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MEDITACIONES DIARIAS 

Aunque os envío el comentario diario del Evangelio y 
un  poema oración, pienso que estas meditaciones 
más breves pueden ayudar a los que tienen menos 

tiempo antes de iniciar su jornada laboral para 
detenerse unos momentos con el alimento de la 

Palabra de Dios. 

Por otra parte, es una forma de unirte a millones que 
siguen la liturgia de cada día en la capilla o en la 

propia casa. 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

Pamplona-7- enero-2010 

NB: Seguiré enviando semana a semana. 

===== 

Tiempo después de Navidad 

---------------- 

Semana del 27 de diciembre 2009 al 
2 enero del 2010 

========== 

Era pobre y silenciosa, 
pero con rayos de luz; 
olor a jazmín y a rosa 

y el Niño que la alboroza; 
es la casa de Jesús.  

 
Un taller de carpintero 
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y un gran misterio de fe; 
manos callosas de obrero, 

justas manos de hombre entero: 
es la casa de José.  

 
Había júbilo y canto; 
ella lavaba y barría, 

y el arcángel saludando 
repetía noche y día: 
"Casa del Ave María." 

 
Familia pobre y divina, 

pobre mesa, pobre casa, 
mucha unión, ninguna espina 

y el ejemplo que culmina 
en un amor que no pasa.  

 
Concede, Padre, Señor, 

una mesa y hogar, 
amor para trabajar, 

padres a quienes querer 

y una sonrisa que dar. Amén. 

 

 

=========== 

Como la lluvia y la nieve descienden 
de los cielos 
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Y no suben sin haber regado la 
tierra, haberla fecundado y hecho 

germinar, 

Para que dé la semilla al sembrador 

Y el pan comestible, 

Así la palabra que sale de mi boca 

No vuelve a mí sin resultados, 

Sin haber hecho lo que quería 

Y logrado su misión ( Isaías 55, 10-
11). 

===============  

  

27 diciembre__________Domingo 

La Sagrada Familia de Jesús, María 
y José 

Las familias y el Señor 

Su madre le dijo: « Hijo mío, 
¿por qué nos has hecho 
eso?  Mira cómo hemos 
sufrido buscándote tu padre 
y yo. » Luc 2, 41-52 
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Entre  Navidad y el Año Nuevo, 
la liturgia nos invita a celebrar 
la fiesta de la Sagrada Familia. 
Jesús era adolescente cuando 
sus padres vinieron al Templo 
con él. Se sabe que su 
escapada puso nerviosos a sus 
padres. Los padres conocen 
todavía hoy este tipo de 
inquietud... 

 

¿Qué se puede retener de esta 
fiesta para nuestras familias de 
hoy?  Ante todo, hay que 
constatar que nuestras familias 
actuales son muy 
diversificadas tanto en el plano 
de su naturaleza como en el de 
la fe. La familia tradicional es 
muy a menudo alegre hoy: se 
habla de familia monoparental, 
de la familia reconstituida, de la 
familia de acogida, etc. 

Si, en la mayoría de las 
familias se bautiza todavía a 
los niños, hacen la primera 
comunión y confesión, cada 
vez más no se bautiza a los 
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niños y no van a misa los 
domingos ni ellos ni los padres, 
etc. 

Sin embargo, en la gran 
mayoría de las familias, 
tradicionales o no, la fe está 
todavía presente.  Se 
manifiesta especialmente en el 
tiempo de las Fiestas en las 
que se visitan los portales o 
pesebres con los hijos, en los  

que se ayuda a los pobres, etc.  

A menudo, si la religión se ha 
dejado más o menos, la 
espiritualidad no existe. Se 
mantiene un contacto con Dios. 
Y este contacto se manifiesta 
mediante una gran caridad y 
compasión con los más pobres 
de este mundo. 

Sobre esta luz hay que trabajar 
para que no se apague sino 
que crezca. La fe, la esperanza 
y la caridad son diamantes 
preciosos para los padres y los 
hijos. 
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Señor, te presentamos las 
familias de hoy. Que 
encuentren el medio de 
mantenerte en un lugar bello 
en el seno de su existencia. 
Amén. 

 

============== 

  

28 
diciembre__________Lunes 

Los santos Inocentes 

Perder un hijo 

Un grito se levanta en Ramá, 
llantos y un gran lamento; es 
Raquel la que llora a sus 
hijos y no quiere que se la 
consuele, pues ya no 
existen. Mateo 2, 13-18 

Es curioso: Estamos en plenas 
Fiestas y he aquí que después 
de la muerte de san Esteban, 
el diácono, la liturgia nos habla 
todavía de muertos. Esta vez 
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es la muerte de los niños 
matados por la locura furiosa 
de un demente, celoso de su 
poder. 

Se imagina sin dificultad el 
dolor inmenso que las mamás 
y los papás de estos niños 
debieron soportar. Perder un 
hijo que se ha formado en el 
vientre, es el peor dolor para 
una mamá. 

Se comprende por qué Raquel 
llora, se queja y no quiere ser 
consolada: sus hijos no existen 
ya.  Mirad a María al pie de la 
cruz. 

Todavía hoy, muchos niños 
mueren por la locura o el 
egoísmo pro aborto. Otros sol 
utilizados como soldados u 
obreros en trabajos duros. 
Otros son abandonados en las 
calles, se les prostituye por 
turistas ávidos y perversos.  

Los niños son los tesoros del 
mundo y los reflejos de Dios: « 
Dejad que los niños se 
acerquen a mí y no se lo 
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impidáis porque de ellos es el 
Reino de los Cielos. 

Señor, te presentamos a 
todos los niños del mundo, 
que encuentren en  sus 
padres amor y seguridad. Te 
presentamos también a 
todas las mamás del mundo, 
que hallen su alegría en sus 
hijos. Amén. 

========== 

  

29 
diciembre__________Martes 

5º día de la octava de 
Navidad 

El prójimo 

El que ama a su hermano 
permanece en la luz... Pero el 
que odia a su hermano está 
en las tinieblas. 1 Juan 2, 3-

11 

La liturgia de la  octava de 
Navidad nos presenta en la 
primera lectura, extractos de la 
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primera carta de Juan. Se dice 
que este discípulos de Jesús 
no cesaba de repetir: « 
Amados míos, amémonos los 
unos a los otros ».  

Decía lo esencial de la vida 
cristiana: el amor al prójimo. 
Decía lo esencial de la paz 
entre los pueblos y las 
personas. Ved los esfuerzos 
que han hecho recientemente 
muchos países en 
Copenhague para controlar los 
efectos que dañan el planeta y 
medio ambiente.  

Todos los días, la vida nos 
pone en comunión o en 
desunión con la gente que 
encontramos. Algunos nos son 
indiferentes, otros nos atraen o 
repugnan. Es así. Pero, más 
allá de nuestros atractivos o 
repugnancias naturales, existe 
este respeto del otro que es 
fundamental y el primer paso 
de amor al prójimo. 



 10 

Es el testamento de Jesús: 
“Amaos unos a otros como yo 
os he amado”. 

Señor, al pedirnos que nos 
amemos, nos has indicado el 
camino de la paz y de la 
justicia, la vía del respeto y 
de la estima de unos para 
con otros. Que así sea en 
nuestra vida. 

========== 

   

30 
diciembre__________Miérco-

les 

6º día de la octava de 
Navidad 

« A causa del nombre de 
Jesús» 

Os lo digo, hijitos míos: « 
Vuestros pecados se 
perdonan en el nombre de 
Jesús » 1 Juan 2, 12-17 

San Juan sigue hablando a sus 
hijitos. Hoy les dice una verdad 
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importante: «Vuestros pecados 
son perdonados». Jesús dijo al 
paralítico que descolgaron por 
el techo de la casa que lo 
curaba de su parálisis moral y 
espiritual antes incluso que de 
la física. Para é, librarlo de sus 
faltas era lo más importante. 

La otra verdad capital 
subrayada por Juan, es que no 
es ante todo el lamento de 
nuestras faltas el que hace que 
sean perdonadas, aunque esto 
sea importante. 

 Nuestras faltas son 
perdonadas a causa del 
nombre de Jesús. Dicho de 
otro modo, el primer artesano 
del perdón de nuestras faltas, 
no somos nosotros. Es el 
Señor. 

Por otra parte, en la Escritura, 
el Señor repetirá la misma 
cosa diciendo: «No es a causa 
de tus obras por las que eres 
perdonado, sino a causa de mí 
mismo. » Por eso decimos en 
el Padrenuestro: « Perdona 
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nuestras ofensas... » Es Dios 
quien lleva la iniciativa de 
nuestra salvación y no 
nosotros. 

Señor Jesús, te damos 
gracias de corazón por 
perdonar nuestras faltas. Y 
te damos gracias por 
amarnos más allá de 
nuestros pecados. Amén. 

============  

  

31 
diciembre__________Jueves 

7º día de la octava de 
Navidad 

Centrarse en Jesús 

A Dios no lo ha visto nadie; el Hijo 
único, que está en el seno del Padre, 
es quien nos lleva a conocerlo. Juan 
1, 1-18 

El cuarto evangelio, que es el 
evangelio de Juan, es el evangelio de 
un místico y de un gran contemplativo 
de Dios y de Jesús. Hoy, la liturgia nos 
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presenta el inicio de este evangelio en 
el que Juan nos habla del Verbo de 
Dios, Cristo. 

Termina esta bella introducción de su 
evangelio con las palabras citas arriba: 
A Dios no lo vemos. Pero es Jesús, su 
Hijo único, el que nos lo da a conocer. 

En teología, se habla entonces de 
Jesús como el único mediador entre 
Dios y los humanos. Decimos en la 
misa justo antes del Padrenuestro: « 
Por él, con él y en él... » 

 

Terminamos nuestras oraciones 
diciendo: « Por Jesucristo nuestro 
Señor... » Es afirmar que vamos al 
Padre por Cristo. 

Está bien que nos preguntemos qué 
lugar ocupa Jesús en nuestra vida. ¿Es 
un ilustre desconocido, una persona en 
quien no pensamos casi nunca y a la 
que oramos muy poco? O bien, al 
contrario, ¿está en el centro de nuestra 
vida, el que aclara e ilumina nuestra 
vida, nuestro mejor amigo, el más fiel, 
nuestro gran amor? 
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Señor Jesús, has querido entrar en 
nuestro mundo y en nuestra vida 
para llevarnos a todos al Padre. 
Concédenos que centremos nuestra 
vida en tu vida, en tus  enseñanzas y 
acciones. Amén. 

======== 

  

1º enero__________Viernes 

Santa María, Madre de Dios 

1º Día del Año 2010 

Jornada mundial de la paz 

La paz 

« Que el Señor te bendiga y te 
guarde. Que el Señor haga brilla 
sobre ti su rostro, que se incline 
hacia ti. Que el Señor te traiga la 
paz» Números 6, 22-27 

La liturgia del Día Primero del Año es 
rica. Por una parte, subraya el primer 
día del año, y por otra, habla de María, 
madre de Dios. Y finalmente el Papa, 
desde hace algunos años, hace de 
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este día el la Jornada mundial de la 
Paz. 

Ante todo es bueno, como ya es 
costumbre, que ofrezcamos deseos de 
Buen y Feliz Año. Por mi parte me 
gusta tomar de prestado la fórmula que 
el Señor decía a Moisés por boca de 
Aarón y que encontramos en la primera 
lectura de hoy: « Que el Señor te 
bendiga y te guarde. Que el Señor 
haga brillar su rostro sobre ti y se 
incline hacia ti. Que el Señor te traiga 
la paz.» Si estos deseos se realizaran, 
¿no sería todo maravilloso? 

Luego, María, madre de Dios. Este 
vocablo de « madre de Dios» es muy 
querido a nuestros amigos ortodoxos y 
por eso se celebra a María, madre de 
Dios, al inicio del año. Se subraya así 
que María no es sólo madre de Jesús 
hombre; también es madre de Jesús, 
Dios, y por tanto madre de Dios. Este « 
misterio de fe » supera nuestros 
razonamientos humanos. Lo acogemos 
en la obediencia de la fe y en el 
reconocimiento del amor. 

En fin, la paz. ¡Qué regalo más bello 
puede hacerse al mundo, a nuestros 
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semejantes y a nosotros mismos con la 
paz! La paz exterior, que es mucho 
más que la ausencia de conflictos y de 
guerras, se hace con un buen 
entendimiento, amor y perdón. La paz 
interior se hace de sencillez y de 
humildad, confianza en Dios y en los 
demás, y amor también. 

FELIZ AÑO NUEVO 

 

============== 

2 enero__________Sábado 

San Basilio el Grande 

San Gregorio Nacianceno 

Permanecer fiel 

«Guardad en vosotros mismos lo 
que habéis oído desde el comienzo. 
Si permanece en vosotros, también 
vosotros permaneceréis en el Hijo y 
en el Padre. » 1 Juan 2, 22-28 

Nuestra fe, con los tiempos que corren, 
corre el riesgo de sufrir serios 
cuestionamientos. Es normal: ¿quién 
no ha tenido nunca dudas?, ¿quién no 
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se ha dicho en un momento 
determinado: «Si era preciso que eso 
no sea verdadero?... » 

Juan, que escribe a sus parroquianos, 
siente la misma dificultad o la misma 
tentación con ellos. Son tentados de 
escuchar a otros predicadores, a otros 
gurús que pasan y vienen a sembrar la 
duda y la confusión de la fe. Por eso 
siente la necesidad de reafirmarlos: « 
Manteneos en lo que habéis 
escuchado desde el principio y Dios y 
el Hijo estarán con vosotros. 

Se puede imaginar fácilmente que 
Gregorio y Basilio hacían lo mismo con 
sus diocesanos. Es particularmente el 
papel de los obispos: ser guardianes 
de la fe y confirmarlos en la de en Dios. 

San Basilio y san Gregorio, os 
rogamos por todos los pastores de 
la Iglesia. Que sean modelos de fe y 
que su testimonio nos confirme en 
nuestra fe. Amén. 

========= 

Semana del 3 al 9  de enero 2010 
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Tiempo después de Epifanía 

========== 

Liturgia de las Horas: Semana II 

=========== 

Como la lluvia y la nieve 

Descienden de los cielos 

Y no vuelven sin haber regado la tierra, 

Haberla fecundado y hecho germinar, 

 

Para que dé semilla al sembrador 

Pan comestible, 

Así la palabra que sale de mi boca 

No vuelve a mi sin resultados, 

Sin haber hecho lo que quería 



 19 

Y triunfado en la misión. 

Isaías 55, 10-11 

===============  

  

3 enero__________Domingo 

Epifanía del Señor 

UNA VISITA ESPECIAL 

Entrando en la casa, vieron al 

niño con María su madre; y, 

cayendo de rodillas,  

Se prosternaron ante él. 

Abrieron sus cofres... Luc 2, 1-

12 

 

Les magos son personajes 

curiosos. Aparecen de pronto 
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en el evangelio de Lucas. 

Semi-sabios, semi-astrólogos, 

interrogan a los astros como 

signos en el cielo.  Descubren 

una estrella no como las otras 

y se ponen a seguirla. Se 

conoce el resto. 

Que sean reales o no, que 

sean reyes o no, no es lo 

importante. Lo que importa es 

que esta visita extraordinaria al 

Niño-Dios manifiesta que la 

salvación no está reservada a 

los Judíos solamente sino que 

está abierta a los extranjeros, a 

todo el mundo, a todos los 

países y en todos los tiempos. 

La salvación traída por el Hijo 

de Dios, hijo de María, es 
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universal. Se ofrece a todos sin 

ninguna excepción. 

El paso de los magos es 

igualmente inspirador para el 

nuestro: descubren un signo 

que les interroga, se ponen en 

camino, interrogan a las 

Escrituras mediante los sabios 

de Herodes, y terminan por 

llegar a Jesús que adoran y 

ofrecen presentes.  También 

nosotros descubrimos si 

sabemos observar un poco, 

signos en nuestra vida, nos 

ponemos en ruta, nos 

alimentamos de la palabra de 

Dios, vamos a Jesús para 

rezarle y darle gracias. 



 22 

Jesús, tú que te has 

manifestado a los paganos a 

través de los Magos, ayúdame 

a descubrir los signos de tu 

presencia en nuestro mundo, a 

mi derredor y en mi. Que sepa 

ir a ti, rezarte y darte gracias. 

Amén. 

 

============== 

  

4 enero__________Lunes 

SER APASIONADO DE LA 

GENTE 

Jesús proclamaba la Buena 

Nueva del Reino, curaba toda 

enfermedad en el pueblo... Luc 
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4, 12... 26 

 

Jesús pasó la mayor parte de 

su ministerio haciendo dos 

cosas: anunciar la Palabra de 

Dios y ocupándose de la gente, 

sobre todo de la más pobre. A 

través de este doble ministerio, 

mostró el gran amor de su 

Padre al mismo tiempo que su 

gran amor a la gente a la que 

había sido enviado. Esta 

pasión, profundamente 

arraigada en él, le llevará hasta 

la cruz. Pues, siendo hombre, 

permanecía recto y franco 

frente a todos, incluidos los 

fariseos que lo criticaban y él 

no dudaba en enfrentarse con 

ellos. 
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Hay, en esta manera 

apasionada de actuar de 

Jesús, todo un programa para 

los cristianos. Y más 

particularmente para nosotros, 

pastores. Estamos llamados, 

nosotros también, a cultivar 

una gran pasión por la gente, 

sobre todo los no 

experimentados. ¿Estamos 

bien con la, gente o huimos de 

ella? ¿ Cuál es la cualidad y 

cantidad de nuestras 

relaciones con la gente herida 

por la vida? ¿Estamos 

inquietos por  conformar 

nuestra vida al Evangelio, sus 

valores, la enseñanza de 

Jesús, su manera de vivir y de 

pensar? 
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Señor Jesús, tu vida, tus 

acciones y tus enseñanzas son 

luces  para mi vida de todos los 

días. Concédeme un poco de 

pasión por Dios y por la gente. 

Amén.  

========== 

  

5 enero__________Martes 

AMARSE LOS UNOS A LOS 

OTROS 

Amados míos, amémonos los 

unos a los otros, pues el amor 

viene de Dios... Dios es Amor. 

1 Juan 4, 7-10 

El otro día, alguien me 

reprochó que no hablara 
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suficientemente del sexto y 

noveno mandamientos de 

Dios, mandamiento que 

pensábamos que eran los 

únicos.  Quiero exhortar a la 

gente a que no vaya a danzas 

o bailes peligrosos,  a ser fieles 

a su cónyuge, a casarse por la 

iglesia, a vivir castamente, etc. 

Por supuesto, es importante. 

Pero el gran san Juan resume 

todo eso y va más allá 

exhortándonos a amarnos los 

unos a los otros como Dios nos 

ha amado. 

Imaginemos un solo instante: si 

era preciso que pusiéramos en 

práctica este gran 

mandamiento del amor a los 
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demás, es cierto que no habría 

guerras, que respetaríamos a 

los otros en sus cuerpos y en 

sus almas. 

Dios, en el fondo, en Jesús y 

por Jesús nos ha dado un solo 

mandamiento: « Aama ».  

Luego ha desplegado este 

mandamiento en tres cosas « 

Ama a tu Dios con todas tus 

fuerzas, ama a tu prójimo como 

a ti mismo » Y estas tres cosas  

se encuentran en diez 

mandamientos. 

Señor, llena mi corazón de tu 

amor para que llegue a  ser 

cada vez más capaz de amar a 

los demás como los amas tú 

mismo. Amén 
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========== 

   

6 enero__________Miércoles 

Beato Hermano Andrés  

« Padre, proclamo tu alabanza: 

lo que ha sido oculto a los 

sabios y eruditos, lo has 

revelado a los sencillos. Sí, 

Padre, lo has querido así en tu 

bondad.» Luc 11, 25-30 

 

El Evangelio no se aprende 

ante todo con los cursos de 

sabios. Lejos de mi, sin 

embargo, criticar los cursos de 

la Universidad, la investigación 

exegética, etc. Es necesaria y  

presta inmensos servicios. 
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Pero « la Buena Nueva se 

anuncia a los pobres », (Luc 4) 

dirá Jesús en la sinagoga de 

Nazaret.  Son los pequeños, 

los pobres, y los que se les 

parecen, incluso si son 

detentores de diplomas 

renombrados, quienes son los 

mejores receptores del 

Evangelio. Eso lo he 

comprobado muchas veces 

con prisioneros analfabetos y 

con personas discapacitadas  

mentales, que estaban unidas 

al evangelio y me hacían 

reflexiones que me tumbaban o 

echaban por tierra,  por  ser 

evangélicamente verdaderas. 
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El hermano Andrés era de esta 

raza. Poco instruido, portero 

toda su vida de un colegio, 

aprendió el evangelio rezando, 

recibiendo y escuchando toda 

la jornada a los pobres que 

venían a verle. Su fe de niño 

era la de un gran adulto en la 

espiritualidad. No es extraño 

que a su muerte desfilaran 

ante él un millón de personas e 

incluso hoy centenares de 

miles de personas vienen a  

rezar cada año al Oratorio San 

José en Montreal. 

Nos hace falta escuchar a los 

pequeños, a los pobres, a los 

niños cuando los ayudamos a 

descubrir el evangelio.  Es 
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sorprendente lo que pueden 

enseñarnos.  Son nuestros 

verdaderos maestros (san 

Vicente de Paúl). Es preciso 

parecernos a ellos. « Felices 

los pobres de corazón, de ellos 

es el Reino de los cielos. » 

(Mateo 5) 

Beato Hermano Andrés, nos 

has mostrado con tu vida el 

camino sencillo del Evangelio. 

 Has llegado a  ser un 

especialista del Evangelio con 

tu oración, tu devoción a san 

José  y tu acogida de los 

pequeños. Concédenos 

parecernos a ti un poco. Amén. 

============  
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7 enero__________Jueves 

HOY 

« Esta palabra que acabáis de 

escuchar, se cumple hoy. » 

Luc 4, 14-22 

 

Jesús fue a la sinagoga de 

Nazaret. Como de costumbre, 

abrió el libro y leyó un pasaje 

de Isaías anunciando su 

venida, pasaje profético entre 

los que haya.  Cerró el libro y 

dijo: « Esta Palabra de Dios 

que acabáis de escuchar, se 

cumple hoy. » Esta afirmación 

provocó una gran extrañeza e 
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incluso un escándalo entre sus 

paisanos. 

La Palabra de Dios que se 

proclama en la Misa, que es 

cantada  y rezada en el 

breviario, encuentra su 

actualización en la celebración 

por sí misma. Por eso los 

textos de la Palabra de Dios, 

proclamada en la asamblea 

litúrgica, no son simples 

llamadas o recuerdos de una 

historia pasada. 

Del hecho de su proclamación 

en asamblea litúrgica, revisten 

una actualidad particular. Es 

como si Dios nos enviara una 

carta de amor cada día. 
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Por eso la Palabra de Dios, 

anunciada diariamente en la 

misa, escrita en el misal o en 

las Oraciones, es muy 

importante. Por ella Dios nos 

habla cada día. No es un lujo 

tomar algunos instantes al día 

para leerla, meditarla... como 

un amoroso hace cuando 

recibe una carta de amor de su 

pequeña amiga. 

Señor, gracias por la palabra 

que me entregas cada día. 

 Que la reciba como un 

mensaje de amor y que caiga 

en buena tierra. Amén. 

======== 
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8 enero__________Viernes 

UN LEPROSO 

« Señor, si quieres, puedes 

purificarme. » Luc 5, 12-16 

 

En tiempos de Jesús, los leprosos eran 

más que enfermos incurables. Eran 

marginados de la sociedad, 

condenados a vivir fuera de la ciudad, 

a taparse el rostro y tocar la campanilla 

gritando “impuro”, cuando alguien puro 

se acercaba a él. 

Jesús escucha a este leproso que 

quiere curarse e integrarse en la 

sociedad. No sólo lo escucha, sino que 

le tiende la mano, lo toca, le habla. 

Lejos de mantenerlo a distancia, se le 

acerca, lo consuela y le devuelve su 
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dignidad de hombre al mismo tiempo 

que la salud. 

Hay leprosos modernos en nuestras 

sociedades, comunidades y familias. 

Excluidos, rechazados, marginados. Si 

somos fieles al evangelio, nos 

esforzaremos no en alejarlos de 

nosotros, sino en acogerlos, 

escucharlos, tocarlos y reintegrarlos en 

su medio. 

El Evangelio tiene estas 

exigencias...magníficas. 

Señor, es fácil acoger y ayudar a la 

gente amable, limpia y educada. ¿Pero 

y los otros? Señor, dame un poco de tu 

corazón y de tus manos. Amén. 

============== 

9 enero__________Sábado 
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L HUMILDAD DE JUAN BAUTISTA 

« Es preciso que él crezca y que yo 

disminuya. » Juan 3, 22-30 

 

Juan Bautista no era un  profeta 

pequeño. Según Jesús, era el más 

grande. Tenía mucha fama. Todo el 

mundo iba a escucharlo, a pedirle 

consejo y a bautizarse. Gozaba de una 

autoridad moral considerable y una 

credibilidad sin parecido. 

 

 Podía haberse hecho un orgulloso con 

todo el prestigio que tenía. 

Pero este hombre humilde no siguió los 

dictámenes del mundo. Sabía bien cuál 

era su lugar en el plan de salvación del 

Señor: el de aquel que anuncia al que 
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viene, el Mesías, y una vez hecho su 

papel, se borra sin ruido, sin celos, sin 

frustración. « Hice lo que tenía que 

hacer; ahora te toca a ti actuar. » 

La humildad de Juan merecería servir 

de modelo a todos los dirigentes, 

civiles y religiosos, que les duele partir 

o salir,, que se creen indispensables y 

piensan que la institución se viene 

abajo sin ellos. Sólo Dios es 

indispensable, los demás se 

reemplazan. 

Señor, líbrame del espíritu de 

sufrimiento, del sentimiento de mi 

aportación indispensable a la sociedad 

o a la Iglesia. Que sirve lo mejor 

posible cuando me necesites y que 

sepa ceder el puesto a otros. Amén. 
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========= 

Semana del 10 al 16 enero 2010 

========== 

Liturgia de las Horas: Semana I 

===============  

  

10 enero__________Domingo 

Bautismo del Señor 

BAUTIZADOS 

El Espíritu Santo descendió 

sobre Jesús, bajo una 

apariencia corporal, como una 

paloma. Se oyó una voz del 

cielo : «Este es mi Hijo muy 

amado en quien tengo todas 

mis complacencias. » Luc 3, 
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15... 22 

 

La fiesta del bautismo de Jesús 

es una bella ocasión para 

recordarnos nuestro propio 

bautismo. En la fe en Dios 

nuestros padres nos llevaron  a 

las fuentes bautismales. En la 

fe estamos convencidos de 

que, como Jesús, también 

nosotros somos hijos amados 

del Padre y ha puesto en 

nosotros todo su amor. 

 Esforcémonos en 

comportarnos como hijos 

amados de Dios y también 

amantes de Dios. 

La fiesta del bautismo de Jesús 

es igualmente una ocasión 
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para recordarnos la 

importancia de bautizar a 

nuestros hijos. Si les hemos 

dado el don precioso de la 

vida, ¿cómo no darles el regalo 

de la vida misma de Dios? Una 

moda reciente es atrasar a la 

edad de adulto el bautismo. 

¿Retrasamos a la edad de 

adulto el don de la vida de 

nuestros hijos? Bautizad a 

vuestros hijos para que se 

aprovechen plenamente de la 

bondad y de la ternura de Dios 

y que vivan lo mejor posible ser 

amados por el Padre. 

Señor, gracias por el don 

precioso de tu vida divina que 

me has dado de una manera 
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especial en mi bautismo. 

Amén. 

 

============== 

  

11 enero__________Lunes 

LOS PRIMEROS DISCÍPULOS 

Pasando por las orillas del lago 

de Galilea, vio a Simón y a su 

hermano Andrés echando las 

redes... Les dijo: « Venid tras 

de mí, os haré pescadores de 

hombres.» En seguida, 

dejando las redes, lo siguieron. 

Marc 1, 14-20 

Jesús, desde el inicio de su 

ministerio público, se puso a 
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reclutar discípulos. Llamó a 

Simón, luego a Andrés su 

hermano, Santiago y Juan, los 

hijos del Zebedeo. 

Primera constatación: Jesús 

sintió necesidad de rodearse 

de gente a la que le 

comunicaría su mensaje y el 

fuego sagrado que ardía su 

corazón. Pensó que necesitaba 

colaboradores  para ayudarle 

en la inmensa misión que era 

la suya y también  para 

proseguirla. 

Segunda constatación: Jesús 

no eligió a gente brillante por 

sus estudios o su ciencia.  

Eligió a sencillos pescadores, 

de corazón recto, atraídos por 
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su personalidad y deseosos de 

seguirle. Con esta madera se 

hacen hoy también los mejores 

apóstoles. 

Jesús, necesitas todavía hoy 

buenos colaboradores. Que tu 

voz se haga oír en el corazón 

de nuestros contemporáneos 

para que continúen  el trabajo 

comenzado desde hace más 

de veinte siglos. Amén. 

========== 

  

12 enero__________Martes 

Santa Margarita Bourgeoys 

EDUCAR EN LA VIDA 

CRISTIANA 
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« Con vosotros nos hemos 

llenado de dulzura, como una 

madre que rodea de  cuidados 

a sus recién nacidos. Al tener 

por vosotros tan afecto, 

querríamos daros no sólo el 

Evangelio de Dios, sino todo lo 

que somos, pues me sois muy 

amados. » 1 Tesalonicenses 2, 

2-8 

 

 

Este bello texto de san Pablo 

conviene para la fiesta de hoy 

de Margarita Bourgeoys. Esta 

mujer comenzó por educar a 

su hijo y luego atravesó el 

océano para venir a educar 

cristianamente a los jóvenes de 
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la Nueva-Francia. Lo hizo tan 

bien que la Iglesia no dudó en 

proclamarla santa. 

Este texto y esta fiesta de 

Margarita nos  recuerdan 

igualmente la dulce obligación 

que tenemos de educar 

cristianamente a los que nos 

son confiados en familia, por la 

escuela, por la parroquia o de 

otro modo. 

Entre los más bellos regalos 

que podemos hacer a los 

jóvenes que están a nuestro 

lado,  hay dos particularmente 

importantes. 

El primero, es amarlos con 

todo nuestro corazón. San 
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Pablo al hablar a los 

Tesalonicenses de su dulzura 

maternal y de su gran afecto 

porque les son queridos, los 

educadores de hoy pueden 

decir los mismo respecto a sus 

educandos. 

Lo segundo es transmitirles la 

fe cristiana. Eso se hace 

mediante el bautismo que 

pedimos para ellos y con 

nuestro testimonio de 

cristianos. Es nuestra vida de 

todos los días, teñida de fe y 

esperanza, marcada por el 

signo de la caridad, esmaltada 

de oración, la que marca más a 

los jóvenes que nos miran vivir. 



 48 

Santa Margarita Bourgeoys, 

gran educadora humana y 

cristiana, ruega por nosotros e 

inspíranos. Amén. 

========== 

   

13 enero__________Miércoles 

San Hilario 

LA ORACIÓN DE SAMUEL 

 

 

Un día, Elí dormía en su 

habitación... La lámpara de 

Dios no estaba todavía 

apagada. Samuel  se acostaba 

en el templo del Señor, en 
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donde se encontraba el Arca 

de Dios. 1 Samuel 3, 10.... 4, 1 

 

Las narraciones del libro de 

Samuel son muy bellas.  Me 

fijo sólo en el texto de la misa 

de hoy. El anciano Elí duerme 

tranquilamente en su 

habitación mientras que el 

joven Samuel  duerme en el 

Templo hasta que la lámpara 

de Dios no se apagara. » 

 

Se conoce lo que sigue: el 

joven Samuel oye una voz que 

lo llama. Piensa que es Elí 

pero descubrirá que es Dios 

quien le hace señal. Observad 

el texto: « El Señor vino a 
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colocarse cerca de él... » 

Samuel responderá 

sencillamente: « Habla, tu 

servidor escucha. » 

Este texto está lleno de bellas 

riquezas para nuestra oración. 

Ante todo, es Dios quien lleva 

la iniciativa: es él quien llama a 

Samuel. A continuación se 

coloca cerca de él: la oración 

es una proximidad de Dios. 

Después Samuel no tiene 

ningún miedo de Dios, 

Es todo natural para él que 

Dios esté a su lado y le hable: 

nuestra oración no concierne a 

un Dios lejano, temible, que da 

miedo. Es un Dios muy 

cercano a nosotros, familiar, 
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íntimo, al que nos dirigimos 

con nuestra oración. Y la 

oración del joven Samuel es 

ante todo escucha: es Dios 

quien habla el primero.  Y 

entonces la oración de Samuel 

es respuesta a lo que Dios le 

dice. 

Nuestra oración se hace ante 

todo escucha del Señor: 

dejarse broncear por el sol de 

Dios sin decir nada, en silencio 

exterior e interior, 

 en soledad discreta, sin más. 

¿Cómo entender al Señor si se 

habla todo el tiempo? Nuestra 

oración es unión íntima con el 

Señor: está muy cerca de 

nosotros, está en nosotros. 
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Nuestra oración se hace 

respuesta atenta y amorosa del 

Señor. 

Señor, enséñanos a orar cerca 

de ti como lo hiciste con 

Samuel. Amén. 

============  

  

14 enero__________Jueves 

EL ARCA DE LA ALIANZA NO 

BASTA... 

El pueblo envió a buscar en el 

santuario de Siló el arca de la 

alianza del Señor de los, 

Ejércitos... Israel fue abatido... 

el arca de Dios fue tomada y 

los dos hijos de Elí fueron 
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matados. 1 Samuel 4, 1-11 

 

La primera lectura de hoy 

cuenta una de las batallas más 

sangrientas del pueblo hebreo 

con los filisteos. Fue terrible. 

Treinta mil soldados murieron e 

Israel, incluso tras haber 

mandado traer el arca de la 

alianza del Señor, para 

protegerlos sin duda, perdió la 

batalla. La presentación de 

esta lectura mediante el 

Rogamos en la Iglesia dice: « 

El arca de la Alianza no basta 

para impedir la derrota de 

Israel. » 

Esta afirmación puede 

sorprender a primera vista. Es 
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poner la esperanza en el Arca 

pero no es suficiente.  Es como 

su pusiéramos nuestra 

confianza en una reliquia o en 

un a medalla u objeto de 

piedad. Hace falta ante todo 

nuestra fe, nuestra confianza y 

esperanza en Dios, nuestra 

oración y esfuerzos 

personales.  De otro modo se 

corre el riesgo de caer en una 

suerte de magia. 

 

 

Dios no es un mago que, con 

una varita mágica, haga ganar 

batalla al pueblo hebreo. Este 

pueblo debió reflexionar sobre 
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esta derrota: ¿cómo no nos ha 

salvado el Arca? ¿Por qué? 

Debió examinar su propia 

conducta, su vida espiritual, su 

vida de relación con Dios y con 

los demás... y sacar sus 

propias conclusiones. 

Señor, tengo una bella cruz en 

mi cuello y baja hasta mi 

corazón. Esté bendecida. 

Tengo el sentimiento de que 

me protege y te honra. Que 

toda mi vida corresponda al 

signo que llevo con alegría y 

fe. Amén. 

======== 

  

15 enero__________Viernes 
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« HIJO MÍO, TUS PECADOS ESTÁN 

PERDONADOS. » 

Viendo su fe, Jesús dijo al paralítico: « 

Hijo mío, tus pecados quedan 

perdonados» Marc 2, 1-12 

 

El perdón de Dios siempre nos es 

disponible.  Es como el agua de la 

fuente que corre al borde del camino. 

Basta que nos detengamos y bebamos. 

Hacen falta dos condiciones. 

 

 Primeramente, hace falta haber 

pecado. Esta condición es fácil de 

cumplir: ¿quién, entre nosotros, puede 

vanagloriarse de no haber pecado? 

En segundo lugar, es preciso tener la 

fe en Dios. La narración de este 
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paralítico llevado ante Jesús por el 

tejado es interesante a este respecto. 

El Señor no considera sólo la fe de 

este enfermo que estaba preocupado 

por su curación corporal y espiritual.  

Esta dimensión comunitaria de la fe 

aparece particularmente en las  

celebraciones comunitarias que 

hacemos en Adviento y en Cuaresma. 

Nuestros pecados non solo personales, 

sino también comunitarios. 

 

Señor, alguna veces en mi vida he 

tenido la alegría de beneficiarme de tu 

perdón. Me ha hecho mucho bien. 

Gracias por tu perdón que siempre 

será más grande que mis faltas. Amén. 

============= 
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16 enero__________Sábado 

LA VOCACIÓN DE LEVÍ 

« He venido no a llamar a los justos 

sino a los pecadores. » Marc 2, 13-17 

 

La historia de la vocación de Leví 

(Mateo) es rica en enseñanzas. Leví 

era un publicano, recaudador de 

impuestos.  La gente no le amaba... 

como a los demás recaudadores de 

impuestos. Tenía, como ellos, mala 

reputación: pasaba por un defraudador. 

Pasaba Jesús por su oficina, lo llama y 

lo invita a que le siga. Se levantó en 

seguida y lo siguió. Invita a Jesús a 

sentarse a su mesa en la que se 

sientan sus amigos publicanos y 
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reputados pecadores como él. Enorme 

escándalos para los fariseos. 

Jesús capta pronto la situación que le 

rodeaba y con firmeza dice: “No son los 

sanos los que tienen necesidad de 

médico sino los enfermos. No he 

venido a llamar a los justos sino a los 

pecadores. 

Hoy hay gente así, pero ojalá fueran 

aumentado más en calidad y en 

número, dada la pobreza humana y 

espiritual existentes. 

Señor, dame un poco de tu amor para 

la gente que tiene mala reputación y 

que es considerada como no justa. 

Amén. 

========= 
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