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Meditación diaria bíblica 

Semana del 7 al 13 de febrero 2010 

* * * 

Liturgia de las Horas: Semana I 

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

Es viva la Palabra de Dios, enérgica 
y más cortante que una espada de 

doble filo. 

Penetra en lo más profundo del 
alma... 

Juzga intenciones y pensamientos 
del corazón. 

Hebreos 2, 12 

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

  

7 febrero__________Domingo 

5º domingo del tiempo ordinario-C 

LOS LLAMADOS DE DIOS 

« Desgraciado de mi, soy un 
hombre de labios impuros... 
» Isaías 6, 1... 8 
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« Aléjate de mi, Señor, pues 
soy un hombre pecador. » 

Luc 5, 1-11 

La primera lectura y el 
evangelio de este domingo 
contienen dos narraciones de 
vocación, la del, profeta Isaías 
y la del apóstol Pedro. Dios 
necesita de colaboradores para 
anunciar y cumplir su obra de 
salvación. 

Lo que es impactante, es que 
en estas dos narraciones, los 
llamados se declaran indignos 
de la llamada de Dios. Isaías 
dice que tiene los labios 
impuros y Pedro afirma que es 
un pecador. Estas afirmaciones 
nos muestran que Dios no 
elige necesariamente seres 
perfectos para ayudarle en su 
plan de salvación. Elige más 
bien seres imperfectos e 
incluso pecadores. Sin 
embargo hay una condición: es 
preciso que sean muy 
humildes para reconocer su 
imperfección. 
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La Iglesia no elige candidatos 
perfectos. Elige humildes que 
se reconocen débiles y 
pecadores, y que son aptos 
para asumir responsabilidades 
a las que aspiran. 

Señor, te rogamos por los 
futuros sacerdotes y por los 
que los llaman y eligen. Que 
los primeros sean humildes 
y sinceros en medio de sus 
límites y de sus pecados. Y 
los segundos disciernan en 
ellos una verdadera llamada 
del Señor. Amén. 

 

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

  

8 febrero__________Lunes 

San Jerónimo Emiliano 

Santa Josefina Bakhita 

LA POPULARIDAD DE 
JESÚS 
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 Marc 6, 53-56 
 
Marcos cuenta con entusiasmo 
la gran popularidad de Jesús. 
Atrae a las multitudes que le 
llevan enfermos y quieren 
tocarlo. Hay que decir que, si 
hoy se hallara un taumaturgo-
curandero como Jesús, todo el 
mundo correría junto a él. 

Pero mucho más en el caso de 
Jesús. Desde hacía mucho 
tiempo se esperaba un 
Salvador, Mesías. Y las 
multitudes, gracias a su fe, lo 
reconocen en Jesús. 

Hoy, por nuestra fe corremos a 
Jesús como nuestro Salvador.  

¿Cuál es la popularidad de 
Jesús en nuestros días? Hay 
películas, obras de  teatro y 
libros sobre Jesús. Pero, 
concretamente, nuestro mundo 
y nosotros mismos, ¿modela 
su vida según los valores del 
Evangelio? 
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Señor, sé mi mejor amigo y 
tu evangelio mi código de 
ruta. Amén. 

========= 

  

9 febrero__________Martes 

REZAR A DIOS 

 1 Reyes 8, 22... 30 

Salomón, cuando hace la 
dedicación del Templo que 
acaba de construir, rezó al 
Señor. Su oración se dirige a la 
vez a Dios, a él y al pueblo.  
Pide a  Dios que escuche la 
oración de la gente y muy 
consciente de su pecado y de 
los del pueblo, le ruega que le 
perdone. 

Nuestra vida moderna nos 
arrastra en una corriente 
rápida. No tenemos o no 
encontramos el tiempo de 
detenernos para maravillarnos 
de Dios, para escucharlo y 
pedirle que nos escuche y nos 
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perdone. Y, sin embargo, 
perder el tiempo para Dios, 
¿no es ganarlo para el resto? 

Señor, en el corazón de mis 
actividades diarias, no te 
olvido.  Pienso en ti de vez 
en cuando para decirte que 
te amo y para pedirte perdón 
de lo que he podido hacer 
mal. Amén. 

========== 

   

10 
febrero__________Miércoles 

Santa Escolástica 

LA PUREZA DEL CORAZÓN 

 Marc 7, 14-23 
 
En tiempos de Jesús había 
alimentos considerados 
impuros, por ejemplo  el cerdo. 
Jesús muestra que la pureza 
del corazón no viene de fuera. 
Dicho de otro modo, no es lo 
que entra en el estómago lo 
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que hace a una persona 
impura. Es más bien lo que 
sale: «adulterios, maldades, 
codicias, fraude, envidia, 
difamación, orgullo y 
desmedida». 

A la inversa,  lo que hace a una 
persona pura, es lo que viene 
del corazón: honestidad, 
respeto, fidelidad, bondad, 
humildad... etc. 

Desde el inicio de su 
ministerio, Jesús proclama: « 
Felices los puros, pues verán a 
Dios. » ¿No es el caso de la 
Virgen María, Bernardita de 
Lourdes cuya fiesta es 
mañana? 

Señor, purifica mi corazón. 
Que lo que salga de mi boca 
venga de un corazón lleno de 
tu Evangelio. Amén. 

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

  

11 febrero__________Jueves 
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Nuestra Señora de Lourdes 

LAS MUJERES Y SU 
INFLUENCIA EN LOS 

HOMBRES 

 1 Reyes 11, 4-13 

 Marcos 7, 24-30 

No es sólo hoy que las mujeres 
ejercen su influencia en los 
hombres. ¿Qué no hacen los 
hombres para conquistar el 
corazón de las mujeres? Eso 
ocurre en la vida real 

Salomón que tanto hizo por el 
Señor y su pueblo, puso su 
corazón en las mujeres 
extranjeras que le llevaron a 
sus dioses. Y se puso a 
construir santuarios para ellas 
y sus dioses. Eso entristeció al 
Señor: «No has guardado mi 
alianza. » 

Otra es la actitud de Jesús 
frente a la extranjera que le 
suplica que cure a su hija. Le 
impacta su humildad y su fe. Y 
libra a su hija del demonio que 
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la poseía. Esta mujer tuvo una 
influencia en Jesús, pero no 
por sus encantos sino por su fe 
y su amor de madre. 

Señor, con el tiempo me he 
habituado a ti y a otros 
«dioses » que han llegado a 
tocarme a la puerta. 
Ayúdame a encontrar el 
fuego de mis primeros 
amores contigo. Amén.  

======== 

  

12 febrero__________Viernes 

EL SORDO CURADO 

 Marc 7, 31-37 
 
Lo que llama la atención en la vuelta 
del sordomudo a la palabra y a la 
audición, es la delicadeza del Señor: lo 
lleva lejos de la multitud, hace gestos 
en sus oídos y en su boca y reza. 

Cuando se quiere ayudar a alguien, es 
importante hacer gestos concretos de 
acogida discreta. 
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Hay heridas tan profundas que hace 
falta mucho tiempo y sobre todo mucho 
amor para que cicatricen. 

Señor Jesús, conozco a tal o cual 
persona cuya herida es tan profunda 
que se ha apoderado de ella. Dame 
la fuerza y el corazón de encontrarla 
para aliviarla. Amén. 

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

13 febrero__________Sábado 

Para los que tienen hambre 

LA PIEDAD DE JESÚS 

 Marc 8, 1-10 
 
JESÚS, QUE HA ANUNCIADO LA 
Buena Nueva a una multitud de gente, 
constata que no han comido desde 
hace tres días. Se organiza para que 
todos coman. 

Lo que impacta de esta narración, es la 
atención de Jesús por esta gente que 
tiene hambre y sed. ¿No es lo mismo 
que está ocurriendo con Haití? 
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Jesús tiene una inmensa generosidad. 
Dios no es nunca mezquino:; da en 
abundancia. 

Señor, te rogamos por el pueblo de 
Haití tan duramente probado y por 
las personas y pueblos generosos 
que les ayudan. Amén. 

 

 


