guíe a quien busca la verdad. 
Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. La luz que vence las tinieblas es la alegría que sienten, pues ya 
no están obscuras sino que han encontrado la verdad. 
Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y lo adoraron postrados en tierra. Abrieron sus cofres y le 
ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. El postrarse en tierra, es reconocer la bajeza que el hombre tiene ante 
su creador, el ofrecerle regalos; oro, como rey, incienso y mirra como Dios. 
Y advertidos en sueños que no regresaran donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino. El amor 
que sienten al encontrar a Dios, al Salvador, los hace abrir el corazón e interpretar la intención maligna de Herodes, 
esto los lleva a regresar por otro camino. 
 
ORACIÓN 
Señor que tu gracia venga sobre mí y que al reconocerte como Dios y Hombre verdadero me postre en tierra, 
reconociendo mi pequeñez ante tu divinidad, para que esta humildad me haga más humano y ame a mis hermanos 
como tú nos has mandado. 
 
CONTEMPLACIÓN 
La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo 
de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de 
Oriente. En estos magos, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de 
las naciones que acogen, por la Encarnación, la Buena Nueva de la salvación… (CIC 528) 

 
 

COMPROMISO: 
En este día voy a tratar de reconocer la estrella que me guía hacia la casa del Padre,  
para ser un cristiano lleno de amor, a experiencia del amor que Dios me ha tenido  

al enviar a su Hijo para mi salvación. 



Cristo	sale	al	encuentro	de	mi	vida 
Lunes 6 de Enero de 2014 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz que 
penetra las almas; fuente del mayor consuelo. Abre mi mente y mi corazón para dejar que la palabra de Dios 
germine en mi vida. 
 
LECTURA 
a. Texto: MATEO 4, 12-17.23-25 
12 Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. 13 Dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún, junto 
al lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí; 14 para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías: 
15 Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. 16 El pueblo 
que habita en tinieblas vio una gran luz; a los que habitaban en una región de sombra de muerte una luz les brilló. 
17 Desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo: Conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. 
23 Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas judías. Anunciaba la buena noticia del reino y sanaba las 
enfermedades y las dolencias del pueblo. 24 Su fama llegó a toda Siria; le trajeron todos los que se sentían mal, 
afligidos por enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. 25 Y lo 
siguió mucha gente de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús 
(Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda) 
 
b. Indicaciones para la lectura 
Jesús se traslada desde Nazaret a Cafarnaún, ciudad situada en Galilea y junto al camino del mar. En este 
acontecimiento Mateo descubre el cumplimiento de la profecía de Isaías, que pertenece como la de Mt, a los 
oráculos mesiánicos del Emmanuel. Todo eso anuncia el destino universal del mensaje de Jesús. 
 
MEDITACIÓN 
Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. El momento para que Jesús inicie su misión ha 
comenzado, Juan deja el camino para que Jesús resplandezca como la luz. 
Dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí; Siendo de Nazaret 
deja su tierra para ir a tierra extranjera y comenzar su manifestación. 
para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías: En Jesús se va realizando cada una de las palabras que se 
encuentran en la Sagrada Escritura. 
Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. Estas tierras 
eran consideradas como paganas y pecadores, Jesús inicia allí su misión. 
El pueblo que habita en tinieblas vio una gran luz; a los que habitaban en una región de sombra de muerte una luz 
les brilló. Desde el principio la Palabra fue revelada a los humildes y sencillos ahora Jesús comienza a buscar a los 
que estaban perdidos, ellos al reconocer las maravillas que hace se convierten lo que hace que su tiniebla se haga 
luz. 
Desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo: Conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. La 
predicación de Jesús gira en torno al arrepentimiento, a la conversión de los pecados, por eso inicia en esta tierra 
de paganos. 
Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas judías. Anunciaba la buena noticia del reino y sanaba las 
enfermedades y las dolencias del pueblo. Los milagros realizados por Jesús hacen que la gente al verlos se convierta 
y crea en que Jesús es el Mesías. 
Su fama llegó a toda Siria; le trajeron todos los que se sentían mal, afligidos por enfermedades y sufrimientos 
diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. El evangelista al decir que él los sanó, está mostrando 
que  Jesús tiene el poder para curar todo tipo de enfermedades, está reconociendo su divinidad. 



Y lo siguió mucha gente de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Una vez que ha sido 
encontrado el Maestro, se sigue para estar con él y aprender de él. Esta gente lo ha encontrado y reconocido, por 
ello quieren estar con él para llenarse del amor de Dios. 
 
ORACIÓN 
Señor permite que te reconozca, que me acerque a ti, único Dios verdadero, y que estando a tus pies en las gradas 
de tu santo altar, bebiendo de la fuente de agua viva, sea fiel cristiano y que como la hiedra al inicio con mis 
pecados te abrace amargamente, siendo perdonado por ti te abrace lleno de flor después. 
 
CONTEMPLACIÓN 
Después de que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea;… Cristo, por tanto, para hacer la voluntad el Padre, 
inauguró en la tierra el Reino de los cielos… lo Hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. (CIC 
541) 
 
 
 

COMPROMISO: 
En este día dispondré mi corazón para reconocer la grandeza del amor de Cristo,  

sus milagros, por medio de mi prójimo, del que necesita de mí. 



Los	Milagros	de	Jesús 
Martes 7 de Enero de 2014 

Breve oración o invocación al Espíritu Santo 
¡Santo Espíritu! Luz que ilumina a todo hombre; acompaña mi camino para que siga tu verdad, que las tinieblas de 
mi ignorancia se vean diluidas con la presencia de tu sabiduría. Recibe ¡oh Espíritu Santo!, la consagración perfecta 
y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes 
de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. 
Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones.  
¡Oh Santo Espíritu! Dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre 
Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén 
 
Lectura (se lee el texto 2 o más veces hasta que se comprenda) 
 

a) Texto. Marcos 6,34-44: Jesús se revela como profeta 
en la multiplicación de los panes 
34 Al desembarcar, vio Jesús un gran gentío, sintió 
compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y 
se puso a enseñarles muchas cosas. 35 Como se hacía 
tarde, los discípulos se acercaron a decirle: 
-El lugar está deshabitado y ya es muy tarde. 36 
Despídelos para que vayan a los poblados y aldeas de los 
alrededores y se compren algo de comer. 37 Jesús les 
respondió: -Denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: 
-¿Dónde vamos a ir a comprar pan por valor de 

doscientos denarios para darles de comer? 38El les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo 
averiguaron, le dijeron: -Cinco panes y dos peces. 39 Jesús mandó que se sentaran por grupos sobre la hierba verde, 
40 y se sentaron por grupos de cien y de cincuenta. 
41 El tomó entonces los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los 
panes y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran. Y también repartió los dos peces entre todos. 42 
Comieron todos hasta hartarse, 43 y con lo que sobró del pan y del pescado llenaron doce canastas. 44 Los que 
comieron los panes eran cinco mil hombres. 
 
b) Indicaciones para la lectura 
 
El tema Central del evangelista es tratar de expresarnos la identidad de Jesús, porque él es consciente y sabe que 
muchos de los seguidores no saben quién es Jesús. 
Nos quiere presentar a Jesús como el mesías esperado, por eso la insistencia en los milagros. 
La comunidad de los cristianos comenzaba a desfallecer y Marcos viene con estas palabras alentadoras: Cristo sana 
nuestras necesidades. 
 
Meditación 
Al desembarcar, vio Jesús un gran gentío, sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a 
enseñarles muchas cosas. La gente; toda la muchedumbre seguía a Jesús para sanar necesidades físicas, sanar sus 
enfermedades, obtener un poco de alimento; Jesús trataba de instruirlos, de ser el guía que hacía falta en sus vidas, 
no sólo el médico de cuerpos. 
Como se hacía tarde, los discípulos se acercaron a decirle: -El lugar está deshabitado y ya es muy tarde. Los 
discípulos sentían y veían en la gente el cansancio y el agotamiento de ir tras de Cristo; querían que terminara el 
itinerario del día. 



Despídelos para que vayan a los poblados y aldeas de los alrededores y se compren algo de comer. Los discípulos 
seguían equivocados creyendo que Jesús sólo era para curar y predicar, que las personas ya necesitaban partir para 
comer un poco, de la palabra de Dios no podían vivir. 
Jesús les respondió: -Denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: -¿Dónde vamos a ir a comprar pan por valor de 
doscientos denarios para darles de comer? Jesús sabía lo que pasaría, por eso reta el discipulado de los que lo 
siguen, respondiendo ellos con una respuesta materialista, sin tomar como referencia los signos hechos por Cristo. 
Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: -Cinco panes y dos peces. 
Con lo poco que se juntó Jesús demostró que en eso poco iba a actuar. El siete además es número que representa 
plenitud en la Biblia. 
Jesús mandó que se sentaran por grupos sobre la hierba verde, y se sentaron por grupos de cien y de cincuenta. 
Jesús hace que las personas siempre estén en comunidad, que compartan como Iglesia unidos en torno a su 
predicación. 
Él tomó entonces los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes 
y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran. Y también repartió los dos peces entre todos. Jesús 
realiza el milagro para sanar no sólo las necesidades pasajeras de los que lo seguían, más aún para tratar que se les 
abrieran los ojos ante su presencia, la presencia del Mesías que da gracias al Padre, ora y hace maravillas. 
Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró del pan y del pescado llenaron doce canastas. Todos los que 
habían presenciado habían gozado del adelanto del banquete divino, sobro tanto como el número de los pueblos 
elegidos por Dios. 
Los que comieron los panes eran cinco mil hombres. El número era muy grande, sin embargo, Jesús demostró que 
es el Mesías que viene a traer la Buena Nueva, aunque no lo sepan. 
 
Oración 
Señor, Tú que eres el Dios de la ternura y del amor, abre nuestros ojos para captar tu presencia sorprendente en 
todos los actos, despierta nuestros sentidos para percibir tu palabra y aumenta nuestro amor para poder conocerla 
a fondo. Haz que no dudemos de Ti, de tu capacidad, de tu presencia y bendición. 
 
Contemplación 
“Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, 
Jesús realizó unos signos mesiánicos; no obstante, no vino para abolir a todos los males aquí abajo, sino para liberar 
a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de Hijos de Dios y causa 
de todas sus servidumbres humanas” (CATIC 549) 
 

Jesús el día de hoy me invita a asistir a la celebración Eucarística poniendo especial  
atención en su presencia en el pan, banquete que se multiplica para liberarnos por medio  

del pecado por medio de su mesianismo. 
 



Confiar	en	la	Luz	de	Cristo 
Miércoles 8 de Enero de 2014 

Breve oración o invocación al Espíritu Santo 
Espíritu Santo, Tu que me aclaras todo, que iluminas todos los 
caminos para que yo alcance mi ideal. 
Tú que me das el don Divino de perdonar y olvidar el mal que 
me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás 
conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y 
confirmar que nunca quiero separarme de Ti, por mayor que 
sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres 
queridos en la gloria perpetua. 
Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias 
Dios mío. 
 
Lectura (se lee el texto 2 o más veces hasta que se comprenda) 
a) Texto. Marcos 6,45-52: Lo vieron andar sobre el lago 
45 Luego mandó a sus discípulos que subieran a la barca y se 
adelantaran a la otra orilla, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. 46 Cuando los despidió, se fue a 
la montaña para orar. 47 Al anochecer, estaba la barca en medio del lago, y Jesús sólo en tierra. 48 Viéndolos 
cansados de remar, ya que el viento les era contrario, se les acercó antes de la madrugada caminando sobre el lago. 
Hizo ademán de pasar de largo, 49 pero ellos, al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se 
pusieron a gritar. 50 Porque todos lo habían visto y se habían asustado. Pero Jesús les habló inmediatamente y les 
dijo: 
-¡Ánimo! Soy yo. No teman. 51 Subió entonces con ellos a la barca y el viento amainó. Ellos quedaron más 
sorprendidos todavía, 52 ya que no habían entendido lo de los panes y su mente seguía cerrada. 
 
b) Indicaciones para la lectura 
Además del que ya habíamos dicho era el tema Central del evangelista, tratar de expresarnos la identidad de Jesús, 
porque él es consciente y sabe que muchos de los seguidores no saben quién es Jesús, el segundo tema central que 
debemos tener en cuenta es que Marcos nos habla de discipulado, algunos relatos de vocación y elección de los 
doce, además de mostrarnos la misión. 
Nos quiere presentar a Jesús como el mesías esperado, por eso la insistencia en los milagros. 
Los discípulos con los destinatarios únicos de la enseñanza de Jesús, a los cuales muestra las consecuencias de su 
caminar hacia la Cruz. 
 
Meditación 
Luego mandó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, en dirección a Betsaida, 
mientras él despedía a la gente. Después de haber realizado el prodigio de la comida, Jesús prepara el camino de los 
discípulos y de las personas, dejando claro que no ha venido a llenar los estómagos. Cuando los despidió, se fue a la 
montaña para orar. Con esto, Jesús da la muestra y la continuación que no solo está envuelto en actividades, sino 
que se prepara en la soledad y el contacto con Dios, subiendo a la montaña que representa ese contacto con su 
Padre. Al anochecer, estaba la barca en medio del lago, y Jesús sólo en tierra. En medio de la oscuridad, los 
discípulos iban a realizar el mandato de Jesús, el se encontraba esperándolos, sobre todo esperando el momento de 
su aparición. Viéndolos cansados de remar, ya que el viento les era contrario, se les acercó antes de la madrugada 
caminando sobre el lago. Hizo ademán de pasar de largo, Él conocía todo lo que estaban pasando los discípulos, por 
eso espero el momento propicio en que lo necesitaban, espero para ver la fe que tenían los discípulos en las 
pruebas, después de haber experimentado el milagro de la multiplicación de los panes pero ellos, al verlo caminar 
sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Los discípulos a pesar de ya haber vivido varias 



manifestaciones de los milagros de Jesús siguen temiendo porque no han depositado su confianza en Él, y en las 
pruebas no lo recuerdan Porque todos lo habían visto y se habían asustado. Pero Jesús les habló inmediatamente y 
les dijo: 
-¡Ánimo! Soy yo. No teman. Jesús que conoce lo que les está pasando por la mente, sale a su encuentro para 
reconocerse en medio de la oscuridad y de la inmensidad (el lago) y les dice unas palabras alentadoras. 
Subió entonces con ellos a la barca y el viento amainó. Ellos quedaron más sorprendidos todavía, Les demuestra con 
sus actos quien es, la prueba de que no es sólo un hombre, su sola presencia hace que la tempestad que los cubría 
desaparezca, además que llega para solucionar sus problemas, sin embargo ellos siguen muy sorprendidos ya que 
no habían entendido lo de los panes y su mente seguía cerrada. Nuevamente y con palabras explícitas el evangelista 
nos dice que la mente de los discípulos sigue sin entender, aunque sus ojos les digan lo contrario y la presencia de 
Jesús derrote las dificultades. 
 
Oración 
Te bendecimos Señor, porque tu presencia amigable nos hace pasar de la muerte a la vida por el amor, venciendo 
así nuestros ocultos miedos y ansiedades. Que tu espíritu nos abra a la aventura de amar en Cristo a cada hermano 
en quien Jesús se encarna. Así alcanzaremos la libertad y la paz de tu ternura, como canta el salmista: El Señor es 
mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque Tú vas conmigo; tu vara y tu 
cayado me sosiegan. 
Para vencer definitivamente nuestros recelos y temores, haznos, Señor, testigos convencidos y eficaces de tu amor. 
 
Contemplación 
“[…]la fe en Él[Cristo] introduce a los discípulos en el conocimiento del Padre porque Jesús es “el Camino la Verdad 
y la Vida. La fe da su fruto en el amor […]” (CATIC 2614) 
 

 
Hoy tenemos el compromiso de que en todo el día nos demos cuenta de la presencia de Dios  

en nuestras vidas, que en medio de lo que nos pide, aunque creamos que no está con nosotros, 
reconozcámosle hoy, especialmente en un hermano desamparado,  

que vive en más tinieblas que nosotros. 

 



Presencia	del	Espı́ritu	Santo	en	nuestra	Vida 
Jueves 9 de Enero de 2014 

Breve oración o invocación al Espíritu Santo 
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo 
pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo 
actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia 
Santificación. 
Espíritu Santo, Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y 
facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. 
Dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar. 
Amén. 
 
Lectura (se lee el texto 2 o más veces hasta que se comprenda) 
a) Texto. Lucas 4,14-22a: Hoy se cumple esta Escritura 
14 Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por 
toda la región. 15 Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. 

16 Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para 
hacer la lectura. 17 Le entregaron el libro del profeta Isaías y, al desenrollarlo, encontró el pasaje donde está escrito: 
18 El espíritu del Señor está sobre mí, 
Porque me ha ungido para anunciar 
La buena noticia a los pobres; 
Me ha enviado a proclamar 
La liberación de los cautivos, 
A dar vista a los ciegos, 
A liberar a los oprimidos 
19 y a proclamar 
Un año de gracias del Señor. 
20 Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos 
fijos en él. 21 Y comenzó a decirles: -Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. 22 Todos lo apoyaban y se 
admiraban de las palabras que había pronunciado. 
 
b) Indicaciones para la lectura 
Lucas intenta responder a la situación en la que se ve envuelta en la rutina porque la esperada venida de Jesús no 
se había efectuado al tiempo que ellos esperaban, por tanto, lanza la presencia viva de Jesús irrumpiendo la historia 
y recordando el paso y la misión de Jesús por este mundo. 
Además de presentarnos la historia no como una consecución de eventos, sino como el espacio propicio para 
realizar el plan divino. 
 
Meditación 
Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por toda la región. El evangelista 
insiste mucho en la presencia del Espíritu en Jesús, narrándola presente en las manifestaciones públicas de Cristo. 
Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. Hasta este momento las personas se referían bien a 
Jesús, ya que les importaba mucho que viniera a sanar las enfermedades, sin embargo no se daban cuenta a quien 
tenían frente a sus ojos. 
Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para 
hacer la lectura. Cristo se encuentra ligado a las costumbres de su pueblo, Él a parte de los momentos de oración 
que tiene con su Padre, asiste al templo el día que se debe realizar honra y entregarle por completo, el día del 
Señor: el Sábado. 17 Le entregaron el libro del profeta Isaías y, al desenrollarlo, encontró el pasaje donde está escrito: 



Así mismo el hincapié que se realiza en estas acciones se muestra en este versículo, ya que participa de la 
organización de las celebraciones, además de servir esto para ayudar a su manifestación entre los hombres. 
El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres; me ha 
enviado a proclamar la liberación de los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos En estas bellas 
palabras Jesús muestra su misión, El Espíritu Santo opta por los pobres, quiere El Señor mostrarse plenamente, y a 
pesar de no haberlo leído, este momento es de suma importancia para la vida terrena de Cristo y a proclamar un 
año de gracias del Señor. La sola presencia de Jesús proclama gracias infinitas para nuestras vidas. 
Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos 
en él. Tener los ojos fijos en una persona es estar con bastante atención frente a alguien, estaban esperando que Él 
les dijera que había leído. Y comenzó a decirles: -Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Jesús en todo el 
sentido de la palabra ve el cumplimiento de esta palabra y lo expresa claramente como una profecía. Todos lo 
apoyaban y se admiraban de las palabras que había pronunciado. En este momento todos estaban de acuerdo en lo 
que Jesús decía. 
 
Oración 
Gracias Jesús por seguirte presentando entre nosotros y hacer que tu palabra se cumpla, por darle cumplimiento a 
las promesas de Tu Padre. Gracias porque inauguras el tiempo de Gracia, el tiempo de bendición que viene a sanar 
nuestra alma y nuestro corazón. 
Perdónanos por ser hipócritas, estar atentos a ti y luego matarte con nuestros pecados. 
 
Contemplación 
“La persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Por la razón es capaz de comprender el 
orden de las cosas establecido por el creador. Por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien 
verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y el bien” (CATIC 1704) 
 

Mi compromiso reside en que debo ver la persona de Jesús como El Dios hecho hombre  
que participa de la presencia del Espíritu en su vida; así mismo dejar que el Espíritu Santo  

me haga ser partícipe del tiempo de gracia por medio de la confesión. 
 



¡Sáname	Señor! 
Viernes 10 de Enero de 2014 

Breve oración o invocación al Espíritu Santo 
Espíritu Santo, inspíranos, para que pensemos santamente. 
Espíritu Santo, incítanos, para que obremos santamente. 
Espíritu Santo, atráenos, para que amemos las cosas santas. 
Espíritu Santo, fortalécenos, para que defendamos las cosas santas. 
Espíritu Santo, ayúdanos, para que no perdamos nunca las cosas santas. 
Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé Tú mismo nuestro guía, y 
puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. 
Por Ti conozcamos al Padre, y también al Hijo; y que en Ti, Espíritu de entrambos, 
creamos en todo tiempo. 
Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos 
infinitos. Amén. 
 
Lectura (se lee el texto 2 o más veces hasta que se comprenda) 
 
a) Texto. Lucas 5,12-16: En seguida le dejó la lepra 

12 Estaba Jesús en un pueblo donde había un hombre cubierto de lepra. Este, al ver 
a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicaba: 
-Señor, si quieres, puedes limpiarme. 
13 Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: 
-Quiero; queda limpio. 
Y al instante le desapareció la lepra. 
14 Jesús ordenó que no lo dijera a nadie. Le dijo: 
-Ve a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda por tu purificación, como mandó Moisés, para que les conste que 
has quedado sano. 15 Su fama se extendía cada vez más y se congregaban grandes muchedumbres para oírle y para 
que los sanará de sus enfermedades. 16 Pero él se retiraba a lugares solitarios para orar. 
 
b) Indicaciones para la lectura 
Lucas en la historia marcada por Jesús nos presenta a Jesús que hace plena la misma historia. 
Trae para nosotros la buena nueva de Jesús, la salvación que no reside en un lugar como los cristianos de su 
tiempo lo creían, sino que reside en la fe en el mismo Cristo Nuestro Señor., 
La misión de nosotros consiste en compartir la salvación (tema central en el Evangelista Lucas) 
 
Meditación 
Estaba Jesús en un pueblo donde había un hombre cubierto de lepra. Este, al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le 
suplicaba: 
-Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús sabe lo que está pasando a su alrededor y antes que el hablen, sabe lo 
que le pedirán. En este caso el hombre cubierto de lepra se reconoce como nada, y sabe por su fe que basta con la 
voluntad de Jesús para sanar su vida. 
Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: 
-Quiero; queda limpio. 
Y al instante le desapareció la lepra. Las palabras y las acciones de Jesús son inmediatamente transitivas, se efectúa 
inmediatamente lo que el ordena. Jesús extiende su brazo para crear, toca dando vida y hace la afirmación acerca de 
lo que el quiere y, así, el hombre ha quedado limpio. 
Jesús ordenó que no lo dijera a nadie. Le dijo: 



-Ve a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda por tu purificación, como mandó Moisés, para que les conste que 
has quedado sano. Jesús sabe cuál será su tiempo, por eso da la orden que no se lo diga a nadie, además también 
sabe que la lepra más que representar un enfermedad corporal, representa una enfermedad espiritual, el hombre ha 
quedado sano de alma y cuerpo y ahora si puede acercarse lleno de la Gracia de Dios al templo, la casa del Señor. 
Su fama se extendía cada vez más y se congregaban grandes muchedumbres para oírle y para que los sanará de sus 
enfermedades. A pesar de los mandatos, Los que eran sanados por Él tenían en su vida la clara convicción de creer, 
de haber tenido contacto con Cristo y con el testimonio mismo anunciaban que Dios había venido a su casa. Pero 
él se retiraba a lugares solitarios para orar. Jesús nunca deja de hablar con su Padre, porque no ha venido sólo a 
realizar maravillosos prodigios sino que debe realizar un plan, por eso su constancia en la oración. 
 
Oración 
Hoy oramos, Padre, con una plegaria de la liturgia: “Acrecienta, Señor, los dones de tu gracia para que 
comprendamos plenamente la riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer a 
una vida nueva y de la sangre que nos ha redimido del pecado”. 
Cordero de Dios que cargaste con nuestras maldades, danos la victoria de la fe sobre el mal del mundo, para que, 
con la fuerza del espíritu Santo, asumamos decididos los riesgos que conlleva la fidelidad al evangelio. 
 
Contemplación 
“[…][La iglesia]Cree en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa 
particularmente a través de los sacramentos, y de manera especial por la Eucaristía, pan de la vida eterna y cuya 
conexión con la salud corporal insinúa San Pablo.” (CATIC 1509) 
 

¿Qué podemos hacer el día de hoy para ayudar a que un enfermo  
recupere su salud? Especialmente, oremos por los enfermos de lepra espiritual,  

para que sigan encontrando en Jesús la principal fuente de Vida. 
 



La	esposa	de	Cristo:	Iglesia 
Sábado 11 de Enero de 2014 

Breve oración o invocación al Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fíeles y llena de la divina gracia los 
corazones, que Tú mismo creaste. 
Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y 
espiritual unción. 
Tú derramas sobre nosotros los siete dones; Tú, el dedo de la mano de Dios; Tú, el 
prometido del Padre; 
Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. 
Enciende con tu luz nuestros sentidos; infunde tu amor en nuestros corazones; y, 
con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne, 
 
Lectura (se lee el texto 2 o más veces hasta que se comprenda) 
a) Texto. Juan 3,22-30: El amigo del esposo se alegra con la voz del esposo 
22 Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Estuvo allí 
algún tiempo con ellos y bautizaba. 23 Juan estaba también bautizando en Ainón, 
cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Y la gente acudía a bautizarse. 24 Esto 
ocurrió antes de que Juan fuera encarcelado. 25 Algunos de los discípulos de Juan 
discutieron con unos judíos acerca del rito de la purificación. 26 Se acercaron a 
Juan y le dijeron: 
-Maestro, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú nos diste 
testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. 
27 Juan respondió: 
-El hombre solamente puede tener lo que Dios le haya dado. 28 Ustedes mismos son testigos de lo que yo dije 
entonces: “Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado como su precursor”. 29 La esposa pertenece al esposo. El 
amigo del esposo, que está junto a él y lo escucha, se alegra mucho al oír la voz del esposo; por eso mi alegría ha 
llegado a su plenitud. 30 Es necesario que él crezca y que yo disminuya. 
 
b) Indicaciones para la lectura 
El evangelio de Juan nace en el contexto de una comunidad que necesita de la presencia vivificante de Cristo, que 
renueve sus fuerzas, además de ser fruto de una reflexión más exhaustiva. 
A su vez, como se escribe en tiempo más actual la teología y escritura son más profundas y complejas. 
Nos presenta una reflexión muy profunda del misterio de Jesús a través de sus distintos pasajes. 
 
Meditación 
Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Estuvo allí algún tiempo con ellos y bautizaba. 
Jesús bautizaba para que los que le seguían tuvieran la presencia del Santo Espíritu de Dios y se encontraran con la 
posibilidad de seguirlo con más fuerza. Juan estaba también bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque allí había 
mucha agua. Y la gente acudía a bautizarse. Estaban Juan y Jesús en la misma región, y Juan gozaba de fama, por lo 
que mucha gente acudía a buscarlo. Esto ocurrió antes de que Juan fuera encarcelado. Algunos de los discípulos de 
Juan discutieron con unos judíos acerca del rito de la purificación. La purificación era muy importante para los 
judíos, así como para los discípulos de Juan, lo único es que diferían en sus concepciones de purificación, para los 
judíos la purificación era más ritual que vivencial. Se acercaron a Juan y le dijeron: 
-Maestro, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú nos diste testimonio, está ahora bautizando 
y todos acuden a él. Creían que Jesús venía a quitarles la posibilidad de extender la Buena noticia que difundían 
convirtiendo y ayudando a purificar a las personas sin saber siquiera que ese de quien hablaban era el responsable 
de la verdadera purificación. 



Juan respondió: 
-El hombre solamente puede tener lo que Dios le haya dado. Dios es el responsable de lo que el hombre tiene, 
sobre todo debemos recalcarlo en este caso, ya que sólo Dios debe saber quién debe ayudar a comenzar el camino 
al Reino. Ustedes mismos son testigos de lo que yo dije entonces: “Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado 
como su precursor”. Juan siempre ha reconocido que el no es el Elegido, pero sus discípulos no lo han entendido, se 
han segado ante las palabras de su maestro. La esposa pertenece al esposo. El amigo del esposo, que está junto a él 
y lo escucha, se alegra mucho al oír la voz del esposo; por eso mi alegría ha llegado a su plenitud. La iglesia con la 
posibilidad de entrar a ella por medio de bautismo pertenece a Cristo Jesús, los demás simplemente son servidores 
que ayudan a que los desposorios de Cristo con la iglesia se lleven a cabo, las amistades, apoyan y entregan su 
amistad fiel e incondicional, pero el novio es el protagonista. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. A la 
aparición de Cristo, lo más lógico es que la presencia de Juan se vaya disolviendo para que la gente entienda quién 
es realmente el Mesías. 
 
Oración 
Te bendecimos Padre, porque nos invitas al banquete de las bodas de Jesús, tu Hijo, con la nueva humanidad. 
Líbranos, Señor, de la tentación de monopolizarte como si tú pertenecieras tan sólo a nosotros. 
Haz que esposos, padres e hijos, patronos y empleados, jóvenes y adultos, pastores y laicos del pueblo de Dios, 
seamos todos, unos para otros, precursores de tu amor, ese amor que renueva en Cristo todas las cosas. 
Concédenos caminar en humildad y en verdad, para que Tú, Señor, crezcas y nosotros disminuyamos. 
 
Contemplación 
“[…] Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Y la santidad se aprecia en 
función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo [hablando de la 
iglesia] […]” (CATIC 773) 
 

Debo quitar el recelo que tenga para la pertenencia a Cristo el esposo de la Santa Iglesia,  
buscando en lugar de obstaculizar la evangelización hacer una oración por ella. 

 



¡Inúndame	con	tu	espı́ritu	Señor! 
Domingo 12 de Enero de 2014 

Breve oración o invocación al Espíritu Santo 
Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro 
humildemente. 
Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto 
corresponde al plan eterno Padre Dios revélame tus deseos. 
Dame a conocer lo que el Amor eterno desea en mí. Dame a 
conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo 
sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en 
oración, debo aceptar, cargar y soportar. 
Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad 
del Padre. Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un 
continuado perpetuo Sí a los  deseos y al querer del eterno 
Padre Dios. 
 
Lectura (se lee el texto 2 o más veces hasta que se comprenda) 
 

a) Texto. Mateo 3,13-17: Apenas se bautizó Jesús, vio que el Espíritu de Dios se posaba sobre él. 
 

13 Entonces Jesús vino desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. 14 Pero Juan trataba de 
impedírselo diciendo: 
-Soy yo quien necesito que tú me bautices, y ¿tú vienes a mí? 
15 Jesús le respondió: 
-Olvida eso ahora; pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. 
Entonces Juan accedió. 16 Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua y, en ese momento se abrieron los cielos y 
vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él. 17 Y una voz que venía del cielo 
decía: 
-Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. 
 

b) Indicaciones para la lectura 
   
Mateo responde a la situación de su comunidad mostrando a Jesús como el mesías, explicando que la iglesia es 
heredera de la misión de Israel. 
Para los cristianos confrontados con el judaísmo, la respuesta sigue residiendo en que Jesús es el Mesías, pero 
aquí se debe realizar una aclaración muy importante: Jesucristo es el mesías, el elegido para sufrir dando su 
vida por nosotros y reinar desde la Cruz. 
 
Meditación 
Entonces Jesús vino desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Jesús va en busca de 
Juan para pasar el por el camino de la purificación, sin tener necesidad de hacerlo. Pero Juan trataba de 
impedírselo diciendo: 
-Soy yo quien necesito que tú me bautices, y ¿tú vienes a mí? Juan se sigue refiriendo al signo del bautismo 
con agua, y que ciertamente es así como él iba bautizando al preparar a los que querían seguir los caminos de 
Señor; no ve más allá de la elección del mesías, por eso se siente indigno de bautizarlo. 
Jesús le respondió: 
-Olvida eso ahora; pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. 



Entonces Juan accedió. Juan accede cuando Jesús le dice que eso no les compete a ellos, eso fue obra de Dios, 
ellos simplemente están siguiendo un plan, el proyecto realizado por Dios Padre y que ha puesto con la 
finalidad de la elección del mesías y la presencia de su espíritu Divino 
Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua y, en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios 
que bajaba como una paloma y descendía sobre él. Abrirse los cielos, es sinónimo de que Dios quiso abrir su 
espacio para acercarse a nosotros y no sólo de una manera simbólica, sino a través de su hijo Jesucristo, que 
sin deber nada, sin haber pecado da la vida por todos los hombres para el perdón de los pecados Y una voz 
que venía del cielo decía: 
-Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Aquí se revela más clara la misión de Jesucristo así como 
nuestra misión de seguirle y de ver en él a El elegido. 
 
Oración 
 
Señor Jesús Ven a nuestra vida y bautízanos con Tu Espíritu, llénanos del fuego de Tu Amor, transmite en 
nuestra Vida tu luz inagotable y que todo nuestro ser esté siempre abocado a servirte de la manera en que tú 
lo decidas. 
 
Contemplación 
 
“El bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados. Pero el bautizado debe 
seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados. Con la gracia de Dios lo 
consigue […]” (CATIC 2520) 
 
El compromiso del día de hoy tiene dos vertientes muy importantes, la primera vertiente es que 
debemos aprender a dejar que actúe el Espíritu Santo que se nos ha conferido en la elección en 
nuestro bautismo y el segundo, hacer un sacrificio para que se note que tengo el espíritu de Dios 
en mi vida. 
 



Nuestra	conversión	a	la	Voluntad	de	Dios 
Lunes 13 de Enero de 2014 

Breve oración o invocación al Espíritu Santo 
 
Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo, y por la 
intercesión de la Santísima Siempre Virgen María, envía a 
mi corazón El Espíritu Santo. 
Ven, Espíritu Santo, a mi corazón y santifícalo. Ven, Padre 
de los pobres, y alíviame. Ven, autor de todo bien, y 
constélame. Ven, luz de las mentes e ilumíname. Ven, 
dulce huésped de los corazones, y no te apartes de mí. 
Ven, verdadero Refrigerio de mi vida, y renuévame. 
Espíritu Santo, eterno Amor, Ven a nosotros con tus 
ardores, Ven, inflama nuestros corazones. Gloria, 
adoración, bendición y amor a Tí ETERNO DIVINO 
Espíritu, que has traído sobre esta tierra al Salvador de 
nuestras almas. ¡Gloria y honor a su adorabilísimo corazón, que nos ama con amor infinito! 
 
Lectura (se lee el texto 2 o más veces hasta que se comprenda) 
a) Texto. Marcos 1,14-20: Convertíos y creed en el Evangelio 
14 Después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios. 15 Decía: 
-El plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el evangelio. 
16 Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes en el 
lago, pues eran pescadores. 17 Jesús les dijo: 
-Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. 
18 Ellos dejaron inmediatamente las redes y los siguieron. 
19 Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaba en la barca reparando las redes. 
20 Jesús los llamó también; y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores, se fueron con él. 
 
b) Indicaciones para la lectura 
El tema Central del evangelista es tratar de expresarnos la identidad de Jesús, porque él es consciente y sabe que 
muchos de los seguidores no saben quién es Jesús. 
Nos quiere presentar a Jesús como el mesías esperado, por eso la insistencia en los milagros. 
La comunidad de los cristianos comenzaba a desfallecer y Marcos viene con estas palabras alentadoras: Cristo sana 
nuestras necesidades, además de que sigue llamando a los que él quiere. 
Marcos hace realce al discipulado y la misión de los seguidores de Cristo. 
 
Meditación 
Después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios. Juan ha realizado ya su 
trabajo, ahora, Jesús es el que intensifica el anuncio de la buena nueva, el camino ya ha sido preparado. Decía: 
-El plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el evangelio. El tiempo establecido 
había llegado, ahora se necesitaba que la purificación que habían tenido cuando se bautizaron con Juan surtiera 
efecto ahora en la misma vida por medio de su conversión, el Mesías ha llegado. 
Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes en el 
lago, pues eran pescadores. Jesús ve dos hombres que se dedican actividades cotidianas en su paso por el lago Jesús 
les dijo: 



-Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y es hasta con esta frase que les externa que ellos serán los 
continuadores y acompañantes de la obra de Jesús, estaban en la braca común, ahora los invita a arriesgarse en la 
barca de la iglesia 
Ellos dejaron inmediatamente las redes y los siguieron. Algo tienen que ver en su mirada y su palabra que 
inmediatamente, sin pensarlo ese Dios que se hizo hombre los convence de dejar seguridades e ir tras Él 
Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaba en la barca reparando las redes. 
Otros más reparan de nuevo la seguridad en lo terrenal en la manera de buscar el sustento, y Jesús se acerca a 
ellos. 
Jesús los llamó también; y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores, se fueron con él. 
Estos discípulos no solo dejan seguridades de las que dependen necesidades físicas, sino dejan a algo más preciado, 
su familia, el evangelista nos quiere mostrar en esto el reconocimiento del mesías. 
 
Oración 
Te damos gracias Padre, Señor de nuestras vidas, porque, llegada la plenitud de tu plan salvador, nos hablaste sin 
intermediarios por tu propio Hijo. Jesús es tu palabra personal, el reflejo de tu gloria. 
El sonido de Tu palabra es buena nueva de tu amor, evangelio de la salvación universal de tu reino. Hoy nos llama 
Cristo a la Conversión y a su seguimiento. 
Y el motivo no puede ser más feliz: Dios nos ama, y su reino está entre nosotros, presente en su persona. Se ha 
cumplido el plazo de tu ternura y misericordia; convierte Señor, nuestro corazón a tu llamada. 
 
Contemplación 
“Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su 
manera de vivir […]” (CATIC 2233) 
 

El compromiso de hoy es orar por las vocaciones y tratar de buscar  
en los signos que Dios me ofrezca el día de hoy lo que sigue pidiendo en mi vida  

(corto, mediano y largo plazo) 
 



La	autoridad	de	Cristo:	temor	de	Satanás. 
Martes 14 de Enero de 2014 

Breve oración o invocación al Espíritu Santo 
Ven, oh Espíritu Santo, atiéndenos, Espíritu del Padre, vivifícanos, Espíritu del Hijo, 
sálvanos. 
Oh Amor eterno, llénanos, Con tu fuego, inflámanos, Con tu luz, ilumínanos. 
Fuente viva, sácianos, De nuestros pecados, lávanos. Por tu unción, fortalécenos. 
Por tu consuelo, confórtanos. Por tu gracia, guíanos. Por tus ángeles, protégenos. 
No permitas jamás que nos separemos de Ti, Dios Espíritu Santo, escúchanos. 
Con el dedo de tu gracia, tócanos. Vierte en nosotros el torrente de la virtud. 
Fortalécenos con tus dones, 
Y con tus frutos, refrigéranos. 
Líbranos del maligno enemigo, En la última batalla, úngenos, A la hora de la 
muerte, defiéndenos. Entonces llámanos hacia Ti, Para que con todos los santos 
Alabemos al Padre, al Hijo y a Ti, Consolador piadoso y eterno. Amén 
 
Lectura (se lee el texto 2 o más veces hasta que se comprenda) 
a) Texto. Marcos 1,21-28: Enseñaba con autoridad 
21 Fueron a Cafarnaún y, cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se 
puso a enseñar a la gente 22 que estaba admirada de su enseñanza, porque les 
enseñaba con autoridad, y no como los maestros de la ley. 23 Había en la sinagoga un hombre con espíritu impuro, 
que se puso a gritar: 24 ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé 
quién eres: El Santo de Dios! 
25 Jesús lo reprendió ordenándole: ¡Cállate y sal de ese hombre! 26 El espíritu impuro lo retorció violentamente y, 
dando un fuerte grito, salió de él. 
27 Todos quedaron asombrados y se decían unos a otros: ¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva llena de autoridad! 
¡Manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen! 
28 Pronto se extendió su fama por todas partes en toda la región de Galilea. 
 
b) Indicaciones para la lectura 
El tema Central del evangelista es tratar de expresarnos la identidad de Jesús, porque él es consciente y sabe que 
muchos de los seguidores no saben quién es Jesús. 
Nos quiere presentar a Jesús como el mesías esperado, por eso la insistencia en los milagros. 
La comunidad de los cristianos comenzaba a desfallecer y Marcos viene con estas palabras alentadoras: Cristo sana 
nuestras necesidades, además de que sigue llamando a los que él quiere. 
Marcos hace realce al discipulado y la misión de los seguidores de Cristo. 
 
Meditación 
Fueron a Cafarnaún y, cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente El 
momento en que Jesús enseña, lo hace siempre con la religiosidad necesaria recordando lo importante del día 
sábado que estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, y no como los maestros de la ley. 
Jesús no habla como un vicario del Evangelio, sino como el titular mismo, aquí reside su autoridad, en enseñar 
como el verdadero Dios. Había en la sinagoga un hombre con espíritu impuro, que se puso a gritar: Los gritos solo 
pertenecen a alguien que está enfurecido, es Satanás que se ha enojado por la predicación de Cristo. ¿Qué tenemos 
nosotros que ver contigo Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé quién eres: El Santo de Dios! 
Nuevamente la confesión de Jesús como Hijo de Dios, sin embargo no es esta la forma de hacerlo saber, ya que lo 
hacen sólo a manera de fama y además saben que es el Hijo de Dios, pero no creen en Él. 



Jesús lo reprendió ordenándole: ¡Cállate y sal de ese hombre! Los poderes y la Voz de Jesús sigue siendo la voz de 
Dios, que manda y su mandato se realiza al momento. El espíritu impuro lo retorció violentamente y, dando un 
fuerte grito, salió de él. El espíritu impuro ha dejado estragos en el hombre que había invadido, sin embargo si lo 
dejó. 
Todos quedaron asombrados y se decían unos a otros: ¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva llena de autoridad! 
¡Manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen! Nuevamente la fama de Jesús se extiende, pero no de la 
mejor forma, porque aún no se sabe quién es realmente Jesús de Nazareth. 
Pronto se extendió su fama por todas partes en toda la región de Galilea. Jesús era ya famoso por sus prodigios, por 
sus enseñanzas, libraba al pecador y sanaba al enfermo. 
 
Oración 
Te bendecimos Padre, porque Cristo Jesús, Tu Hijo, basó su autoridad en el carisma y no en el poder, en el servicio 
liberador y no en la opresión. 
En él nos mostraste que es posible ser hombres libres, desposeídos del pecado, señores de nuestro destino, 
hermanos de los demás y solidarios del que sufre. 
Ayúdanos a continuar su misión liberadora del hombre, poseído por los demonios del tener, acaparar, consumir, del 
egoísmo y la soberbia, la insolidaridad y el desamor. 
Así el anuncio del reino llenará de luz nuestro mundo y viviremos en plenitud, libertad y esperanza segura. 
 
Contemplación 
“Toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz […] en 
su palabra que purifica a los oyentes; en sus curaciones y en sus exorcismos, por los cuales “él tomó nuestras 
flaquezas y cargó con nuestras enfermedades”; en su resurrección por medio del cual nos justifica” (CATIC 517) 
 

Analicemos nuestra vida y pensemos cuál es el demonio que hemos  
dejado reinar en nuestra existencia, a partir de ahí elabora tres formas de quitar de tu vida  

este demonio, y pide en una oración a Dios que te ayude a llevarlo a cabo. 
 



El	Médico	de	Almas	y	Cuerpos 
Miércoles 15 de Enero de 2014 

Breve oración o invocación al Espíritu Santo 
Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Apura para mí el tiempo 
de una vida llena de tu Espíritu. Mortifica en mí la presunción natural. 
Quiero ser sencillo, lleno de amor de Dios y constantemente generoso. 
Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que 
ningún interés, por descuido mío, vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca 
en mí los espacios infinitos del amor. 
Todo sea grande en mí. También el culto a la verdad y la prontitud en mi deber hasta 
la muerte. Que la efusión de tu Espíritu de amor venga sobre mí, sobre la Iglesia y 
sobre el mundo entero. 
 
Lectura (se lee el texto 2 o más veces hasta que se comprenda) 
a) Texto. Marcos 1,29-39: Curó a muchos enfermos de diversos males 
29 Al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente a casa de Simón y de Andrés, 
con Santiago y Juan. 30 La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a 
Jesús 31 y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a 
servirlos. 
32 Al atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. 33 La población 
entera se agolpaba a la puerta. 34 Él sanó entonces a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos 
demonios, pero a estos no los dejaba hablar, pues sabían quién era. 
35 Muy de madrugada, antes de amanecer se levantó, salió, se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar. 36 
Simón y sus compañeros fueron en su busca. 37 Cuando lo encontraron, le dijeron: 
-Todos te buscan. 
38 Jesús les contestó: 
-Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he venido. 
39 Y se fue a predicar en las sinagogas judías por toda Galilea y expulsando los demonios. 
 
b) Indicaciones para la lectura 
El tema Central del evangelista es tratar de expresarnos la identidad de Jesús, porque él es consciente y sabe que 
muchos de los seguidores no saben quién es Jesús. 
Nos quiere presentar a Jesús como el mesías esperado, por eso la insistencia en los milagros. 
La comunidad de los cristianos comenzaba a desfallecer y Marcos viene con estas palabras alentadoras: Cristo sana 
nuestras necesidades, además de que sigue llamando a los que él quiere. 
Marcos hace realce al discipulado y la misión de los seguidores de Cristo. 
 
Meditación 
Al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente a casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. Los 
discípulos habían acompañado a Jesús en la predicación y en la sinagoga al momento de hacer los milagros. La 
suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús tenían confianza en que Jesús ayudaría a sanarla y 
él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a servirlos. Después de recibir un favor 
de Dios, inmediatamente se impulsa a servir, después de la conversión, de la presencia de Jesús viene un cambio en 
la vida de los que gozan de esto. 
Al atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Pronto la fama de 
Jesús se extendía más y querían buscar la sanación de todos estos enfermos La población entera se agolpaba a la 
puerta. La puerta es la entrada a un lugar del cual, al pasar ya se gozan de privilegios; en este caso, las personas 
agolpadas alrededor de la puerta expresan la necesidad de ser aceptados por la puerta para sanar su vida Él sanó 



entonces a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar, 
pues sabían quién era. La acción de Dios simplemente deja que las personas sanadas sean ellas quien decidan su 
conversión, y por eso evitando que los demonios digan quién es, Cristo goza del sacrificio que equivale ser el 
Mesías sufriente y no poderoso. 
 Muy de madrugada, antes de amanecer se levantó, salió, se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar. La acción 
va unida a la contemplación, necesita de estímulos para poder actuar en milagros y manifestaciones. Simón y sus 
compañeros fueron en su busca. Cuando lo encontraron, le dijeron: 
-Todos te buscan. Los discípulos no lo entendieron y querían que el solo hecho de sanar dijera lo que es, sin 
embargo Jesús les demuestra la parte más importante, la oración en soledad con Dios. 
Jesús les contestó: 
-Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he venido. 
Y se fue a predicar en las sinagogas judías por toda Galilea y expulsando los demonios. Jesús demuestra que su 
palabra no sólo ha sido para un espacio, sino que es universal, la salvación no tiene límites y debe llegar más lejos 
aún. 
 
Oración 
Te alabamos Padre, porque Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por la enfermedad. Él cargó con 
nuestras dolencias, sanándonos con su dolor. Y con sus milagros a favor de los pobres y de los enfermos inauguró 
la esperada salvación de tu reino para el hombre que Tú amas con Ternura de Padre. 
Su ejemplo nos estimula al compromiso cristiano a favor de la liberación de los más necesitados. Por eso hacemos 
nuestros los gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo, especialmente de 
los pobres y de cuantos sufren. Acógenos a todos en la fiesta de tu Reino. Amén. 
 
Contemplación 
“Bajo sus múltiples formas […] la miseria humana es el signo manifiesto de la debilidad congénita en que se 
encuentra el hombre tras el primer pecado y de la necesidad que tiene de salvación. […]” (CATIC 2448) 
 

Realizar una visita a un enfermo como señal que quiero transmitir la salvación que Dios  
ha puesto en mi corazón. 

 



La	limpieza	del	corazón 
Jueves 16 de Enero de 2014 

Breve oración o invocación al Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo Creador, A visitar nuestro corazón, repleta con tu gracia 
viva y celestial, nuestras almas que Tú creaste por amor. 
Tú que eres llamado Consolador, don del Dios altísimo y Señor, vertiente 
viva, fuego, que es la caridad, y también espiritual y divina unción. 
En cada sacramento te nos das, dedo de la diestra paternal. Eres Tú la 
promesa que el Padre nos dio, con tu palabra enriqueces nuestro cantar. 
Nuestros sentidos has de iluminar, Los corazones enamorar, y nuestro cuerpo, 
presa de la tentación, con tu fuerza continua has de afirmar. 
Lejos al enemigo rechaza, Tu paz danos pronto, sin tardar, Y siendo Tú 
nuestro buen guía y conductor, Evitemos así toda sombra de mal. 
Concédenos al Padre conocer, A Jesús, su Hijo comprender, Y a Ti, Espíritu de 
ambos por amor, te creamos con ardiente y sólida fe. 
Al Padre demos gloria, pues es Dios, a su Hijo que resucitó, y también al 
Espíritu Consolador por todos los siglos de los siglos, honor. Amén. 
 
Lectura (se lee el texto 2 o más veces hasta que se comprenda) 
a) Texto. Marcos 1,40-45: La lepra se le quitó, y quedó limpio 

40 Se le acercó un leproso y le suplicó de rodillas: 
-Si quieres, puedes limpiarme. 
41 Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: 
-Quiero, queda limpio. 42 Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. 43 Entonces lo despidió, advirtiéndole 
seriamente: 
44 –No se lo digas a nadie; vete, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que 
les conste que has quedado sano. 45 El, sin embargo, tan pronto como se fue, comenzó a divulgar entusiasmado lo 
ocurrido, de modo que Jesús no podía entrar ya abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse fuera, en 
lugares despoblados, y aun así seguían acudiendo a él de todas partes. 
 
b) Indicaciones para la lectura 
El tema Central del evangelista es tratar de expresarnos la identidad de Jesús, porque él es consciente y sabe que 
muchos de los seguidores no saben quién es Jesús. 
Nos quiere presentar a Jesús como el mesías esperado, por eso la insistencia en los milagros. 
La comunidad de los cristianos comenzaba a desfallecer y Marcos viene con estas palabras alentadoras: Cristo sana 
nuestras necesidades, además de que sigue llamando a los que él quiere. 
Marcos hace realce al discipulado y la misión de los seguidores de Cristo. 
 
Meditación 
Se le acercó un leproso y le suplicó de rodillas: 
-Si quieres, puedes limpiarme. Jesús sabe lo que está pasando a su alrededor y antes que el hablen, sabe lo que le 
pedirán. En este caso el hombre cubierto de lepra reconoce como y sabe por su fe que basta con la voluntad de 
Jesús para sanar su vida. Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: 
-Quiero, queda limpio. Las palabras y las acciones de Jesús son inmediatamente transitivas, se efectúa 
inmediatamente lo que él ordena. Jesús extiende su brazo para crear, toca dando vida y hace la afirmación acerca de 
lo que él quiere. 
Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. No se necesita más que la voluntad de Jesús para que algo 
suceda, sólo Dios en el momento de crear es que como imperativo lo que manda inmediatamente se cumple. 



Entonces lo despidió, advirtiéndole seriamente: Jesús le da un mandato, el cual lleva como objetivo que ayude a la 
puesta en marcha del plan estipulado por Dios –No se lo digas a nadie; vete, preséntate al sacerdote y ofrece por tu 
purificación lo que mandó Moisés, para que les conste que has quedado sano. Jesús sabe cuál será su tiempo, por 
eso da la orden que no se lo diga a nadie, además también sabe que la lepra más que representar un enfermedad 
corporal, representa una enfermedad espiritual, el hombre ha quedado sano de alma y cuerpo y ahora si puede 
acercarse lleno de la Gracia de Dios al templo, la casa del Señor. 
El, sin embargo, tan pronto como se fue, comenzó a divulgar entusiasmado lo ocurrido, de modo que Jesús no 
podía entrar ya abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse fuera, en lugares despoblados, y aun así 
seguían acudiendo a él de todas partes. 
A pesar de los mandatos, Los que eran sanados por Él tenían en su vida la clara convicción de creer, de haber 
tenido contacto con Cristo y con el testimonio mismo anunciaban que Dios había venido a su casa. Todos venían a 
él porque era la cura de los males que los aquejaban. 
 
Oración 
Gracias, Padre, porque Jesús, curando los leprosos, nos mostró que el amor no margina a nadie, sino que regenera 
la persona, restableciéndola en su dignidad. Cada sanación de Cristo nos habla de su corazón compasivo y nos 
confirma en la venida de tu amor y de tu reino. Gracias también por tantos hombres y mujeres entregados a la 
fascinante tarea de amar a sus hermanos y liberar a los pobres y marginados de la sociedad. Sacia su hambre de 
justicia y sostenlos en su empeño; y a nosotros impúlsanos a seguir el ejemplo de Jesús. 
 
Contemplación 
“ […] También por ello, los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la iglesia 
[…]” (CATIC 2448) 
 

Daré algo que me cueste pero con la certeza que es más necesario para alguien más,  
especialmente para alguien pobre. 

 



¡Jamás	habı́amos	visto	una	cosa	semejante!  

Viernes 17 de Enero de 2014 
Invocación al Espíritu Santo 
Señor infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, que has creado 
al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada, ya que enviaste 
a tu hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, 
convocados a tu Iglesia, y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del 
Espíritu Santo ayúdanos a comprender tu palabra, y asnos herederos de su 
eterna bienaventuranza. 
 
Lectura: 
a. Texto: Marcos 2,1-12 

1 Después de algunos días entró de nuevo en Cafarnaúm y corrió la voz de 
que estaba en casa. 2 Acudieron tantos, que ya no había lugar ni siquiera 
junto a la puerta. Jesús se puso a anunciarles el mensaje. 3 En ese momento 
le trajeron un paralítico entre cuatro. 4 Pero, como no podían llegar hasta Jesús a causa del gentío, levantaron el 
tejado de la casa donde estaba, y por el boquete que abrieron descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. 
5 Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: 
-Hijo, tus pecados te son perdonados. 
6 Unos maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros: 
7 -¿Cómo se atreve a decir eso? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? 
8 Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo: 
-¿Por qué están pensando eso en su interior? 9 ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: Tus pecados te son 
perdonados; o decirle: Levántate, toma tu camilla y camina? 10 Pues ahora sabrán que el Hijo del hombre tiene poder 
en a tierra para perdonar los pecados. 
Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: 
11 -Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 
12 El paralítico se puso en pie, tomó en seguida la camilla y salió a la vista de todos, de modo que todos se quedaron 
maravillados y daban gloria a Dios diciendo: 
-¡Jamás habíamos visto una cosa semejante! 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
(Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda) 
 
b. Indicaciones para la lectura. 
Jesús aparece como quien tiene la potestad de perdonar a los pecadores, los maestros de la ley se escandalizan 
porque saben que ese poder es exclusivamente divino. Jesús les demuestra que su poder es auténtico y pone en 
juego su poder de sanar. El perdón y el milagro son la revelación de la potestad divina que tiene Jesús. Y estas dos 
acciones son un signo de salvación completa que Jesús trae y a la que el hombre esta designado. 
 
Meditación 
Después de algunos días entró de nuevo en Cafarnaúm y corrió la voz de que estaba en casa. 
Quien puede perdonar los pecados, trae consigo la gracia, y ¿quién no quiere estar en gracia?, es por eso que la 
comunidad de Cafarnaúm se alegra con su regreso. 
Acudieron tantos, que ya no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Jesús se puso a anunciarles el mensaje. 
Toda la gente quería estar con él, escuchar su mensaje porque él les compartía, no se guardó la palabra de su Padre 
si no que la extendió por toda la comarca. 
En ese momento le trajeron un paralítico entre cuatro. 



Nosotros nos podemos poner en el estado del paralitico, sabemos de su fama que hace milagros y Jesús hay rebela 
su potestad divina, pero a veces no lo reconocemos. 
Pero, como no podían llegar hasta Jesús a causa del gentío, levantaron el tejado de la casa donde estaba, y por el 
boquete que abrieron descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. 
La fe que debemos tener debe ser mucha para no dejar pasar la oportunidad de sananos. 
Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: 
-Hijo, tus pecados te son perdonados. 
Jesús sabe que los maestros de la ley están atentos, y pone en juego su poder de sanar, y demostrar su autenticidad 
perdonando sus pecados. Hay que dejarnos envolver por su gracia déjate transformar. 
Unos maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros: 
Ellos saben que no debe decir estas palabras, y Jesús se da cuenta de eso pero es mayor el amor a los hombres sin 
importar lo que digan. Él conoce cada corazón por eso sabe lo que piensan. 
-¿Cómo se atreve a decir eso? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? 
Ellos no quieren que se cumpla la misericordia, no pueden concebir el perdón de Dios, por medio de Jesús. 
Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo: 
-¿Por qué están pensando eso en su interior? 

Jesús los cuestiona, porque él sabe las intenciones de cada uno de ellos pero responde a su pregunta con otra 
pregunta. 
¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados; o decirle: Levántate, toma tu camilla y 
camina? 
Perdonar los pecados y levantarte tienen un sentido bastante similar, perdonar los pecados para estar en la gracia, y 
levantarte del pecado estar de pie con Dios. 
Pues ahora sabrán que el Hijo del hombre tiene poder en a tierra para perdonar los pecados. 
Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: 
Jesús pone a prueba su poder de sanar y es auténtico. Y después se dirige a quien lo necesita y le repite al 
paralítico. 
-Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 
Levantarse de la posición en que estaba que significa una posición desgraciada, para después irse caminando hasta 
su casa, se valla lleno de gracia y salud, hasta su nueva casa, la casa de su padre Dios. 
El paralítico se puso en pie, tomó en seguida la camilla y salió a la vista de todos, de modo que todos se quedaron 
maravillados y daban gloria a Dios diciendo: 
-¡Jamás habíamos visto una cosa semejante! 
El milagro es realizado, el paralitico se pone en pie, sale del estado en el que estaba, y a la vista de todos, triunfa de 
nuevo la gracia, mientras dodos agradecen y glorifican a Dios. 
 
Oración 
Señor ayúdanos a ser portavoces de tus enseñanzas que dan vida en medio de la muerte del mundo. Queremos ser 
testigos de tus obras y palabras, auxílianos para descubrir los motivos que tenemos en nuestra vida para alabarte y 
glorificarte Señor nuestro. 
Amén 
 
Contemplación 
Jesús nos demuestra su palabra con signos y milagros ayúdanos a ser testigos del Reino que está presente el Ti, tú 
quieres liberarnos de la esclavitud del pecado, estar siempre en la gracia nos comprometemos a ser testigos de tus 
obras para anuncia r que tu cruz se alzará victoriosa sobre <<el príncipe de este mundo>>. (CIC, n.108) 
 
Compromiso 
 
 Queremos ser testigos de tu palabra y de tu  Reino, 

encontrando los motivos que tenemos en nuestra vida 
para alabarte y glorificarte Señor.  
 



El	se	levantó	y	lo	siguió 
Sábado 18 de Enero de 2014 

Invocación al Espíritu Santo 
 
Señor todo poderoso, salvador nuestro, danos tu ayuda para que 
siempre deseemos las obras de la luz y realicemos todo en tu 
nombre, así los que hemos nacido del bautismo demos testimonio 
verdadero ante los hombres. 
Amén 
 
Lectura: 
a. Texto: Mc 2, 13-17 

13 Jesús regresó a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, y él 
les enseñaba. 14 Al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba 
sentado en su oficina de impuestos, y le dijo: 
-Sígueme. 
Él se levantó y lo siguió. 
15 Después mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y 
pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. 16 Los maestros de la ley del 
partido de los fariseos, al ver que Jesús comía con los pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus 
discípulos: 
-¿Por qué come con los que recaudan impuestos para Roma y con pecadores? 
17Jesús oyó esto y les dijo: 
-No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
(Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda) 
 
b. Indicaciones para la lectura. 
Los fariseos consideraban pecadores y los menospreciaban públicamente a los que ejercían profesiones 
despreciables como era el caso de los recaudadores de impuestos que son señalados como los que robaban al 
pueblo, y con esta clase de personas los llama Jesús a que los sigan y con ellos se sienta a la mesa. Y les pide que 
reconozcan a los enfermos y se habrán con humildad y fe a la acción salvífica de Dios. 
 
Meditación 
 Jesús regresó a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. 
Jesús es famoso y las personas están al pendiente de su paradero porque hay bastantes cosas que quieren saber de 
él porque Jesús proclama la verdad. 
Al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba sentado en su oficina de impuestos, y le dijo: 
-Sígueme. 
Él se levantó y lo siguió. 
El llamado de Leví es muy tajante la palabra sígueme no es utilizada para llamar a alguien, y Leví se levantó y lo 
siguió, no lo dudo en responder a su llamado. 
Después mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y 
pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. 
Los recaudadores de impuestos son acusados de robar al pueblo, y claro que no eran queridos por las personas. Al 
ver a Jesús comiendo con pecadores y recaudadores de impuestos lo juzgaban especialmente los fariseos que 
estaban al acecho de las obras que realizara. 



Los maestros de la ley del partido de los fariseos, al ver que Jesús comía con los pecadores y recaudadores de 
impuestos, decían a sus discípulos: 
-¿Por qué come con los que recaudan impuestos para Roma y con pecadores? 
Ellos se dedican a juzgar pero no comprenden la misión de Jesús que va más allá de las simples relaciones sociales. 
No pueden comprender que hacer Jesús si Leví es un pecador público y Jesús es todo lo contrario. 
Jesús oyó esto y les dijo: 
-No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. 
Después de estas palabras le da a entender a los fariseos cuál es su misión, sanar a los enfermos. Y dentro de esta 
perícopa ¿cuál es nuestro papel; enfermo o fariseo? 
 
Oración 
Te damos gracias Señor Dios todo poderoso, porque has permitido que lleguemos a este día, en el que queremos 
ser tus testigos ante a las personas que más lo necesitan, y que esta acción de gracias sea nuestra ofrenda. 
 
Contemplación 
Mantenernos sanos es el deber de todo cristiano, es nuestro principal compromiso. En el antiguo testamento la 
enfermedad es su propia limitación, y está vinculado al pecado. Los profetas intuyeron que la enfermedad podía 
tener también un valor redentor de los pecados propios y ajenos. (CIC, n. 313) 
 
Compromiso 

 
Queremos ser  que nos sanes de nuestras 
enfermedades: orgullo, avaricia, lujuria para ser 
testigos tuyos ante los hombres.  



Doy	testimonio	de	que	éste	es	el	Hijo	de	Dios 
Domingo 19 de Enero de 2014 

Invocación al Espíritu Santo 
Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la 
luz de tu palabra: acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado; que 
ninguna tentación pueda nunca destruir la energía de la fe y de la caridad de tu 
gracia ha encendido en nuestro espíritu. 
Amén 
 
Lectura: 
a. Texto: Jn 1,29-34 
29Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: 
-Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 30 A este me refería 
cuando dije: “Detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes 
que yo”. 31 Yo mismo no lo conocía; pero la razón por la cual yo bautizo con agua 
es para que él se manifieste a Israel. 
32 Juan dio testimonio diciendo: 
-Yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía 
sobre él. 33 Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua 
me dijo: “Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ése es quien bautizará con Espíritu 
Santo”. 34 Y como lo he visto, doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 
Palabra del Señor. 
Gloria a ti Señor Jesús. 
(Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda) 
 
b. Indicaciones para la lectura. 
El evangelista presenta a Juan como un testigo cualificado de Jesús. El mismo se reconoce como testigo excepcional 
al presentarse realizando en su persona el anuncio de Isaías: Yo soy la voz que clama en el desierto… Es el precursor 
o mensajero. No es ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Su testimonio presenta a Jesús como el Cordero de Dios, 
como el auténtico poseedor de Espíritu, y como el Hijo de Dios. Estos títulos de Jesús pone en boca del Bautista 
sólo son pensables una vez que ha tenido lugar la pascua y se ha completado el acontecimiento cristiano. 
 
Meditación 
Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: 
-Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Para los israelitas el cordero pascual era símbolo de la liberación de Israel. Era la victima ordinaria de los sacrificios 
oficiales. 
 A este me refería cuando dije: “Detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo”. 
Juan reconoce el poder y la eternidad de Dios, y considera a Jesús como el símbolo de la redención y sacrificio por 
los pecados. 
 Yo mismo no lo conocía; pero la razón por la cual yo bautizo con agua es para que él se manifieste a Israel. 
La liberación de Israel es importante es por eso que tiene significado para ellos, Juan no conocía a Jesús, pero él 
sabe que está preparando el camino para que libere al pueblo de Israel. 
 
Juan dio testimonio diciendo: 
-Yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía sobre él. 
La visión de Juan es verdadera porque en realidad es lo que pasa, esto le da certeza a Juan y muestra el testimonio. 



 Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre quien veas que baja el 
Espíritu y permanece sobre él, ése es quien bautizará con Espíritu Santo”. 
La señal que tiene para reconocer a Jesús es a quien baje el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el Cordero de 
Dios. 
 Y como lo he visto, doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 
Juan está seguro después de verlo visto y ahora se alegra y reitera su testimonio ante el Hijo de Dios. 
 
Oración 
Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades, para que sigamos siempre el camino de tus 
mandatos, dando testimonio de tu palabra para que nos liberes como al pueblo de Israel, reconociéndote como 
nuestro guía y maestro. 
Amén 
 
Contemplación 
Como todos los cristianos hay que tener presente nuestro compromiso a ser testigos de la misión profética de 
Cristo, cuando tenemos que acoger cada vez mejor en la fe la Palabra de Cristo y la anuncian a todo el mundo 
mediante la evangelización y la catequesis. (CIC, n. 190) 
 
Compromiso 
 

Seremos testigos como Juan para  el día de la segunda 
venida Tú nos liberes como a Israel.   



A	vino	nuevo,	odres	nuevos 
Lunes 20 de Enero de 2014 

Invocación al Espíritu Santo 
Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que, 
avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos renovemos 
interiormente con tu presencia, y nos llenemos de gozo al estar 
contigo. 
Amén 
 
Lectura: 
 
a. Texto: Mc 2, 18-22 
18Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a 
decir a Jesús: 
-¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan 
y en cambio los tuyos no? 
19Jesús les contestó: 
-¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos, no 
tiene sentido que ayunen. 20Llegará un día en que el novio les será quitado. Entonces ayunarán. 
21Nadie cose un remiendo de tela nueva a un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger el vestido, lo nuevo hará 
encoger lo viejo, y el desgarrón se hará mayor. 
22Y nadie guarda vino nuevo en odres viejos, porque el vino hará reventar los odres, y se perderán vino y odres. A 
vino nuevo, odres nuevos. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
(Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda) 
 
b. Indicaciones para la lectura. 
No hay razón para estar tristes y por eso es el ayuno signo de luto y penitencia queda abolida mientras él esté 
presente. Jesús como novio que abre el tiempo de gozo y de la salvación definitiva. La presencia de Jesús exige que 
los hombres se renueven de forma radical, no solo una adaptación de los viejos esquemas, es necesaria la 
renovación del interior. ¡A vino nuevo, odres nuevos! 
 
Meditación 
Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decir a Jesús: 
-¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y en cambio los tuyos no? 
Jesús es el Señor que vence a la muerte, y en el no existe el luto, el ayuno es para ellos es para recordar la 
penitencia. 
Jesús les contestó: 
-¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos, no 
tiene sentido que ayunen. 
Como Jesús lleva la gracia de la resurrección en el no hay porque recordar la penitencia. 
Llegará un día en que el novio les será quitado. Entonces ayunarán. 
Jesús después de su muerte estará ausente físicamente y en ese tiempo será para que sus discípulos ayunen y hagan 
penitencia. 
Nadie cose un remiendo de tela nueva a un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger el vestido, lo nuevo hará 
encoger lo viejo, y el desgarrón se hará mayor. 



Es necesario renovarnos para poder remendarnos con un remiendo nuevo, mientras estemos solapando muestras 
asperezas estarán engrandeciendo nuestro pecado. 
Y nadie guarda vino nuevo en odres viejos, porque el vino hará reventar los odres, y se perderán vino y odres. A 
vino nuevo, odres nuevos 
Para que nos pongamos en odres nuevos necesitamos ser vino nuevo, la transformación radical no es solo exterior 
sino interiormente. 
 
Oración 
Señor, has que nuestros corazones sean fuertes, para que sigamos siempre el camino de tus mandatos aunque nos 
duelan los cambios que son necesarios para nuestro camino a la santidad, dando testimonio y siempre te 
reconocemos como Señor y dueño de todo. 
Amén 
 
Contemplación 
¿Por qué el vino? A vino nuevo odres nuevos, si los elementos esenciales para celebrar la eucaristía son el pan de 
trigo y el vino de vid. (CIC, n. 179). Es Él mismo Cristo que se entrega por nosotros, Él da la vida por nosotros, 
porque no hacer un cambio radical desde el interior si lo dio todo. 
 

Ayúdanos a ser fuertes para soportar el crisol de nuestras vidas y 
entregarnos de verdad a tus mandatos en los retos de cada día.   



Hijo	del	hombre	también	es	señor	del	sábado 
Martes 21 de Enero de 2014 

Mc 2, 23-28 

Invocación al Espíritu Santo 

Escucha, Señor Espíritu Santo, nuestras súplicas ilumina nuestro 
entendimiento para que comprendamos tus mandatos y 
protégenos de las tinieblas del pecado para que algún día nos 
hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo. 

Amén 

 

Lectura: 

a. Texto: Mc 2, 23-28 
23 Un sábado pasaba Jesús a través de unos campos sembrados, y 
sus discípulos comenzaron a cortar espigas según pasaban. 24 Los fariseos le dijeron: 

-¿Te das cuenta que hacen en sábado lo que no está permitido? 
25 Jesús les respondió: 

-¿No han leído nunca lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? 26 ¿Cómo 
entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la ofrenda, que sólo a los 
sacerdotes les estaba permitido comer, y dio también a quienes lo acompañaban? 
27 Y añadió: 

-El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. 28 Así que el Hijo del hombre también es 
señor del sábado. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
(Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda) 
 
b. Indicaciones para la lectura. 
Frente a la interpretación esclavizarte de la ley, que es favorecida por los fariseos que se deja ver la observancia del 
sábado. Jesús reorienta la ley sofocante y libera al proyecto original de Dios a favor de los hombres. La ley no es un 
yugo sino un don. No es un instrumento de muerte sino de vida. Y el Hijo del hombre ha venido para rescatar al 
hombre del legalismo para llevarlo al espacio de la verdadera libertad, del amor y de la vida. 

 
Meditación 

Un sábado pasaba Jesús a través de unos campos sembrados, y sus discípulos comenzaron a cortar espigas según 
pasaban. 

Una vez más Jesús dentro del sábado da preferencia al hombre para exaltarlo, los campos sembrados quieren decir 
que muy pronto habrá fruto y hay que cosecharlo. 
 Los fariseos le dijeron: 

-¿Te das cuenta que hacen en sábado lo que no está permitido? 



Los Fariseos siempre atentos a las acciones que realizaba en sábado le reclaman a Jesús las acciones de sus 
discípulos esta ley mosaica es una de las más importantes para el pueblo de Israel, pero Él ya sabe la respuesta a 
sus preguntas. 
. 

 Jesús les respondió: 

-¿No han leído nunca lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? 

De un modo muy sagaz les responde con otra pregunta, los fariseos que son fundamentalistas saben a la perfección 
lo que hizo David. 

. 
 ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la ofrenda, que sólo 
a los sacerdotes les estaba permitido comer, y dio también a quienes lo acompañaban? 
 Y añadió: 

-El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. 

Exalta al hombre como el principal elemento de la salvación ya que el sábado ha sido hecho para el hombre y no el 
hombre para el sábado, la Iglesia Católica lo cambiamos por el domingo porque es cuando recordamos la 
resurrección de Cristo. 
 Así que el Hijo del hombre también es señor del sábado. 

Intentan rebajar al poder del Señor por ser el día sábado pero les deja en claro que sea el día que sea Jesús es quien 
orientara el plan de salvación porque el día dedicado al Señor no solamente pude ser el sábado. 
Oración 

Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra: acrecienta en 
nosotros el respeto por el día del Señor y la fe de aquellos quienes te atacan, que nunca nadie destruya el ardor de 
nuestra fe y de la claridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. 

Amén 

 
Contemplación 

Para los cristianos el sábado ha sido cambiado por el domingo ya que recordamos la resurrección de Cristo. Es de 
verdad considerado como el primer día, y la fiesta de todas las fiestas, nos comprometernos a guardar el domingo 
como día especial a alabar al Señor, meditando su sacrificio y redención de este día. (CIC, n. 452). 

 
Compromiso 

 Demos al Señor el lugar que se merece, respetando el día 
designado para Él, meditando su muerte y su resurrección. 



Levántate	y	ponte	ahı́	en	medio 
Miércoles 22 de Enero de 2014 

Invocación al Espíritu Santo 
Te pedimos Señor que nos envíes el Espíritu Santo paraqué a tu ejemplo estemos 
siempre dispuestos a realizar tus mandatos que nos haces saber por medio de tu 
palabra ya que sabemos que tu yugo es suave y tu carga ligera. 
Amén 
 
Lectura: 
a. Texto: Mc 3, 1-6 
1 Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano atrofiada. 
 2 Lo estaban acechando para ver si lo sanaba en sábado, y tener así un motivo para 
acusarlo. 3 Jesús dijo entonces al hombre de la mano atrofiada: 
 -Levántate y ponte ahí en medio. 
4 Y a ellos les preguntó: 
 -¿Qué está permitido en sábado: hacer el bien o hacer el mal; salvar una vida o 
destruirla? 
Ellos permanecieron callados. 
5 Mirándolos con indignación y entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: 
 -Extiende la mano. 
El la extendió, y su mano quedó restablecida. 
6 En cuanto salieron, los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con él. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
(Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda) 
 
b. Indicaciones para la lectura. 
Jesús intenta revelar su propia identidad a través de sus palabras y sus obras, ha concluido en un fracaso y la gente 
que cuenta o los diligentes judíos cierran sus ojos y se oponen decididamente a él y a su sospechosa pretensión. 
Pero estos no son los únicos destinatarios de su revelación y de su palabra los discípulos esta aún a su lado y Jesús 
debe continuar su camino manifestándose. 
 
Meditación 
 Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano atrofiada. 
En esa época las enfermedades era signo de pecado y desgracia no del enfermo podía ser de familiares pasados, 
porque la sociedad los excluida de las actividades del pueblo y eran marginados. La sinagoga es el centro donde se 
escucha los escritos de los profetas, y como Jesús tiene fama las personas que necesitan algún milagro como es el 
caso de este hombre, saben que se sanaran y que en algún momento llegara a ese lugar. 
 
Lo estaban acechando para ver si lo sanaba en sábado, y tener así un motivo para acusarlo. 
 
Los fariseos por solo decir extiende tu mano era de escándalo y motivo de acusaciones pero en el fondo era la 
envidia de la fama y los poderes que opacaban a los fariseos. 
Jesús dijo entonces al hombre de la mano atrofiada: 
 -Levántate y ponte ahí en medio. 
 
Levantarse para curar ese pecado que cometió era casi imposible que los fariseos soportaran que alguien con tanta 
facilidad ordenara semejante milagro y estaban a la expectativa. 
 Y a ellos les preguntó: 



 -¿Qué está permitido en sábado: hacer el bien o hacer el mal; salvar una vida o destruirla? 
Ellos permanecieron callados. 
 
No saben que responder, porque Jesús tiene la razón ante todo siempre hay que elegir el bien, pero Jesús tiene una 
enseñanza profunda para las personas y especialmente para los fariseos. 
Mirándolos con indignación y entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: 
 -Extiende la mano. 
El la extendió, y su mano quedó restablecida. 
 
Ordenar con tanta facilidad que sea curado sin titubear y sabiendo lo que están pensando los fariseos solo para 
seguir el plan que el padre le tiene preparado. 
 En cuanto salieron, los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con él. 
Para los fariseos su misión es terminar con él ya que los oscura de sus acciones y para exaltarse necesitan 
deshacerse de él pero no es tan fácil necesitan crear un plan, y Jesús está dispuesto a cumplir con el plan de su 
Padre. 
 
Oración 
Dios todo poderoso y eterno, Señor del día y de la noche, humildemente te pedimos la luz de Cristo, verdadero sol 
de justicia, para que nos ilumine siempre nuestras decisiones para que siempre tengamos en cuanta a Dios. 
Amén 
 
Contemplación 
Todos los hombres estamos llamados a un idéntico fin, que es el mismo Dios. El amor al prójimo es inseparable del 
amor a Dios. La importancia del hombre y de hacer el bien es lo más importante a pesar de las leyes que el mismo 
hombre allá creado. (CIC, n. 401). 
 
Compromiso 
 

Queremos ser hombres que amen a los hombres entre las leyes que lo 
impiden  porque en el prójimo nos encontramos con Dios. 



Jesús	se	retiró	con	sus	discı́pulos 
Jueves 23 de Enero de 2014 

Invocación al Espíritu Santo 

Señor Dios todopoderoso, te pedimos nos concedas la los frutos del 
Espíritu Santo para comprender tu palabra y tu vida, y que algún día 
estemos en la felicidad eterna junto contigo. 

Amén 

 

Lectura: 
a. Texto: Mc 3, 7-12 
7 Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y lo siguió una 
gran muchedumbre de Galilea. También de Judea, 8 de Jerusalén, de 
Idumea, de Transjordania y de la región de Tiro y Sidón acudió a él 
una gran multitud, al enterarse de lo que hacía. 9 Como había mucha 
gente, encargó a sus discípulos que le prepararan una barca, para que no lo estrujaran. 10 Pues había sanado a 
muchos, y quienes padecían dolencias se le echaban encima para tocarlo. 11 Los espíritus impuros, cuando lo veían, 
se postraban ante él y gritaban: 

-Tú eres el Hijo de Dios. 12 Pero él les prohibía enérgicamente que lo descubrieran. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
(Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda) 
 
b. Indicaciones para la lectura. 
La aglomeración de las personas que no se puede detener, nos deja ver la humanidad enferma pero reclaman un 
médico que las cure. Los espíritus lo reconocen y lo proclaman Hijo de Dios, pero Jesús rechaza tal proclamación. 
Quiere que cada uno lo reconozca personalmente a través de un camino de fe, no a través de revelaciones 
espectaculares que pueden ser ambiguas, es por eso que los exige que no hablen de Él. 

 
Meditación 
7 Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. También de 
Judea, 

La fama de Jesús se ha extendido por toda la región porque tienen esperanza que terminar con sus males, Él como 
hombre es agotado y prefiere retirarse a descansar. 

 

de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y de la región de Tiro y Sidón acudió a él una gran multitud, al enterarse 
de lo que hacía. 

La gente es atraída por su particular personalidad siempre tan cebero y justo ante las diferentes situaciones que 
para los pueblos es de atracción. 

 

Como había mucha gente, encargó a sus discípulos que le prepararan una barca, para que no lo estrujaran. 



Es tanta la muchedumbre que estrujan a Jesús porque todos quieren tocarlo, las personas han comprobado que 
despide poderes curativos. 

 

Pues había sanado a muchos, y quienes padecían dolencias se le echaban encima para tocarlo. 

Es verdad que sana no solo al cuerpo sino también al alma de sus heridas y las personas al estar en contacto con él 
se sienten en paz y eso a todos nos agrada. 
 

 Los espíritus impuros, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: 

-Tú eres el Hijo de Dios. 

Jesús es reconocido por las personas porque el demonio sabe quién es, y al saber que los demonios sienten su 
poder y huyen reconociendo que es el hijo de Dios es por eso que ha crecido su fama. 

 

Pero él les prohibía enérgicamente que lo descubrieran. 

Jesús sabe el plan que su Padre tiene para Él pero las personas no lo comprenden ya que el hombre por naturaleza 
tiende a sentirse bien al tener fama y ser alagado, pero Jesús no, él tiene la tarea de cumplir su misión y no la 
pierde de vista es por eso que Él sabe a qué hora se debe comunicar su misión. 

 
Oración 
Señor Dios, rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones para que 
estemos sanos, que nuestros sentidos, palabras y acciones, según tu ley y tus mandatos; y con tu auxilio podamos 
ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. 

Amén 

 
Contemplación 

En el Antiguo Testamento, el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación y, al mismo tiempo, 
percibe que ésta se halla misteriosamente vinculada al pecado. Pero también la enfermedad es vista con un valor 
redentor de los propios pecados y ajenos. Y así se vivía ante Dios, de quien el hombre imploraba la curación. Es por 
eso que debemos procurar estar en gracia para estar sanos (CEC, n. 313). 

 
Compromiso 

Seamos sanos de alma y de cuerpo en camino a la santidad, y poder 
proclamar que eres nuestro Señor dueño de nuestras vidas. 



Designó	a	estos	Doce 
Viernes 24 de Enero de 2014 

Invocación al Espíritu Santo 
 
Señor, envíanos la luz del Espíritu Santo a nuestros 
corazones abatidos e ignorantes para que, avanzando 
siempre por el camino de tus mandatos, nos 
renovemos interiormente con tu presencia, y nos 
llenemos de gozo estando en gracia contigo. 
Amén 
 
Lectura: 
a. Texto: Mc 3, 13-19 
13 Subió después a la montaña, llamó a los que él quiso 
y se acercaron a él. 14 Designó entonces a Doce, a los 
que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar 15 con poder de expulsar los demonios. 16 

Designó a estos Doce: a Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro; 17 a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su 
hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; 18 a Andrés, Felipe, Bartolomé, 
Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, simón el Cananeo 19 y Judas Iscariote, el que lo entregó. 
Palabra del Señor. 
Gloria a ti Señor Jesús. 
(Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda) 
 
b. Indicaciones para la lectura. 
En esta perícopa evangélica nos habla de las necesites de una humanidad enferma, Jesús elige a un grupo de 
personas a las cuales confiere su propia misión y autoridad. Es una elección solemne, como sugiere el lugar en que 
se realiza: un monte, expresión de la cercanía con Dios y escenario de las grandes revelaciones divinas. Es una 
elección bajo el signo de la gratuidad; cuenta tan sólo la voluntad de Jesús, si predilección y su amor. Es una 
elección con doble finalidad: estar con él y enviarlos a predicar: contemplación y actividad son dimensiones 
complementarias. Es, finalmente, una elección que recae sobre doce, número que, al hacer referencia a las doce 
tribus del antiguo Israel, indica el deseo de Jesús de preparar el nuevo Israel, el Israel de los últimos tiempos, el 
verdadero pueblo de Dios: la Iglesia. 
 
Meditación 
 Subió después a la montaña, llamó a los que él quiso y se acercaron a él. 
Subir a la montaña es signo de encuentro con el Padre, porque es en donde comúnmente se comunica con Dios. Y 
junto con la llamada de algunos de entre el pueblo está la respuesta afirmativa de los discípulos, que hay sido 
atraídos por el ejemplo de Jesús. 
 Designó entonces a Doce, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar 15 con 
poder de expulsar los demonios. 
Designa a los que él cree convenientes para que ya instruidos sean los que gobiernen y sostengan la Iglesia fundada 
por Jesús, estarán con Él durante poco tiempo pero en ese lapso tienen que aprender todo de Jesús para después 
predicarlo, Jesús les comparte el poder de expulsar a los demonios para las personas crean más fielmente en ellos. 
Designó a estos Doce: a Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro; 
Designo doce es un numero con un significado y comenzó con Simón que luego le llamo Pedro que después lo 
negaría tres veces pero sería el líder de la Iglesia cimentada sobre él porque Jesús así lo quiso. 
 a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del 
trueno; 



Los llamo a ser parte de sus discípulos Jesús no se fija en sus errores pasados, el mira el futuro, el fruto apostólico 
que se realizara en las personas a las que ha elegido. 
 a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, simón el Cananeo 
La fuerza del evangelio es también la fuerza del Espíritu Santo, y que con convicción hay que exponer el mensaje 
no con violencia sino con suavidad, no con gritos sino con testimonios, no con fuerza de argumentos sino con 
fuerza de Espíritu que es la misma caridad. 
 y Judas Iscariote, el que lo entregó. 
Jesús ya sabe el camino que recorrerá es por eso que debe prepararse y ser fiel al mandato que el Padre le ha 
encomendado, a pesar de lo que como humano tema y sienta dolor. 
 
Meditación 
Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades, para que sigamos siempre el camino de tus 
mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro en el camino a la santidad, para que llevemos con eficacia 
nuestra misión de colaborar en la Iglesia activamente. 
Amén 
 
Contemplación 
Nosotros como discípulos de Jesús debemos participar de la misión profética de Cristo para acoger cada vez mejor 
en la fe la Palabra de Cristo, y anunciarla como los apóstoles a todo el mundo con el testimonio de la vida y de la 
palabra, y mediante esa evangelización entregarnos para que con eficacia realicemos la misión de Cristo. (CEC, n. 
190) 
 
Compromiso 

Queremos ser testigos del amor en el 
mundo como lo hicieron tus apóstoles, y 
que ahora somos nosotros lo que 
debemos cuidar la Iglesia que has 
fundado tú mismo. 



Vayan	a	proclamar	la	Buena	Noticia 
Sábado 25 de Enero de 2014 

MC 16, 15-20 
ORACION: 
Espíritu Santo, espíritu del Padre y de Hijo, te pido que me llenes de tus 
divinos dones de sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, 
piedad, y temor de Dios; reglándome al mismo tiempo tus preciosos 
frutos: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, 
mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Por Cristo 
nuestro Señor. Amén. 
 
a) LECTURA: 
15Y les dujo: .Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a 
toda criatura. 16El que crea y se bautice, se salvará, pero el que no crea, 
se condenará. 17ª los que crean, les acompañarán estas señales: expulsarán 
demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, 18Agarrarán 
serpientes con sus manos y, aunque beban veneno, no les hará daño; 
impondrán las manos a los enfermos y éstos sanarán. 19Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se 
sentó a la derecha de Dios. 20Ellos salieron a predicar a todas partes, el Señor los asistía y confirmaba la palabra 
acompañándola con señales. 
(Se lee el texto dos o más veces, de manera que se comprenda el mensaje de este día y resuene en mi interior esta 
Palabra divina.) 
 
B) INDICACIONES PARA LA LECTURA: 
El hecho de la ascensión no es algo aislado, sino que está unido al misterio de Cristo en su totalidad, especialmente 
a la resurrección. Según el relato de los Hechos es el punto final del Evangelio y de las apariciones de Cristo 
resucitado entre sus discípulos, y es también el inicio de la misión de la iglesia, representada en los Apóstoles. 
 
C) MEDITACION: 
Y les dujo: .Vallan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice, se 
salvará, pero el que no crea, se condenará. La tarea de anunciar la Buena Nueva no es solamente una tarea exclusiva 
de los sacerdotes, sino de todo cristiano bautizado, por el hecho de haber recibido el don del Espíritu. En cada 
momento de nuestra vida hay que aprovechar para vivir con intensidad este momento. De igual manera no todos 
aceptarán el mensaje pero eso es cuestión personal, nunca debe significar un obstáculo. 
Los que crean, les acompañarán estas señales: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, 
Agarrarán serpientes con sus manos y, aunque beban veneno, no les hará daño; impondrán las manos a los 
enfermos y éstos sanarán. Las señales que están aquí señaladas son algunos signos, pero nuestra labor 
evangelizadora no se ha de limitar a esperar ver los signos, sino más bien en confiar plenamente en Dios y poner 
todo lo que está de nuestra parte para la evangelización. Dios siempre protege la vida de sus fieles y Él cuida de sus 
hijos, de manera especial de quienes se dedican a su obra. 
Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar a 
todas partes, el Señor los asistía y confirmaba la palabra acompañándola con señales. La vida del cristiano no ha de 
ser solamente de contemplar las cosas de allá arriba, sino de ir con alegría al anuncio cotidiano de este gran 
acontecimiento que da sentido a la vida. Sabemos que no es obra nuestra y que siempre el Señor nos colma de 
bendiciones para que podamos seguir adelante en la evangelización. 
 
ORACION: 



Señor te pido la gracia de poder contemplarte siempre y tener el valor de anunciarte con mi vida y con mis 
palabras a todos los hombres. No permitas que la pereza y la desidia me invadan, sino que salga, como tus 
discípulos al anuncio del Evangelio. Dame la gracia de vivir santamente y un día poder compartir contigo la vida 
eterna, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 
 
CONTEMPLACION: 
Veamos que nos dice el catecismo de la iglesia católica: 
 
849 El mandato misionero. "La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser 'sacramento universal de salvación', 
por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su Fundador se esfuerza por anunciar el 
Evangelio a todos los hombres" (AG 1): "Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo 
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mt 28, 19-20). 
 
850 El origen la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de 
la Santísima Trinidad: "La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen 
en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre" (AG 2). E;i fin último de la misión 
no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su Espíritu de 
amor (cf Juan Pablo II, RM 23). 
 
COMPROMISO: 
 

Visitaré a mis vecinos y compartiré algo de mi experiencia de Dios y trataré leer la Biblia con ellos. 



“Conviértanse	porque	 
el	reino	de	Dios	está	cerca” 

Domingo 26 de Enero de 2014 
Oración: 
Tú que llenas de fuego el corazón de los que buscan el corazón 
de Jesús. Tú que iluminas la mente de los pobres que escuchan 
la Palabra, buscando la voluntad del Padre. Tú que reúnes en tu 
amor a quienes se esfuerzan por amar, siguiendo el ejemplo de 
Jesús. Nosotros no sabemos cómo orar, ni que pedir. Pero Tú 
conoces nuestros deseos, y suples nuestra pobreza, ilumina 
nuestra mente para comprender tu palabra. 
Amén 
 
Lectura: 
A. Texto: Mt 4, 12-23 
12 Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. 
13 Dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en la 
frontera entre Zabulón y Neftalí; para que se cumpliera lo 
anunciado por el profeta Isaías: 15 Tierra de Zabulón, tierra de 
Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos.16 El pueblo que habitaba en tinieblas vio una 
gran luz; a los que habitaban en una región de sombra y muerte una luz les brilló. 17 Desde entonces empezó Jesús a 
predicar diciendo: -Conviértanse, porque ya está llegando el reino de los cielos. 18 Paseando junto al lago de Galilea, 
vio a dos hermanos: Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran 
pescadores. 19 Les dijo: -Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. 20 Ellos dejando inmediatamente las 
redes, lo siguieron. 21 Más adelante vio a otros dos hermanos: Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que 
estaba en la barca con su padre Zebedeo, reparando las redes. Los llamó también, 22 y ellos, dejando inmediatamente 
la barca y a su padre, lo siguieron. 23 Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas judías. Anunciaba la 
buena noticia del reino y sanaba las enfermedades y las dolencias del pueblo. 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
(Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda) 
 
b. Indicaciones para la lectura. 
En este acontecimiento de que Jesús se traslada de Nazaret a Cafarnaún, ciudad situada en Galilea y junto al camino 
del mar, Mateo descubre el cumplimiento de la profecía de Isaías que pertenece como a los oráculos mesiánicos de 
Emmanuel, todo eso anuncia el destino universal del mensaje de Jesús. Comienza una nueva etapa las palabras 
solemnes en ella se encuentra el anuncio del reino de Dios con obras y palabras. La inauguración del reinado de 
Dios sobre este mundo es el tema central de la predicación de Jesús. Los comienzos de este reino son humildes, 
misteriosos, discursivos pero es imposible detener su crecimiento. Es pura gracia ofrecida a los sencillos, porque son 
ellos quienes están mejor dispuestos para aceptarlo. 
 
Meditación 
 Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. 
Él sabía perfectamente lo que hacía, las personas no lo comprendían muchas veces pero Él tenía que cumplir el 
mandato de su padre. 
Dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí; para que se 
cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías: 



Jesús tenía su tarea, ahora solo había que esperar el momento oportuno para realizar sus encomiendas, cumplir el 
anuncio del profeta Isaías es bastante importante para las personas que lo seguían porque era un signo de la 
presencias de Dios. 
Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. 
Jesús pretende cambiar el camino de los paganos para que se arrepientan y crean en el Reino de Dios. 
El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz; a los que habitaban en una región de sombra y muerte una 
luz les brilló. 
Las tinieblas son signo de pecado y obscuridad, y la luz la gracia, explica la trasformación de la conversión de un 
pueblo, de nosotros que somos su pueblo elegido. 
Desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo: -Conviértanse, porque ya está llegando el reino de los cielos. 
Jesús comienza la reconciliación y el ofrecimiento del perdón, porque ya está cerca el reino de los cielos. La 
reconciliación debe estar siempre concluida ya que en verdad no sabemos cuándo llegara el momento final y 
tenemos que estar preparados. 
Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos: Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban 
echando la red en el lago, pues eran pescadores. 
Echar las redes tiene una referencia bastante amplia de la evangelización, ya que son llamados y después en Pedro 
funda la Iglesia para pescar a los hombres. 
Les dijo: -Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. 20 Ellos dejando inmediatamente las redes, lo 
siguieron. 
La respuesta al llamado de Jesús es inmediata, la rigidez y mirada de Jesús los ha cautivado para convertirse en sus 
discípulos sin ni siquiera conocerlo bien, ellos responden no solo a Jesús sino también al proyecto de salvación del 
Padre. 
 Más adelante vio a otros dos hermanos: Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaba en la barca con su 
padre Zebedeo, reparando las redes. Los llamó también, 
Jesús necesita a doce apóstoles para que se distribuyan a las doce tribus de Israel, es por eso que llama también a 
Zebedeo y su hermano Juan, y sin preguntar dejan su trabajo y se convierten en sus discípulos. 
y ellos, dejando inmediatamente la barca y a su padre, lo siguieron. 
Dejando la barca que significa su trabajo sus comodidades, también dejan a su familia separándose de ellos, e 
inmediatamente lo siguieron, la profundidad de su llamado es enorme que no se puede comparar con otro llamado. 
La respuesta desde sus corazones es la voluntad del Padre. 
Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas judías. Anunciaba la buena noticia del reino y sanaba las 
enfermedades y las dolencias del pueblo. 
Jesús ahora acompañado de sus discípulos, comienza a enseñar con especial atención a los apóstoles ya que ellos si 
tienen que entender a la perfección las interpretaciones de las parábolas de Jesús que hace en las sinagogas. Y sobre 
todo creer en el poder de Jesús en la tierra para curar a los enfermos. 
 
Oración 
Señor, humildemente te pedimos que fortalezcas nuestra esperanza para realizarnos algún día en el Reino de 
nuestro Padre, has que nuestros corazones sean fuertes, para que sigamos siempre el camino de tus mandatos 
aunque nos duelan la conversión que son necesarios para nuestro camino a la santidad, dando testimonio y siempre 
te reconocemos como Señor y dueño de todo. 
Amén 
 
Contemplación 
Jesús hace una invitación a los pecadores a la conversión para entrar en el Reino de Dios y aceptar la infinita 
misericordia del Padre. El Reino pertenece, ya aquí en la tierra, a quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos les 
son reservados los misterios del Reino de Dios. (CEC, no. 108) 
 
Compromiso 
 Queremos ser tus discípulos, convertirnos de nuestros pecados y dar 

ejemplo de tu amor misericordioso. 



Somos	testigos	de	Cristo,	vencedor	del	mal 
Lunes 27 de Enero de 2014 

ORACIÓN 
Escúchanos, espíritu Santo, 
Tú que eres nuestro Amigo. 
Tú que estás siempre cerca de nosotros: 
llena nuestros corazones de tu amor. 
 
Te damos gracias, Oh Padre, porque, 
cuando Jesús volvió contigo 
nos enviaste al Espíritu Santo 
para que ocupara su puesto. 
 
Aunque no podemos verle, 
Sabemos que está actuando en el mundo; 
en todo lo que es bueno y santo, 
y en nuestras vidas para que cumplamos tu voluntad. 
 
Envíanos al Espíritu Santo, te rogamos, 
para que moldee nuestras vidas 
y nos guíe siempre. 
 
Lectura: 
a) Marcos 3,22-30 
 22 Los maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén decían: 
 -Tiene dentro a Belzebú. 
 Y añadían: 
 -Con el poder del príncipe de los demonios expulsa a los demonios. 
 23 Jesús los llamó y les propuso estas comparaciones: 
 -¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? 24 Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede 
permanecer. 25 Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede permanecer. 26 Si Satanás se ha 
rebelado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer sino que está llegando a su fin. 27 Nadie puede 
entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no ata al fuerte; sólo entonces podrá 
saquear su casa. 
 28 Les aseguro que todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, 29 pero el 
que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás; será considerado culpable para siempre. 
 30 Decía esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda. 
 
b) Indicaciones para la lectura 
Antes de acercarnos a este texto debemos recordar quiénes eran los maestros de la ley. Ellos eran los encargados de 
enseñar la ley de Moisés, al cumplirla fielmente, expresaban su amor y fidelidad a Dios, mientras que los encargados 
de que esta ley se cumpliera eran los saduceos. En versículos anteriores descubrimos que los mismos parientes de 
Jesús lo consideran loco y quieren llevárselo, junto a ellos, los sacerdotes critican también a Jesús, diciendo que es 
un agente de Satanás, la acusación, aunque inconsciente, es grave, el castigo consistía en morir apedreado. Jesús se 
ve obligado a defenderse, y lo hace adoptando por primera vez el lenguaje de las parábolas. Con él desenmascara la 



mentira de sus adversarios y descubre una vez más su identidad. Superior a Satanás, Él es el depositario y 
administrador de las fuerzas divinas. 
 
Exégesis 
de Jerusalén decían: -Tiene dentro a Belzebú. Y añadían: -Con el poder del príncipe de los demonios expulsa a los 
demonios. 
En Jerusalén, se encontraba el templo donde se ofrecían los sacrificios a Dios para lograr la purificación, y, con ella, 
la gracia. Al especificar que los maestros de la ley han bajado de Jerusalén, el escritor sagrado nos dice que Los 
maestros de la ley que habían bajado han abandonado la gracia a los ojos de Dios, lo que ellos dicen, aun siendo 
ministros de Dios, no es ya palabra de Dios, sino de ellos mismos. 
 Jesús los llamó y les propuso estas comparaciones: 
-¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? 
En otros pasajes bíblicos queda claro que no se trata de una lucha interna de Satanás hacia sí mismo, sino de los 
ángeles de Dios contra el Maligno, y que es sólo el poder de Dios mismo, el que es capaz de expulsarlos de algún 
lugar, de la misma forma que fueron expulsados del cielo (Ap 12,8). 
Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. 
Al hablar de reino, en la biblia no sólo se hace referencia a una ciudad o nación, sino también al dominio o poder 
que una persona ejerce sobre otra, ahora, ¿cómo hablar de un dominador que es a la vez dominado? Si una familia 
está dividida contra sí misma, esa familia no puede permanecer. 
Ahora haciendo referencia a la familia, el hagiógrafo muestra cómo ésta, sólo puede permanecer si tiene un mando 
único, al que los integrantes sigan. 
Si Satanás se ha rebelado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer sino que está llegando a su fin. 
Jesús ha demostrado las contradicciones que existen en el argumento de los maestros de la ley, pues si Satanás no 
se ha rebelado contra sí mismo, esto revela el poder de Jesús como legítimo del Padre. 
Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no ata al fuerte; sólo entonces 
podrá saquear su casa. 
Satanás entra en el interior de las personas encadenándolas al pecado, es Jesús, como enviado del Padre, quien 
expulsa al Maligno y nos libera de sus ataduras. 
 Les aseguro que todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan… 
Jesús señala garantiza la inmensa misericordia del Padre hacia la fragilidad humana. 
…pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás; será considerado culpable para siempre. 
El pecado contra el Espíritu hace referencia a dudar o negar la misericordia de Dios, en el fondo es no querer ser 
perdonado, es el único pecado que no se perdonará porque Dios no nos obliga a perdonarnos, ni a arrepentirnos. 
Decía esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. 
Jesús muestra lo absurdo de la opinión de los maestros de la ley, actitudes como las de ellos, son las que se cierran 
a la vida nueva que Jesús anuncia, una vida de libertad, de salud, de seguimiento hacia un solo dominio, un solo 
reino sin divisiones ni luchas internas. 
 
ORACIÓN 
Salmo 97 (fragmento) 
El Señor es Rey: ¡Que se alegre la tierra, 
y salten de gozo los innumerables pueblos lejanos¡ 
Está rodeado de nubes y brumas, 
la justicia y el derecho son la base de sus trono. 
Delante de él avanza el fuego, 
quemando a su alrededor a sus enemigos; 
sus relámpagos iluminan el mundo, 
y al verlo, la tierra se estremece. 
El Señor ama a los que aborrecen el mal, 
cuida la vida se su fieles, 
y los libra del poder de los malvados. 



Una luz amanece pare el justo, 
la alegría para los hombres honrados. 
Alégrense, justos, con el Señor; 
alaben su santo nombre. 
 
CONTEMPLACIÓN 
 
CIC 447 A lo largo de toda su vida pública de Jesús, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las 
enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. 
 
CIC 550 La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. “Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo 
los demonios, es que ha llegado a vosotros el Reino de Dios” (Mt 12, 28). Los exorcismos de Jesús liberan a los 
hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre “el príncipe de este mundo”. Por la 
cruz de Cristo será definitivamente establecido el Reino de Dios: Regnavit a ligno Deus (“Dios reinó desde el 
madero de la Cruz”). 
 
CIC 1708 Por su pasión, Cristo nos libró de Satán y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su 
gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. 
 
 Mi compromiso: Rendiré honor y gloria al mi único 

Rey que me libera del poder del mal; Jesús. 



La	nueva	familia	de	Cristo 
Martes 28 de Enero de 2014 

ORACIÓN 
 
Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don en tus dones espléndido; 
luz que penetras las almas; 
fuente del mayor consuelo. 
 
Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 
 
Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre 
si Tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado 
cuando no envías tu aliento. 
 
Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, 
infunde calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito 
guía al que tuerce el sendero. 
 
Reparte tus siete dones 
según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu gracia 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno. Amén. 
 
Lectura 
a) Mc 3, 31-35. 
31 llegaron su madre y sus hermanos y, quedándose afuera, lo mandaron llamar. 32 la gente estaba sentada alrededor 
de Jesús, y le dijeron: 
-¡oye! Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. 33 Jesús les respondió: -¿Quiénes son mi 
madre y mis hermanos? 
34 y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: 



Mi compromiso: tratar a todas las personas con quien tenga 
contacto en este día como hermanos, como parte de mi familia. 

-Estos son mi madre y mis hermanos. 35 El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi 
madre. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda. 
 
b) Indicaciones para la lectura 
Según los biblistas, el episodio evangélico de hoy forma unidad y es continuación del pasaje que veíamos el sábado 
último, cuando los parientes de Jesús venían a llevárselo porque lo creían fuera de sí. Antecedente que en su lugar 
paralelo omiten los otros dos sinópticos, quizá por parecerles duro para sus lectores. 
Este evangelio lo ubicamos dentro de la primera parte de la división que hace Marcos y explícitamente dentro de la 
revelación de Jesús e incomprensión de sus parientes y paisanos. El ante sala de éste evangelio, es el diálogo que 
Jesús tiene con los maestros de la ley, en donde tratan de acusarlo. 
 
Exégesis 
Como la gente se junta en torno a Jesús, no es fácil para su madre y sus hermanos llegar hasta él. El uso lingüístico 
hebreo y arameo aplicable al término “hermanos” a los primos y parientes próximos. 
Cuando la gente le avisa de ello, Jesús pregunta: ¿quién son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mira por la 
gente, dijo: éstos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi 
hermana y mi madre. 
En la respuesta de Jesús a su propia pregunta no hay menosprecio por su madre, María, ni desinterés por su 
familia, sino que se evidencia la prioridad que ha de tener el reino de Dios incluso sobre los vínculos familiares. 
Escuchamos un eco de aquellas otras palabras de Cristo: “Si alguno quiere venir conmigo y no pospone a su padre 
y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo” 
(Lc 14, 26). 
Al proclamar Jesús como familia suya a todo el que cumple la voluntad de Dios, muy lejos de rechazar a su propia 
madre María, está ensalzándola. Porque ella fue la primera que cumplió la voluntad de Dios en su vida con su 
“hágase” inicial y definitivo. Al abrir Cristo el círculo de parentesco con él, fundado en los valores del Reino que son 
superiores a los lasos de la carne y de la sangre, está afirmando la perfecta unión que existe entre él y su madre, 
por doble motivo: los vínculos de sangre y la convergencia en el espíritu del Reino. 
 
ORACIÓN 
Señor, líbranos de considerarnos siempre justos. Tú nos has convertido en tu familia: que esto no sea motivo de 
orgullo y de discriminación respecto a los otros. Concédenos un corazón acogedor y una mente limpia de 
prejuicios, a fin de que seamos capaces de reconocer tu presencia y tu voz incluso fuera del círculo de los nuestros. 
Haznos capaces de abrirnos con alegría a la escucha de tu Palabra y de reservar en nosotros el sitio de honor al 
Evangelio, del mismo modo que David y toda la ciudad festejó con música, danzas y banquetes la llegada del arca. 
Ayúdanos, Señor, a reconocer como hermanas y hermanos a todos los que cumplen la voluntad de Dios, sin 
detenernos en las apariencias exteriores, en los nombres, en los vínculos construidos por el hombre. Los confines de 
tu familia, de tu Iglesia, están verdaderamente exterminados y no podemos delimitarlos nosotros: enséñanos a ser 
compañeros de camino hacia la unidad de tu amor. 
 
Contemplación 
CIC 963-973. La Bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia en el orden de la gracia, porque ha dado a luz 
a Jesús, el Hijo de Dios, Cabeza del Cuerpo que es la Iglesia. Jesús, agonizante en la cruz, la dio como madre al 
discípulo con estas palabras: «Ahí tiene a tu madre» (Jn 19, 27). María es el mejor modelo que podemos tener de 
Madre y de una verdadera familia, y nos llama a que la podamos imitar. Es también un gran modelo de humildad y 
aceptación de la voluntad de Dios. 
 



Parábola	del	sembrador 
Miércoles 29 de Enero de 2014 

ORACIÓN 
Ven, Espíritu Santo 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Tú eres la fuerza que vigoriza nuestro trabajo. 
Tú el aliento que vivifica 
nuestra alma. 
Tú, la luz que ilumina nuestra mente, 
Tú el motor de nuestras obras. 
Danos docilidad 
para seguir tus mandatos 
y que gocemos siempre 
de tu protección. 
 
Lectura 
a) Mc 4, 1-20. 
 1 De nuevo se puso a enseñar a orillas del lago. Acudió a él tanta gente, que tuvo que subir a una barca que había 
en el lago y se sentó en ella, mientras toda la gente permanecía en tierra, a la orilla del lago. 2 les enseñaba muchas 
cosas por medio de parábolas. 
Les decía enseñándoles: 
 3-¡Escuchen! Salió el sembrador a sembrar. 4 Y sucedió que, al sembrar, parte de la semilla cayó al borde del 
camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. 5 Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha 
tierra; brotó en seguida, porque la tierra era poco profunda, 6 pero, en cuanto salió el sol se marchitó y se secó 
porque no tenía raíz. 7 Otra parte cayó entre la maleza, y cuando la maleza creció, asfixió a la semilla que no dio 
fruto. 8 Otra parte cayó en tierra buena y creció, y se desarrolló y dio fruto: el treinta, el sesenta, y hasta el ciento 
por uno. 
 9 Y añadió: 
-¡Quien tenga oídos para oír, que oiga! 
 10 Cuando quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los doce le preguntaron sobre las parábolas. 
 11 Jesús les dijo: 
-A ustedes Dios les ha confiado el misterio de su reino, pero a los de fuera todo les resulta enigmático, 12 de modo 
que: 
Por más que miran, no ven, y, por más que oyen, no entienden; a no ser que se conviertan y Dios los perdone. 
 13 Y añadió: 
 -¿No entienden esta parábola? ¿Cómo van a comprender entonces todas las demás? 14 El sembrador siembra el 
mensaje. 15 La semilla sembrada al borde del camino no se parece a aquellos en quienes se siembra el mensaje, pero 
en cuanto lo oyen viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en ellos. 16 Lo sembrado en terreno pedregoso se 
parece a aquellos que, al oír el mensaje, lo reciben enseguida con alegría, 17 pero no tienen raíz en sí mismos; son 
inconstantes y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje sucumben. 18 Otros se parecen a lo 
sembrado entre la maleza. Son esos que oyen el mensaje, 19 pero las preocupaciones del mundo, la seducción del 
dinero y la codicia de todo la demás los invaden, ahogan el mensaje y éste queda sin fruto. 20 Lo sembrado en la 
tierra buena se parece a aquellos que oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto: uno treinta, otros sesenta y otros 
cien. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 



Mi compromiso: estar muy atento a la Palabra de Dios, para poder 
hacerla vida y ponerla en práctica con las personas que me rodean. 

Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda. 
 
b) Indicaciones para la lectura 
Empieza el capítulo 4 de Marcos, que contiene cinco parábolas seguidas. Hoy se proclama la primera de ellas: la del 
sembrador, en la que advertimos tres secciones: la proclamación de la parábola por Jesús. El intermedio explicando 
por qué habla Jesús en parábolas. La explicación de la parábola del sembrador. Es referida también por los otros 
dos sinópticos (Mt 13, 1ss; Lc 8, 4ss). 
Este evangelio está justamente después del que escuchamos ayer, y es parte de la enseñanza en parábolas que hace 
Jesús. 
 
Exégesis 
El relato abre una introducción circunstancial: “Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan 
enorme que tuvo que subirse a una barca”. Y sigue la parábola del sembrador en la que, en la que Jesús valora 
positivamente su anuncio del Reino, que es la semilla. Si, Jesús comienza comparando el Reino de Dios con una 
siembra azarosa y acaba equiparándola a una cosecha espléndida, sin prestar mayor atención a las etapas 
intermedias de crecimiento y maduración, algo que sí hace la parte explicativa de la parábola. El trío de cifras: 
treinta, sesenta y ciento por uno, habla manifiestamente de la plenitud final del Reino, que sobrepasa toda medida y 
su pera con creces una buena cosecha. Aunque no sin dificultades, el éxito es seguro. 
Tanto de la primera como de la última parte de la parábola brota evidente una conclusión: hay que distinguir el 
tiempo de la sementera, que es de la Iglesia continuando la misión de Jesús, y el tiempo de la cosecha, que es el 
Reino consumado. Ni la Iglesia se identifica con el Reino de Dios, a cuyo servicio debe estar, ni el Reino ha 
alcanzado ya su plenitud, sino que va construyéndose poco a poco y está llegando continuamente al mundo de los 
hombres, como la semilla que crece entre dificultades. La manifestación definitiva y esplendorosa del Reino queda 
para los tiempos últimos. De ahí la perenne petición del padre nuestro: venga a nosotros tu Reino. 
Jesús podía haber desplegado todo el poder de Dios para un éxito fulminante del Reino, tal como se imaginaban los 
judíos. Pero prefirió la lenta aventura de una humilde semilla sin triunfalismo avasallador. Con lo cual señaló el 
camino a su Iglesia, a nosotros: desprendimiento y pobreza, servicialidad y conversión continua, éxodo y diáspora 
itinerante. 
 
ORACIÓN 
Perdona, Señor, nuestra superioridad: somos, con frecuencia, el terreno pedregoso en que tu Palabra no puede 
echar raíces. Perdona, Señor, nuestra inconstancia, que seca en seguida en el corazón el entusiasmo suscitado por 
tu Palabra. Perdona, Señor, nuestra fragilidad: las preocupaciones cotidianas nos distraen y corremos detrás de 
muchas cosas superfluas. Perdona, Señor. Nuestra presunción: creemos poder predisponerlo todo y hacerlo todo 
con nuestras fuerzas. 
Ayúdanos a confiarnos con la seguridad del niño a tu guía: sólo tú puedes hacer estable nuestra fe para siempre. 
Convierte nuestro corazón y mantennos cerca de ti hasta el momento en el que, como ha David nos lleves de la 
mano a descansar con nuestros antepasados. 
 
Contemplación 
1705-1722 CIC. Nos invita no sólo a escuchar la palabra de Dios, si también a reflexionarla por medio de la 
meditación diaria de la misma, poniendo en relación la inteligencia y la imaginación, la emoción y el deseo, para 
profundizar nuestra fe, convertir el corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo, para luego ponerla en 
práctica con los hermanos que me rodean. 
425-429 CIC. Los discípulos buscaban ardientemente anunciar el Reino de Dios, anunciar a Cristo, a fin de llevar a 
todos los hombres la fe en él. También hoy el deseo de evangelizar, nace del conocimiento amorosa de Cristo. 
 
 



Somos	iluminados	por	Cristo	 
para	dar	fruto	generoso 

Jueves 30 de Enero de 2014 
Oración 
Señor: 
Hoy quiero escuchar tu voz 
pero falta silencio a mi alrededor. 
Enséñame a estar callado 
y escuchar atento tu voz. 
Que tu palabra ilumine mi vida, 
que tu palabra me comprometa 
y me haga vivir en tu presencia. 
Aun no te conozco. 
No sé apenas nada del evangelio. 
Quiero ser tu amigo 
¡Y me preocupo tan poco de ti! 
Tú vienes hoy a visitarme 
y me invitas a abrir la puerta 
de mi corazón. 
Desde lo profundo de mi ser 
te espero y te grito: 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Lectura 
a) Marcos 4,21-24 
 21 Les decía también: 
 -¿Acaso se trae la lámpara para cubrirla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama? ¿No es para ponerla 
sobre el candelero? 22 Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a conocerse. 23 
¡Quien tenga oídos para oír que oiga! 
 24 Les decía además: 
 -Pongan atención a lo que están escuchando. Con la medida con que ustedes midan, Dios los medirá, y todavía 
más. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
Se lee el texto dos o más veces hasta que se comprenda. 
 
b) Indicaciones para la lectura 

Tomemos es cuenta que el evangelio de Marcos fue escrito alrededor del año 65, lo que nos indica que la 
comunidad cristiana ha tenido 32 años para reflexionar acerca de las enseñanzas y la vida de Jesús. Marcos parece 
reunir varios dichos de Jesús, formando estas dos breves parábolas, la de la lámpara y la de la medida. Con ellas, se 
ayuda para explicar cómo Cristo continúa desvelando el Reino de Dios. Las parábolas ocultan la luz del Reino a los 
que no creen, pero la luz de la verdad acabará por ser reconocida. 
 



Mi compromiso: Realizar una obra de generosidad hacia alguien necesitado, 
como signo externo de la luz de Cristo presente en mi vida.  

Exégesis 
Les decía también: ¿Acaso se trae la lámpara para cubrirla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama? 
¿No es para ponerla sobre el candelero? 
El mensaje de Cristo, Él mismo, es la luz; “Yo soy la luz del mundo” (Jn 8, 12), una luz que no puede permanecer 
velada, sino que debe mostrarse para que alumbre la vida de todos. 
Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a conocerse. 
El escritor sagrado indica la eficacia y transformación que genera el mensaje de Jesús, aún cuando haya quien 
intente opacar esta luz, este mensaje inevitablemente sale a la realidad y la transforma. Para nosotros los cristianos, 
esta luz se nos infunde en el bautismo. 
23 ¡Quien tenga oídos para oír que oiga! 
Bien podríamos entender esta expresión como un imperativo fuerte, quien ha escuchado el mensaje y lo ha 
entendido, muestra con su vida este cambio, oírlo pues, implica cambio. 
Les decía además: pongan atención a lo que están escuchando. Con la medida con que ustedes midan, Dios los 
medirá, y todavía más. 
La escucha eficaz de la Palabra de Dios, inevitablemente genera fruto, quien tiene fruto abundante es generoso y se 
desprende de lo suyo, esta generosidad será premiada por Dios, de la misma forma, quien no ha escuchado 
eficazmente la Palabra, será tacaño, estas comparaciones van unidas. 
 
ORACIÓN 
Gracias Padre por Cristo, esperanzado sembrador 
de la semilla del Reino con su palabra de vida. 
Jesús fue el primer grano de trigo que, muriendo, 
dio espléndida resurrección para todos. 
Él es parábola viva de tu amor al hombre. 
. 
Su optimismo nos contagia y estimula a dar fruto. 
Haz de nosotros, Señor, el campo de tu sementera, 
la tierra buena y mullida, con tempero y profundidad, 
para que prenda, germine y grane la semilla del Reino. 
. 
Así, nuestra vida, escondida en Cristo como el grano 
en el surco, culminará en cosecha de eternidad. 
 
Contemplación 
CIC 1216 Este baño es llamado iluminación, quienes reciben esta enseñanza (catequesis), su espíritu es iluminado. 
Habiendo recibido en el bautismo al verbo, “la luz verdadera que ilumina a todo hombre” (Jn 1, 9), el bautizado, 
tras haber sido iluminado, se convierte en “hijo de la luz” y en “luz” él mismo (Ef 5, 8). 
CIC 26 La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él. Dando al mismo tiempo una luz 
sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. 
 



El	grano	que	crece	sólo	 
y	el	grano	de	mostaza 

Viernes 31 de Enero de 2014 

Mc. 4, 21-34 
21Les decía también: -¿Acaso se trae la lámpara para cubrirla con una vasija de barro o ponerla debajo de la 
cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? 22Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto 
que no llegue a conocerse. 23¡Quien tenga oídos para oír, que oiga! 24Les decía además: -Pongan atención a lo que 
están acuchando. Con la medida con que ustedes midan, Dios los medirá, y todavía más. 25Pues al que tenga se le 
dará, y al que no tenga se le quitará incluso lo que tiene. 
26Decía también: -Sucede con el reino de Dios lo mismo con el grano de un hombre echa en la tierra. 27No importa 
que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. El grano germina y crece, sin que él sepa cómo. 28La 
tierra da fruto por sí misma: primero un tallo, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga. 29Y cuando 
el fruto está a punto, en seguida se corta con la guadaña, porque ha llegado la cosecha. 
30Proseguía diciendo: -¿Con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? 31Sucede con 
él lo que con un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas. 32Pero, 
una vez sembrada, crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del 
cielo pueden anidad a su sombra. 
33Con muchas parábolas como éstas Jesús les anunciaba el mensaje, adaptándose a su capacidad de entender. 34No 
les decía nada sin parábolas. A sus propios discípulos, sin embargo, les explicaba todo en privado. 

MEDITACIÓN 
Las parábolas de la lámpara y la de la medida son enseñanzas con las que Jesús continúa desvelando el misterio del 
reino de Dios. La enseñanza de Jesús está abierta a todos los hombres y no debe quedar oculta. Jesús con estas 
parábolas trata el tema del “reino de Dios”, la lámpara es ese reino de Dios que debe alumbrar en todo lugar. Las 
parábolas ocultan la luz del Reino a los que no creen, pero la luz de la verdad acabará por ser reconocida. Esa luz 
es Cristo mismo, que afirmó “Yo soy la luz del mundo”. Quien no haya entendido el misterio del Reino por 
rechazarlo, perderá incluso lo que haya recibido. El que tiene (recibe) el Reino recibirá más; el que no tiene 
(rechaza) el Reino perderá hasta lo que tiene. Quienes gracias a su fe en Cristo, conocen los secretos de Dios, 
gozarán de la plenitud de su luz, lo mismo que quienes escucharon eficazmente la palabra del Reino producen fruto 
abundante. La parábola de la lámpara pone en evidencia la oposición que existe entre la luz y las tinieblas, es decir, 
entre fe e incredulidad. No podemos olvidar que como el Reino, la fe del creyente está en proceso de crecimiento. 
En muchas ocasiones se acentuará más el claroscuro y la penumbra de la fe que su luz radiante, pero ésta no puede 
menos de alumbrar desde el candelero; algún día vencerá por completo las tinieblas del mundo y su pecado. 

La parábola del grano que crece por sí sólo, es exclusiva del evangelio de Marcos, se insiste en la fuerza vital que 
posee la semilla del Reino de Dios, para subrayar que aunque la proclamación de la palabra es tarea de los 
hombres, el éxito de la misma depende sólo de Dios. La semilla que crece por sí sola acentúa la gratuidad del Reino. 
La semilla va creciendo por sí sola hasta la siega de la mies, referencia inequívoca al juicio de Dios, según la 
tradición bíblico-profética. Se crecimiento continuo es independiente de la inactividad del labrador, lo cual podría 
sugerir una despreocupación del mismo, es decir, de Dios, pero no es así. El paciente silencio de Dios durante el 
desarrollo de la cosecha es más aparente que real, lo mismo que la expectante inacción del labrador. Debido a su 
fuerza interna, la semilla del Reino está actuando ya desde sus comienzos insignificantes y operando un crecimiento 
lento, pero imparable y perceptible ya en su realidad y en sus efectos desde que lo inauguró Jesús en la línea de 
salida. Su callada eficacia está asegurada, pero no su espectacularidad triunfalista, que debe descartarse. 



Ambas parábolas la de la semilla que crece por sí sola y la semilla de mostaza, coinciden en la enseñanza de que el 
Reino viene con toda seguridad, porque ya ha irrumpido en el mundo a través de la persona y mensaje de Cristo. 
Lo mismo que la semilla sembrada y que el grano de mostaza, el Reino llegará a la plenitud irresistiblemente, a 
pesar de su lentitud inicial. 

El grano de mostaza, hace recaer el acento en el sorprendente y grandioso resultado final de la acción de Dios, pero 
subraya al mismo tiempo el valor decisivo del momento presente, por insignificante que parezca. Si con la parábola 
de la semilla que crece sola responde Jesús a los impacientes que no aceptaban el ritmo lento del crecimiento del 
Reino, con la del grano de mostaza sale al paso de la objeción de quienes no entendían la pequeñez y la pobreza de 
los medios empleados por Él para la manifestación del esperado reino mesiánico. 

La parábola del grano de mostaza, junto con la de la semilla que crece sola, la del sembrador y la de la levadura, es 
una de las parábolas de contraste. Llamadas así porque muestran la expansión incontenible del Reino hasta su 
plenitud esplendorosa, en desproporción evidente con sus comienzos humildes. Por eso la parábola del grano de 
mostaza subraya el magnífico crecimiento del Reino de Dios en contraste con su principio casi invisible, 
simbolizado en la diminuta semilla de la mostaza. Su planta se convierte en un arbusto tan frondoso que los 
pájaros pueden anidar en sus ramas. Esto apunta a la universalidad del Reino y del Evangelio, destinados a 
incorporar a sí todos los pueblos de la tierra y no sólo al pueblo judío. 

Una lámpara llevada a una habitación produce luz en ella, las cosas escondidas reaparecen a su debido momento, y 
los secretos invariablemente, acaban siendo conocidos. El camino del sabio conduce a la adquisición de más 
sabiduría y el del necio a la pérdida de la que tenga en un principio. El grano sembrado desemboca 
misteriosamente en la cosecha. Y plantar una diminuta simiente de mostaza de siempre origen a un arbusto de 
tamaño considerable. Tan seguro como cualquiera de estos resultados es el Reino de Dios, presente y futuro. 

El discurso en parábolas concluye con una observación del evangelista, en la que subraya de nuevo la diferencia 
entre el grupo de los discípulos y la gente. 

 
ORACION 
Si hoy logro entender lo que significa el hacer que el establecimiento de una comunión personal y secreta con Dios 
sea mi mayor interés, la verdadera vida espiritual entonces florecerá. “Si la raíz es santa también lo serán las 
ramas”. Si mi primer tiempo hoy es para el Señor el día con todas las tareas tendrán otro tinte y tendrán otro 
color. Hoy quiero que mis raíces estén profundamente cimentadas en la roca eterna de los siglos y bebiendo del 
agua clara del manantial del río de mi Dios. 

Señor, Gracias por ser la fuente de mi existencia y gracias por ser mi Padre. Hoy quiero tener mis raíces sanas y 
bien cimentadas en ti. Si mis raíces están bien cimentadas, el fruto de mi vida no sólo será bueno sino abundante. 
Señor con profundidad lo haces a través de tu Santo Espíritu en mí. Ayúdame hoy a examinar mis raíces y 
asegurarme que ellas están plantadas en tu palabra y alimentadas por el fuego de tu amor que lo recibo en la diaria 
comunión de la oración. Gracias Señor porque hoy sé que el fruto de mi vida no es algo que yo hago, sino algo que 
nace de la relación real contigo- Amén. 
 


