
 

  Enero 2022    
“Echar raíces en la Esperanza”  

01 Sábado 
Lucas 2,16-
21 
 
Santa María 
Madre de Dios 

“María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón”.  ...”qué importante es tener limpio el 
corazón, custodiar la vida interior, hacer oración. Qué importante es educar el corazón al cuidado, a valorar a 
las personas y las cosas. [...]. No sirve conocer muchas personas y muchas cosas si no nos ocupamos de ellas. 
Este año, mientras esperamos un renacimiento y nuevos tratamientos, no dejemos de lado el cuidado. Porque, 
además de la vacuna para el cuerpo se necesita la vacuna para el corazón: y esta vacuna es el cuidado”. (Papa 
Francisco, 1 de enero de 2021) 

02 Domingo Epifanía del Señor –  “...Postrándose, le rindieron homenaje”. (Mateo 2,1-12) 

03 Lunes “Vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo” (Mateo 2,2) 

04 Martes 
1 Juan 4,7-
10 

“Él nos amó”. Hay una cosa imposible para Dios: no puede obligarnos a amar; amor por obligación no es 
amor. Él invita, ofrece propone. El amor es entrega. Y Dios lo hace de la manera más inesperada, completa y 
extrema: la vida de Jesús fue entregada por nosotros en una cruz. El amor se convirtió en una cruz.  Podemos 
intentar corresponder a este amor en el bien que hacemos a los demás, en nuestra entrega, en los pequeños 
gestos y, sobre todo, en las dificultades que abrazamos por amor a Dios y al prójimo. El amor se convierte en 
luz. Amar siempre. 

05 Miércoles 
Marcos 6,45-
52 

“Tranquilícense, soy Yo; no teman”. Todos, de una manera u otra, hemos experimentado el miedo en 
situaciones de riesgo, incertidumbre o sorpresas difíciles de la vida. Cuando, en medio de los vientos en 
contra, somos capaces de reconocer que Él está presente, su presencia supera el miedo, calma nuestra alma y 
nos da valor y fuerza para seguir adelante.  Los momentos difíciles son grandes posibilidades para acoger su 
presencia en la barca de nuestra vida. Vencer el miedo aceptando lo bueno.  

06 Jueves 
1Juan 4,19- 
5,4 

Quien no ama a su hermano... no ama a Dios. El amor a Dios, invisible, pasa por actos concretos 
realizados a personas visibles. El amor, como la fe, es mucho más que un sentimiento, una idea o un discurso. 
Pasa por acciones concretas de ayuda, presencia y entrega. Se manifiesta en el perdón, en la capacidad de 
servir, en el cuidado de un enfermo, en la paciencia y en tantas situaciones de necesidad. Amar es una actitud 
y podemos empezar inmediatamente con las personas que están cerca de nosotros y con las que nos 
encontraremos. Amar a todos.  

07 Viernes 
Salmo 147 

“El Señor sana a los que están afligidos”. Para algunos problemas podemos encontrar soluciones 
prácticas inmediatas. Para otros, como en el alma, las soluciones inmediatas a veces no las resuelven. Cuando 
interiormente no estamos bien nos cuesta ver las cosas positivas e incluso podemos bloquear ciertas 
respuestas, que Dios quiere dar a nuestra vida. Dios es amor y la relación con Él cura los trastornos del alma 
dando fuerza al amor. El amor nos cura y puede transformar nuestra vida en un verdadero canto de alabanza. 
Transformar la vida amando.  

08 Sábado 
1Juan 5,14-
21 

Toda maldad es pecado. “Jesús nos invita a no tener miedo de vivir en el mundo, aunque a veces haya 
condiciones de conflicto y pecado en él. Frente a la violencia, la injusticia, la opresión, el cristiano no puede 
encerrarse en sí mismo o esconderse en la seguridad de su propio recinto; la Iglesia tampoco puede 

encerrarse en sí misma, no puede abandonar su misión de evangelización y servicio”. (Papa Francisco, Ángelus 

09 de febrero de 2020) 

09 Domingo Bautismo del Señor – “Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego”. (Lucas 3, 15-16.21-22) 

10 Lunes “Vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo” (Mateo 2,2) 

11 Martes 

1Samuel 
1,10-20 

“Se lo he pedido al Señor”. La actitud de confiar las situaciones de nuestra vida a Dios nos da la posibilidad 

de liberarnos de la desesperación y de diversas angustias. No siempre es fácil, pero es posible. La confianza en 
Dios no es ni comodidad ni pasividad. Es, en primer lugar, abrirse para que, junto con nuestros esfuerzos, Dios 
pueda realizar todas las cosas. Quien confía sólo en sus propias fuerzas, tarde o temprano alcanza sus límites. 
Cuando confiamos en Él, Amor ilimitado, podemos ir mucho más lejos. Ir más allá, creyendo.  

12 Miércoles 
Marcos 1,29-
39 

“Se puso a servirlos”. La gente llevaba a los enfermos a Jesús, pero también llevaban a Jesús a ellos. Una 
forma concreta de amar es cuidar a los enfermos. Es una obra de misericordia que a menudo requiere tiempo 
y paciencia. Por otro lado, saber servir revela que hemos sido tocados por el amor y curados, o estamos siendo 
curados, de la enfermedad del egoísmo.  Servir y cuidar es sinónimo de amar.  

13 Jueves 
Marcos 1,40-
45 

“Jesús, se conmovió”. Tener compasión es, en cierto modo, participar del sufrimiento de alguien. Es difícil 
de entender, pero de alguna manera Dios participa de nuestros sufrimientos. Y Él puede, a través de nuestros 
actos de amor, tocar a cada persona que necesita de su presencia. Tener compasión por los que sufren no es 
"sentir lástima" por ellos, sino "hacerse uno" con el otro siendo una presencia concreta, y haciendo lo que 
podamos para aliviar el sufrimiento de los necesitados. A menudo basta con estar a su lado. Hacerse uno.  

14 Viernes 
Marcos 2,1-

12 

Jesús vio la fe que tenían. En estos casi cuarenta años de la Fazenda de la Esperanza, muchos familiares y 
amigos han abierto espacios para llevar a Jesús a quienes necesitaban ayuda.  Muchas personas descubrieron 

la gracia del perdón de Dios y se abrieron al amor dando pasos. Y así sucedió con muchos de los que antes 
fueron cargados: empezaron a caminar y luego a llevar a los que necesitaban ayuda. ¿En qué paso te 
encuentras? Dejarse ayudar, aprender a caminar, ayudar al otro. 

15 Sábado 
Marcos 2,13-
17 

“Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores”. “Todos los pecadores que se encontraron con 
Jesús tuvieron el valor de seguirlo, pero si no se sentían pecadores no podían seguirlo. La primera condición 
para salvarse es sentirse en peligro; la primera condición para curarse es sentirse enfermo [...] sentirse 
pecador es la primera condición para recibir esta mirada de misericordia. Pensemos en la mirada de Jesús [...] 
sintamos esta mirada sobre nosotros: es la mirada del amor, la mirada de la misericordia, la mirada que nos 
salva”. (Papa Francisco, 21 de septiembre de 2017) 



16 Domingo II D.T.C. – “Hagan todo lo que Él les diga”. (Juan 2,1-11) 

17 Lunes “Vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo” (Mateo 2,2) 

18 Martes 
1 Samuel 
16,1-13 

“El hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón”. David, pequeño y débil en apariencia, permitió 
que la fuerza y la grandeza de Dios se manifestaran en su vida. La apariencia, aunque sea positiva en algunos 
aspectos, cuando es algo superficial puede conducir a una vida de mentiras e ilusiones. Dios nos creó como 
personas auténticas, con una auténtica capacidad de amar. ¿Qué tal si manifestamos lo esencial de nuestro 
corazón con gestos concretos para las personas? El amor auténtico mejora incluso nuestra apariencia. Ser 
auténticos en el amor.  

19 Miércoles 
Marcos 3,1-6 

“Extiende tu mano”. Para Jesús, el interior de las personas era más importante que su aspecto físico. Dios 
conoce nuestro egoísmo y nuestro amor. El egoísmo – con  el odio, indiferencia y muchos vicios – es  un mal 
que puede "secar" y paralizar nuestra vida. El Bien que vive en cada uno de nosotros nos impulsa a creer y a 
tender la mano para perdonar, reconciliar, ayudar, consolar, dar, servir, acoger, entre tantos gestos que 
pueden dar sentido a nuestra historia. Quien tiende la mano para hacer el bien "toca" las manos de Dios. 
Hacer el bien.  

20 Jueves 
Marcos 3,7-
12 

“Los que padecían algún mal se arrojaban sobre él”.  La gente quería tocar a Jesús para curarse. Esta 
es la experiencia que muchos hombres y mujeres siguen teniendo hoy en día cuando acuden a nuestras 
comunidades de recuperación. Descubren que la vida de la Palabra tiene el poder de sanar a una persona de 
las adicciones y las heridas del pasado. "Vivir la Palabra" es una terapia para sanar el alma y son muchos los 
que se lanzan en esta propuesta. Es también una invitación para hoy: Tocar el bien con gestos concretos.  

21 Viernes 
Marcos 3,13-
19 
 
Sta. Inés 

Ir hacia Jesús. Jesús no quería hacer el bien solo. Llamó  hermanos y  formó una verdadera familia con ellos.  
Para hacer el bien no necesitamos un doctorado, ni los millones de la lotería, ni ser cristianos. Hacer el bien 
por causa de la Palabra, sin embargo, es para aquellos que están dispuestos a vivir la unidad, generar la 
presencia de Jesús a través de gestos concretos. El bien para nosotros tiene un nombre. Vivir la unidad con 
hechos. 

22 Sábado 
Marcos 3,20-
21 Beata 
Laura Vicuña 

Abrazar la locura del amor de Dios. “Más allá de los pecados cometidos, el cristiano al final del día debe 
tomarse dos, tres, cinco minutos para preguntarse qué pasó en su "corazón", qué inspiración o quizás incluso 
qué "locura del Señor" le vino: porque "el Espíritu a veces nos empuja a la locura, pero a la gran locura de 
Dios ". (Papa Francisco, 07 de enero de 2019) 

23 Domingo III D.T.C. – “El Espíritu del Señor está sobre mí”. (Lucas 1,1-4;4,14-21) / Domingo de la Palabra de Dios 

24 Lunes “Vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo” (Mateo 2,2) 

25 Martes  
Hechos 

22,3-16  
(Conversión 
de S. Pablo) 

“¿Qué debo hacer, Señor?” Sólo cuando seamos capaces de reconocer nuestros errores podremos cambiar. 
Y nadie cambia solo. Necesitamos a Dios y a los hermanos igual que Pablo. Podemos dejar los vicios, cambiar 

nuestra forma negativa de reaccionar o de tratar a las personas, corregir ciertos defectos de carácter y 
cambiar todo un estilo de vida.  Dejarse iluminar por el amor de Dios puede ser duro al principio, pero lo que 
sigue es la certeza y la alegría de hacer lo correcto.  Reconocer los errores y cambiar.  

26 Miércoles 
Mc 4,1-20   
 
 
S. Timoteo y 
Tito 

Dar muchos frutos. ¿Qué clase de tierra es nuestro corazón? ¿Un corazón endurecido y pisoteado, que 
esconde las piedras de los dolores pasados, sofocados y angustiados? En esa tierra la Palabra no puede dar 
fruto. El arado que limpia y prepara la tierra del corazón es el perdón. Con él siempre podemos eliminar de 
nuestro interior todo lo que nos impide amar. En esta siembra, lo negativo del pasado se convierte en abono 
para la vida nueva. Dios nos ha dado un corazón bueno y fértil. Vale la pena hacerlo productivo. Ser como la 
tierra buena. 

27  Jueves 
Marcos 
4,21-25 

“Al que tiene se le dará”. En la lógica del Evangelio podemos decir que quien ama siempre tiene más amor 
y quien no ama puede perder incluso el poco amor que tiene. En la misma lógica, el bien que hacemos no 
puede ocultarse, sino que debe brillar para la gloria de Dios y no para la nuestra. Una de las formas de 
combatir el anuncio del mal es hacer crecer el anuncio concreto del bien. La comunión de experiencias que 
tenemos en nuestras comunidades, al ser una práctica de amor concreta, ilumina nuestra vida y manifiesta a 

Dios a nuestros hermanos. Difundir la práctica del bien.  
28 Viernes 

Salmo 50 
 
 
Sto. Tomás de 
Aquino 

“Purificame de mi pecado”. Este salmo es una declaración de confianza en el amor de Dios. Una de las 
expresiones de ese amor es el perdón. Tiene el poder de purificar nuestras vidas. No se trata de olvidar el 
pasado, sino de arrojarlo en la misericordia de Dios sabiendo que somos amados y capaces de amar. Si por un 
lado el pecado nos mancha y nos arroja a las tinieblas, el Bien, el Amor, nos purifica y transforma nuestra vida 
en un testimonio de luz. Dejemos de llorar por nuestros errores del pasado y lancémonos a amar. 
Recomenzar.  

29 Sábado 
Marcos 
4,35-41  
 

“¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos la 
salvación. No somos autosuficientes; solos nos hundimos: [...] Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. 
Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con 
Él a bordo, no se naufraga. Porque ésta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, 
incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere”. (Papa 
Francisco, 27 de marzo de 2020)  

30 Domingo IV D.T.C. – “Ningún profeta es bien recibido en su tierra”. (Lucas 4,21-30) - Día de los ES 

31 Lunes “Vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo” (Mateo 2,2) - S. Juan Bosco 

 
 

 


