
  
Enero de 2023 

 
“Elegidos para llevar la Esperanza”.  

 
01 Domingo Solemnidad de Santa María Madre de Dios – “María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón”  

(Lucas 2,16-21). 
02 Lunes ¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen el derecho! (Isaías 1,17). 
03 Martes 

1Juan 2,29- 
3,6 
 
 

Somos hijos de Dios. Los hijos, ya sean adoptados o biológicos, pueden encontrar en el amor de sus padres lazos de unión 
más fuertes que su propio ADN. Los hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, están unidos a Él por un amor 
eterno. El amor de Dios se manifiesta en la caridad, que purifica y fortalece las relaciones, así como en nuestras 
decisiones, proyectos y diversos elementos positivos de la vida. Es el amor lo que nos une y nos abre el Cielo. El amor que 
nos creó es único. Es fantástico saber que quien está a mi lado es mi hermano, mi hermana. Vivir la fraternidad, amando 
de verdad. 

04 Miércoles 
Juan 1,35-42 
 
 
 

“Vieron donde vivía y se quedaron con él”. Jesús no utilizó palabras para dar respuestas a sus discípulos, sino que los 
invitó a convivir con él. Conocer el bien, que es Jesús, va mucho más allá de las palabras: es tener la experiencia concreta 
de amar. Podemos convivir con Jesús en las cosas sencillas de nuestro día a día, en nuestro esfuerzo por relacionarnos bien 
con la gente y por darles cosas buenas. ¿Qué tal si preparas una taza de café para Jesús? ¿Qué tal si le ordenas la cama? 
¿Por qué no compartir y trabajar con Él? Él está presente donde hay amor. Convivir, con gestos de amor.  

05 Jueves 
1 Juan 3,11-
21 
 

“Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la Vida, porque amamos a nuestros hermanos”. Existen 
muchas y diferentes formas en las que podemos perder nuestra vida física. Sin embargo, para matar el alma, basta con el 
pecado, o simplemente con la separación y la ruptura con el amor, con Dios, que nos llevan a la muerte. El mal, el odio y 
el egoísmo son también signos de muerte. La verdadera vida está marcada por la bondad. Cada acto de amor, por pequeño 
que sea, es la posibilidad diaria que tenemos para recomenzar, de superar lo negativo y de dar testimonio de la 
resurrección. La razón de nuestra vida es el amor, estamos hechos para amar. Recomenzar con actos de amor. 

06 Viernes 
Marcos 1,7-
11 
 
 

“Tú eres mi Hijo muy querido”. Es un gran reto vivir sin tener una familia como punto de referencia. Si estamos "en 
Dios" somos una sola familia. Si estamos "en Jesús" estamos envueltos en el amor único e incomparable del Padre. Él nos 
reconoce y nos acoge en su Hijo, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. El amor de Dios, derramado en nuestros 
corazones, nos da una identidad única, pero también una responsabilidad. Somos hijos amados, porque tenemos una 
multitud de hermanos y hermanas para compartir este amor practicando el bien. Vivir la fraternidad. 

07 Sábado 
1 Juan 5,14-
21  

Transformar el mundo con el Bien. “...Los que tienen fe no tienen que tener miedo, porque sienten firmemente que 
detrás de todo lo que ocurre está el amor de Dios (...) Es como si Dios sacudiera a la humanidad y dijera: Despierten, no se 
apeguen a las cosas que no tienen valor, no valoren lo que es pasajero y vuelvan a su origen, han nacido para amar, así que 
ámense mutuamente, ayúdense... vivan el Evangelio, sean humanos”.  (Fray Hans Stapel, Padre Christian Heim. Frei – 
Uma conversa com Hans Stapel, pág. 262) 

08 Domingo Epifanía del Señor – “Encontraron al niño con María, su madre”. (Mateo 2,1-12) 
09 Lunes ¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen el derecho! (Isaías 1,17). / Bautismo del Señor. 
10 Martes 

Marcos 
1,21b-28 
 
 

Expulsar el mal. El bien tiene autoridad en sí mismo.  Aunque el mal encuentre mil maneras de manchar la belleza de 
nuestra existencia, el amor de Dios siempre nos da la gracia de recomenzar. Una gran posibilidad que tenemos para 
expulsar el mal es la vida de unidad que genera la presencia de Jesús. La unidad, fruto del amor recíproco y de la vida 
espiritual, nos hace estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos. De este modo, se multiplican en todo el mundo 
los corazones dispuestos a practicar y difundir el bien. Multiplicar el bien con la unidad. 

11 Miércoles 
Marcos 1,29-
39 
 

“Ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos”. Cuando el amor de Dios toca una vida, el cambio que se produce es 
extraordinario. A menudo se refleja en la salud física, pero ante todo cura las inflamaciones de odio, los contagios de 
indiferencia, de egoísmo, de tristeza y otras "infecciones del alma". La curación llega a través del perdón, de la compasión, 
del compartir, de la capacidad de servir y de otros remedios eficaces inventados por el amor. Servir y amar son reacciones 
espontáneas en aquellos que han sido curados por el bien. Servir amando.  

12 Jueves 
Hebreos 3,7-
14 
 
 

“Anímense mutuamente”. Aunque en momentos de dificultad necesitemos compartir nuestro dolor, no podemos 
convertirnos en propagadores de lo negativo. Con nuestra falta de amor, nuestros juicios, nuestros comentarios mezquinos 
y nuestras actitudes destructivas podemos contaminar el entorno en el que vivimos, llevando a muchos al desánimo. No se 
trata de huir de la realidad, sino de tener el coraje de compartir la decisión de creer en lo bueno y recomenzar a amar a 
cada instante. Renovar el espíritu amando.  

13 Viernes 
Marcos 2,1-
12 
 
 

“Tus pecados te son perdonados”. Entendemos que el pecado es una ruptura en la relación con Dios-Amor. Al elegir el 
pecado, generamos el mal que hacemos a los demás y a nosotros mismos. Cargar con pecados, errores, heridas, odios o 
remordimientos es asumir una carga aplastante que nos impide caminar. Para que podamos reanudar nuestro camino, es 
natural que necesitemos ayuda. Pedir perdón, perdonar a los demás y a uno mismo, y acoger el perdón de Dios son 
acciones de liberación, únicas. Es una poderosa terapia que sana el alma y transforma nuestra vida. Buscar el perdón. 

14 Sábado 
Hebreos 4,12-
16 
 

“La Palabra de Dios es viva y eficaz”. “La Palabra me da fuerza, valor y alegría también. Lo interesante es que cuando 
pones en práctica una frase del Evangelio, inmediatamente encuentras a Dios en ella y este Dios te da alegría, te da todo lo 
que necesitas. Un corazón lleno de Dios está realizado, pero un corazón vacío está abierto a todas las confusiones que 
ofrece el mundo (...) Por eso, cada día tiene una frase, y en esa frase encuentras a Dios completamente. Sólo tienes que 
experimentarlo”. (Fray Hans Stapel, in: Padre Christian Heim. Frei – Uma conversa com Hans Stapel, pág. 251) 

15 Domingo II Dom. del Tiempo Común – “Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  (Juan 1,29-34) 
16 Lunes ¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen el derecho! (Isaías 1,17). 
17 Martes 

Hebreos 6,10-
20 
 
 

Esforzarse por llevar la esperanza. Un sacerdote de nuestra comunidad dijo una vez: "Estoy llamado a llevar la 
esperanza a los demás. Pero a menudo, por la mañana, busco la esperanza en mi interior y no la encuentro. 
Inmediatamente intento hacer un acto de amor, y de alguna manera vuelve la esperanza". Para nosotros, la esperanza es 
mucho más que una palabra de ánimo o de motivación. Es Jesús mismo quien, presente en medio nuestro a través del amor 
recíproco, nos lleva a recomenzar, caminar y a perseverar.  Llevar la esperanza con actos de amor. 



18 Miércoles 
Marcos 3,1-6 
 
 

“Ven y colócate aquí adelante… extiende tu mano”. En nuestras comunidades de recuperación hay una dinámica muy 
sencilla: los que llegan son llevados por otros. Querer y aceptar la ayuda es el primer paso; luego cada uno comienza a 
vivir las experiencias de la Palabra y a dar pasos en unidad con los demás; finalmente, se está dispuesto a llevar a los que 
piden ayuda. Una vida sin amor está seca y paralizada. Una vida con amor nos hace verdaderos vencedores. Dejarse 
ayudar, caminar y ayudar a los demás. 

19 Jueves 
Marcos 3,7-
12 
 
 

Tocar a Jesús. Cuando nos enfrentamos a momentos difíciles o nos sentimos perdidos y sin esperanza, es reconfortante 
encontrar ayuda. Hay alguien que se hizo pequeño y débil en la cruz para tocarnos con la fuerza de su amor. Podemos 
tocarlo en la oración, en los sacramentos y, entre tantas cosas hermosas, en el amor al prójimo. Muchos que han sido 
aplastados por las adicciones y los sufrimientos de la vida han encontrado su recuperación al tocar la Palabra con gestos 
concretos. No es un toque mágico. Es un toque divino. Tocar el bien, que es Jesús, haciendo el bien. 

20 Viernes 
Marcos 3,13-
19 
 
S. Sebastián 

Anunciar el Bien y expulsar el mal. El Evangelio es la fuerza, es la autoridad que Jesús da a los que les siguen, es el 
anuncio de un Dios que nos ama, que se hizo uno de nosotros para salvarnos. Frente al mal que aplasta a la humanidad, 
está el poder del bien que siempre tendrá la última palabra de la victoria: la resurrección. Es el perdón que expulsa el odio, 
la unidad que supera la separación y el compartir que destierra el egoísmo. Anunciamos el bien, de la misma manera, 
cuando recomenzamos, servimos, ayudamos, compartimos... amamos. Mejorar el mundo recomenzando a amar. 

21 Sábado 
Marcos 3,20-
21 
 
Santa Inés 

Acoger el amor de Dios. “Debemos volver a nuestro origen, comprender que fuimos creados por Dios. No somos los 
dueños de la humanidad, somos los administradores de todo ello, por lo que debemos vivir en este mundo para aprender a 
amar, para crecer en la responsabilidad de cada uno y para prepararnos para la vida eterna. Muchos han perdido totalmente 
esta visión de que tenemos un Dios y que Él es el dueño de todo, que nos dio este mundo para cuidarlo”.  (Fray Hans 
Stapel,  Padre Christian Heim. Frei – Uma conversa com Hans Stapel, pág. 267)  

22 Domingo III Dom. del Tiempo Común – “Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca”.  (Mateo 4,12-23) 
Domingo de la Palabra de Dios 

23 Lunes ¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen el derecho! (Isaías 1,17). 
24 Martes 

Marcos 3,31-
35 
S. Francisco de 
Sales 

Hacer la voluntad de Dios. La creatividad acogedora de Dios ha hecho de nosotros una única familia, en la que no 
cuentan los lazos de sangre, sino hacer su voluntad: amar. En esta nueva dinámica de salvación, no importa la edad, la 
confesión religiosa, las convicciones políticas, la nacionalidad o incluso los errores del pasado. ¿Existe una familia ideal? 
En Dios, sí. Podemos experimentar un poco de esta vida entre nosotros cuando, en el amor recíproco, estamos dispuestos a 
vivir el amor al único y eterno Padre. Ser familia viviendo el amor. 

25 Miércoles 
Marcos 
16,15-18  
Conversión de 
S. Pablo 

“Anuncien la Buena Noticia a toda la creación” Para dar un verdadero testimonio del amor de Dios, es fundamental una 
experiencia concreta de encuentro con Él. Es más que leer, hablar o estudiar la Palabra, aunque todo esto es muy 
importante. Sin hacer el bien, sin amor a los hermanos y sin una vida con Dios, nuestro anuncio de la Palabra corre el 
riesgo de no dar frutos. La conversión de San Pablo nos recuerda que tú y yo somos capaces de amar y dar testimonio del 
bien mucho más de lo que imaginamos. Irradiar el bien.  

26 Jueves 
2 Timoteo 
1,1-8  
S. Timoteo y S. 
Tito 

“Reaviva el don de Dios que has recibido”. El desánimo, la decepción, el cansancio y el deseo de desistir forman parte 
del camino de quienes se han propuesto hacer el bien. El texto de hoy nos recuerda que "Dios no nos ha dado un espíritu 
de temor", por eso sabemos que hay en nosotros una fuerza, un amor y una sobriedad que van más allá de nuestros límites, 
porque nos han sido dadas por Dios. Los que creen en el bien avivan la llama del amor de Dios en sus vidas y recomienzan 
a amar día tras día. El amor da el valor para recomenzar. Reavivar la capacidad de amar.  

27  Viernes 
Hebreos 
10,32-39  
 

“Ustedes necesitan constancia”. No tiene sentido superar terribles dificultades pero rendirse después. El desánimo, el 
cansancio del alma y el miedo pueden convertirse tanto en instrumentos de derrota como en un impulso para recomenzar y 
seguir adelante. Recuerda que las luchas del pasado han quedado ahí, y nosotros, hoy, estamos aquí. También lo serán los 
retos a los que nos enfrentamos ahora. Dios, que es todopoderoso, es también el omnipresente; por eso, vivir en su amor 
nos lleva a avanzar. Perseverar. 

28 Sábado 
Hebreos 11,1-
2.8-19 
Sto. Tomás de 
Aquino 

Mantener la fe. “Ame, trate de vivir el Evangelio, viva bien el momento presente y dentro de su alma crecerá lo Divino, 
la presencia de Jesús. Cada Palabra del Evangelio que vives es Dios y cuando Dios crece dentro de ti – Él que es eterno – 
te da seguridad y garantía: puede pasar lo que quieras, pero tu alma, esa vida de amor, nadie la puede matar ni robar. Y el 
miedo desaparece. Es una cuestión de fe, una cuestión de amor, de creer en la Palabra de Dios y dejar que lo divino entre 
en tu humanidad”. (Fray Hans Stapel, Padre Christian Heim. Frei – Uma conversa com Hans Stapel, pág. 208) 

29 Domingo IV Dom. del Tiempo Común – “Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia”. (Mateo 5,1-12a)     
Día de los ES 

30 Lunes ¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen el derecho! (Isaías 1,17). 
31 Martes 

Hebreos 12,1-
4 
 
S. Juan Bosco 

“Despojémonos de todo lo que nos estorba”. Esta propuesta es muy útil cuando tenemos que prepararnos para una 
competición, un examen, para cuidar nuestra salud o para alcanzar determinados objetivos. En nuestra relación con los 
demás y con Dios, ocurre lo mismo. Hay pensamientos, palabras y actitudes que obstaculizan nuestra vida, la de los 
demás, y nos alejan del amor. Para ser mejores personas, estamos llamados a renunciar al mal, perseverando en la práctica 
del bien. Asumir actitudes positivas. 

 


