
 

  Febrero 2022  

  
“Echar raíces en la Esperanza”  

01 Martes 

Marcos 

5,21-43 

“¡Yo te lo ordeno, levántate!”. A menudo, ante situaciones difíciles, el esfuerzo personal, los intentos de los 

familiares, los amigos, los médicos y otros no son suficientes. En el Evangelio de hoy, en una mujer enferma y 

en un padre afligido había algo inmenso: la fe, hace falta fe para seguir adelante cuando todos los intentos 

parecen haber fracasado o cuando los que nos rodean nos desaniman. En las situaciones dolorosas y difíciles 

tenemos la oportunidad de encontrar a Aquel que da sentido y puede encaminar nuestra vida.  Recomenzar. 

02 Miércoles 

Lucas 2,22-

40 
Presentación 

del Señor 

“Él será signo de contradicción”. En muchos lugares cristianos, este día de la presentación del Niño Jesús se 

llama la fiesta de las luces. Cuando la luz de Dios-Amor entra en nuestra historia, nos trae alegría pero también 

desafíos. Mantener esta luz encendida y llevarla a los demás viviendo la Palabra requiere de nosotros la decisión 

y el valor de ir contracorriente. El amor siempre va contracorriente del odio, el egoísmo, la indiferencia, las 

adicciones y tantos otros signos de oscuridad que pueden envolver la vida. Ir contra corriente.  

03 Jueves 

Marcos 6,7-

13 

 

San Blas 

Anunciar la conversión. Cuando alguien da testimonio de un verdadero cambio de vida, es capaz de expulsar 

el mal de muchos corazones. No se trata de "hablar bonito" sino de vivir concretamente. No es sólo dejar un 

vicio, sino hacer el bien a los demás. No todo el mundo acogerá las experiencias concretas que tenemos o 

compartimos, pero no podemos guardar el polvo de la indiferencia o el encierro en nuestros corazones. Lo mejor 

es seguir adelante, con la certeza de que el bien que proclamamos purifica el mundo. Difundir el bien.  

04 Viernes 

Marcos 

6,14-19 

 Amar hasta el fin. En la vida del rey Herodes todo es "a medias", su mujer es la de su hermano, le gusta 

escuchar a Juan y se confunde, desagrada a Dios, pero no quiere desagradar a los invitados y promete la mitad 

de un reino que ni siquiera es suyo. Vivir a medias es un gran mal. Juan, por ser una persona "íntegra", tenía 

valor. Hay un verdadero Rey que no promete la mitad, sino que lo da todo, incluso su propia vida, para que 

podamos recibir todo el Reino de los Cielos. Él nos invita a ser completos, íntegros en el amor. Amar por 

completo.  

05 Sábado 

Marcos 

6,30-34 

 
Sta. Águeda 

“Eran como ovejas sin pastor”. “La «mirada» conmovida de Cristo se detiene también hoy sobre los hombres 

y los pueblos, puesto que por el «proyecto» divino todos están llamados a la salvación. Jesús, ante las insidias 

que se oponen a este proyecto, se compadece de las multitudes: las defiende de los lobos, aun a costa de su 

vida. Con su mirada, Jesús abraza a las multitudes y a cada uno, y los entrega al Padre, ofreciéndose a sí mismo 

en sacrificio de expiación”. (Papa Benedicto XVI, Mensaje para cuaresma 2005) 

06 Domingo V D.T.C. – “Si Tú lo dices, echaré las redes”. (Lucas 5,1-11) 

07 Lunes “Al que venga a mí yo no lo rechazaré” (Juan 6,37) 

08 Martes 

Marcos 7,1-

13 
Santa Josefina 

Bakhita 

Apegarse a los mandamientos de Dios. Existe, en la mayoría de nosotros, una fuerte tendencia a aferrarnos 

a nuestras costumbres y forma de pensar. Conservar lo bueno de nuestra tradición, de nuestra cultura, de 

nuestra religiosidad es algo positivo. El problema es cuando valoramos esto más que el amor de Dios. Perdonar 

vale más que tener razón. Ayudar vale más que imponer ciertas reglas. La oración y las actividades religiosas 

tienen un valor mucho mayor cuando estamos dispuestos a amar. Apegarse a la práctica del bien.  

09 Miércoles 

Marcos 

7,14-23 

“Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro”.  Jesús no está en contra de una práctica sanitaria de 

limpieza, sino de que se utilice para tapar la suciedad interior. Tendemos a culpar a lo que está fuera de 

nosotros para no enfrentarnos a lo que está dentro de nosotros. ¿Qué tal si observamos hoy cuáles son nuestras 

acciones y reacciones negativas que obstaculizan nuestra vida y la de los demás? Tener una vida limpia empieza 

dentro, con nosotros mismos, en nuestro ser más íntimo. Busque dentro.  

10 Jueves 

Marcos 

7,24-30 

Ser humilde. Es difícil entender una respuesta tan dura de Jesús a una mujer que sufre, al igual que es difícil 

entender ciertas respuestas duras que Dios parece dar a nuestras vidas. La mujer fue humilde, pero respondió a 

Jesús con firmeza. La humildad no es pasividad ni sumisión, sino que con los pies en la tierra saber reconocer 

que necesitamos a Dios y somos interdependientes unos de otros. Las duras respuestas de Dios pueden romper 

nuestra dureza y abrirnos a una vida libre del mal del egoísmo, el odio y la indiferencia. Practicar la humildad.   

11 Viernes 

Marcos 

7,31-37 N. 

Señora de 

Lourdes 

“Ábrete”. Casi siempre, es cierto, el corazón no se cierra por malicia, sino por dolor, miedo, heridas o 

resentimiento. Con tantos gritos, lamentos, llantos… es difícil escuchar la voz que nos rehace, dando al alma 

magullada un poco de alegría y paz. "Abrir", es la condición". "Abrir" es la posibilidad. "Ábrete" es la curación, el 

secreto, la libertad. La llave está dentro y la decisión también. Abrirse al bien.  

12 Sábado 

Marcos 8,1-

10 

Acreditar.  “Sí, Jesús, tú manifiestas también ahora tu gloria. Tú sigues realizando milagros y nosotros no nos 

damos cuenta hasta qué punto. Lo cierto es que, quizás por primera vez, he comprendido que el milagro no sólo 

beneficia a quien recibe el bien tangible, sino que también beneficia a tu Reino, a tu gloria, y beneficia al alma, 

porque aumenta su fe”. (Chiara Lubich, Como un Arco Iris, p.65-66) 

13 Domingo VI D.T.C. – “¡La recompensa de ustedes será grande en el cielo!”.  (Lucas 6, 17.20-26) 

14 Lunes “Al que venga a mí yo no lo rechazaré” (Juan 6,37) 

15 Martes 

Santiago 

1,12-18 

“Feliz el hombre que soporta la prueba”. Los que tienen fe, que creen en el amor de Dios, saben que Él 

está presente en cada situación difícil. El momento de abrazarlo es el presente. La mayor parte de la dificultad 

de hace algún tiempo ha desaparecido. La dificultad de hoy también pasará. Abrazarlo, en el momento presente, 

es abrazar a Aquel que nos da la felicidad. Permanecer firme en el momento presente. 



16 Miércoles 

Marcos 

8,22-26 

 

“Veía todo con claridad”.  La imposibilidad física de ver no le quita a la persona la capacidad de amar. Pero la 

incapacidad de amar impide a la persona ver más allá de sus límites. Podemos estar cegados por el odio, las 

heridas, las desilusiones, la tristeza, los miedos o incluso por nuestro egoísmo. Cuando descubrimos que somos 

capaces de amar haciendo el bien, todo empieza a iluminarse. No nos detengamos ante la oscuridad que 

siempre aparece. Los ojos de quien tiene un alma iluminada pueden sanar la oscuridad de muchos corazones. 

Iluminar la vida amando.  

17 Jueves 

Santiago 

2,1-9 

La fe no debe admitir acepción de personas. La escritura habla contra la discriminación a los pobres 

generando favoritismo a los ricos e invita a vivir la ley del amor al prójimo. La parcialidad y el favoritismo son 

actitudes contrarias a la fe, al amor. A veces, incluso sin ser conscientes de ello, establecemos separaciones y 

distinciones que destruyen la convivencia y la unidad. Revisar las actitudes y cambiar los comportamientos 

negativos es esencial para quienes quieren ser mejores personas. ¿Una propuesta? Amar a todos.  

18 Viernes 

Santiago 

2,14-24.26 

“La fe sin obras está muerta”. La fe es más que un sentimiento o una idea. El amor también lo es. En el 

mundo actual es fácil comunicar hermosos discursos sobre Dios, el amor, la fe y la caridad. Los discursos bonitos 

no son suficientes. El mundo se convierte en un lugar mejor cuando nuestra fe se manifiesta en acciones 

concretas en la práctica del bien. Podemos poner en práctica el amor donde vivimos, estudiamos, trabajamos y 

en cada gesto de bondad que hacemos a los demás. Creer es también practicar. Hablar menos y amar más.  

19 Sábado 

Marcos 9,2-

13  

Estar con Jesús. “[...] Él viene siempre, en cada instante, en su voluntad, que puede parecerle al hombre triste 

o hermosa, pero que en realidad es él, es su Amor. Este estado de ánimo pone al alma, por así decirlo, con los 

pies en la tierra (la tierra prometida del Reino de los Cielos, que se puede vivir y se debe vivir ya desde aquí 

abajo) y no hay peligro de caer. De caer en el pecado, ni en la ilusión, ni en la desilusión, ni en la turbación. 

(Chiara Lubich, La Doctrina Espiritual, p.120- 121) 

20 Domingo VII D.T.C. – “Amen a sus enemigos”.  (Lucas 6,27-38) 

21 Lunes “Al que venga a mí yo no lo rechazaré” (Juan 6,37) 

22 Martes 

Mateo 

16,13-19  
Cátedra de S. 

Pedro 

Reconocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? La respuesta de Pedro nace de una relación. 

Cuando buscamos vivir con Dios, descubrimos un poco quién es él, mucho de quién es nuestro hermano y 

bastante de quiénes somos nosotros. Esta vida con Él, entre otras muchas formas, puede darse a través de la 

oración, la Iglesia, el prójimo y de forma muy particular en la Palabra colocada en práctica. Quien ama, viviendo 

la Palabra, lo reconoce concretamente en las diferentes situaciones de la vida. Reconocer el bien.  

23 Miércoles 

Marcos 

9,38-40 

“El que no está contra nosotros está con nosotros”. Las diferencias entre nosotros no deben ser una 

amenaza, sino una riqueza. El amor de Dios que nos une es más grande que la pertenencia o convicciones 

religiosas que a menudo nos separan. Debemos amar tanto la verdad de nuestra fe al punto de desbordar de 

amor a los demás. Los que pertenecen a otra iglesia, denominación, religión o filosofía de vida son siempre 

nuestros hermanos y hermanas. Aunque no estemos de acuerdo en todo, siempre es posible respetarse 

mutuamente. Vivir la unidad en la diversidad.  

24 Jueves 

Marcos 

9,41-50 

 

Cortar con lo que nos hace mal. Jesús hablaba en sentido figurado, espiritual, de lo contrario ya habría 

muchos mutilados entre los primeros seguidores. Él hablaba de actitudes que nacen del interior, provocan el mal 

y son difíciles de cortar. Recordemos: el odio se desarraiga con el perdón, la pereza se desarraiga con el 

servicio, la indiferencia, el aislamiento... Viviendo la unidad. El egoísmo... dando, y así sucesivamente. Desechar 

lo que nos hace mal a veces es difícil y requiere ayuda, pero es una terapia que cura el alma. Curarse por 

dentro.  

25 Viernes 

Santiago 5, 

9-12 

“No se quejen los unos de los otros”. Quejarse de los demás es un vicio casi general. Incluso puede ser que 

tengamos razón en lo que decimos, pero el error de los demás no es motivo para dejar de hacer el bien, y 

mucho menos para abandonar nuestro caminar con Dios. Para evitar quejarnos y hablar mal por las espaldas, 

podemos intentar dialogar, aclarar, resolver y, sobre todo, vivir en la misericordia. Es bueno recordar que 

normalmente la otra persona siempre es mejor de lo que pensamos. Ver lo positivo en el prójimo.  

26 Sábado 

Marcos 

10,13-16 

Ser como los niños. “Incluso allí donde fuesen tales las dificultades que desanimasen y tan poderosas las 

fuerzas del mal como para atemorizar, la persona que sabe encontrar la sencillez del niño puede volver a 

esperar: lo puede ante todo el creyente, consciente de que cuenta con un Dios que quiere la concordia de todos 

los hombres en la comunión pacífica de su Reino; pero lo puede también quien, aun sin participar del don de la 

fe, cree en los valores del perdón y de la solidaridad”. (San Juan Pablo II, 1 de enero de 1996)  

27  Domingo VIII D.T.C. – “Saca primero la viga de tu ojo”. (Lucas 6,39-45) 

28  “Al que venga a mí yo no lo rechazaré” (Juan 6,37) 

 


