
 
Febrero de 2023 

 
“Elegidos para llevar la Esperanza”.  

 
01 Miércoles 

Marcos 6,1-
16 
 
 

Valorizar la presencia de Jesús entre nosotros. La familia de Jesús está formada por cada persona que lo 
acoge con sinceridad. Cuando nos dejamos tocar por la Palabra, cuando creemos en su presencia entre 
nosotros y buscamos amar con gestos concretos, podemos experimentar verdaderos milagros. Hoy se nos insta 
a reconocer la presencia de Jesús en nuestro prójimo y en los acontecimientos de la vida. La oración y los 
actos de amor nos darán la fuerza para vivir en unidad, generando la presencia de Jesús. Generar la unidad 
con actos de amor.  

02 Jueves 
Lucas 2,22-
40 
Presentación 
del Señor 

Acoger Jesús. El atento Simeón, iluminado en el alma y en la mirada, nunca se atrevió a dudar, en su corazón 
tocado por la luz, de que el Dios de nuestra esperanza le sonreía en aquel niño que, por nosotros, se entregaría 
un día a una dura muerte de cruz. Y en el corazón de la joven madre, la certeza que, aunque su alma estuviera 
traspasada por el dolor, seguiría hasta el final, porque estaba presentando al mundo al niño que es nuestra luz, 
nuestro pequeño Jesús, salvación y alegría eterna. Iluminar el día con gratitud. 

03 Viernes 
Hebreos 
13,1-8 
 
 
S. Blas 

“Perseveren en el amor fraternal”. La unidad se construye con la fraternidad. Cuando reconocemos al otro 
como hermano y hermana, somos más capaces de establecer relaciones positivas. Entonces llegamos a ver a 
las otras personas, incluso a las que son antipáticas, desconocidas o a las que nos han hecho daño, como 
candidatos y candidatas a una nueva vida. Un entorno privilegiado para el encuentro con Dios es donde existe 
el verdadero amor fraterno. Perseverar en el amor fraterno es dar testimonio de la unidad. Mantener la 
unidad.  

04 Sábado 
Marcos 
6,30-34 

“Jesús se compadeció”. “De hecho, sólo el corazón que no se deja llevar por la prisa es capaz de 
conmoverse (...) La compasión nace de la contemplación. Si aprendemos a descansar de verdad, seremos 
capaces de una auténtica compasión; si cultivamos una mirada contemplativa, realizaremos nuestras 
actividades sin la actitud voraz de quien quiere poseer y consumirlo todo; si permanecemos en contacto con el 
Señor y no anestesiamos lo más profundo de nosotros mismos, las cosas por hacer no tendrán el poder de 
quitarnos el aliento ni de devorarnos". (papa Francisco, 18 de julio de 2021) 

05 Domingo V Dom. del Tiempo Común - Que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre. (Mateo 5,13-16) 
06 Lunes “Tú eres el Dios que me ve” (Génesis 16,13). 
07 Martes 

Marcos 7,1-
13 
 
 

Honrar a Dios con los labios y con el corazón. Las prácticas religiosas son importantes, pero si la vida que 
llevamos no corresponde en absoluto al bien en el que decimos creer, vivimos una hipocresía. Una forma 
fantástica de honrar a Dios son las experiencias concretas que hacemos. La oración, la celebración, la 
alabanza y la predicación adquieren una dimensión más bella y profunda cuando son un reflejo positivo de 
nuestro modo de vivir. Y así, el bien que poseemos en nuestra alma rebosará de nuestros labios. Vivir con 
coherencia.  

08 Miércoles 
Marcos 
7,14-23 
Sta. Josefina  
Bakhita 

Llenar el corazón de cosas buenas. Es otra forma de decir que necesitamos alimentar nuestra alma con el 
amor de Dios. Es un paso que nos ayuda a liberarnos de nuestros arrebatos de ira, pereza, inmoralidades, 
juicios, chismes, propuestas equivocadas y un sinfín de cosas negativas. Es el gran paso de abandonar el mal 
haciendo el bien, llenando el día de paciencia, recomienzo, compartir, dar, perdonar, acoger, y de una hermosa 
e interminable lista de cosas positivas. Liberarnos de lo que es negativo 

09 Jueves 
Marcos 
7,24-30 
 

Pedir a Jesús viviendo la humildad. Frente a las dificultades, humillaciones, incomprensiones y las 
imposibilidades, a menudo parece que Dios nos responde con dureza. Son momentos que también pueden 
llevarnos a la humildad, a reconocer nuestra fragilidad y a creer que hay una acción invisible del amor de Dios 
en todo lo que está sucediendo. No es fácil, pero sabemos que ciertos momentos de humillación son 
portadores de liberación. La humildad de quien abraza el dolor conduce a Aquel que es amor, Dios.  Ir más 
allá del dolor.  

10 Viernes 
Marcos 
7,31-37 
Santa 
Escolástica 

Abrirse a la Palabra. Dios se relaciona con las personas que acogen y buscan vivir su Palabra. En 
innumerables ocasiones, cuando nos cerramos a su voz, nos abrimos a los vicios, pecados y otras realidades 
destructivas. Hoy podemos abrirnos a la Palabra, no tanto con sermones o explicaciones, sino con 
experiencias concretas. La Palabra nos abre a la sonrisa, a la voluntad de servir, de compartir, de ayudar en la 
limpieza y en el trabajo en general. Ella nos abre al perdón y al testimonio de una vida nueva. Realizar el 
bien. 

11 Sábado 
Marcos 8,1-
10 
 
Nuestra 
Señora de 
Lourdes 

Repartir. “El amor de Dios por la humanidad hambrienta de pan, de libertad, de justicia, de paz y, sobre 
todo, de su gracia divina, nunca se apaga. También hoy, Jesús sigue alimentando, convirtiéndose en una 
presencia viva y consoladora a través de nosotros. Por eso, el Evangelio nos invita a permanecer disponibles 
y laboriosos, como aquel joven que se da cuenta de que tiene cinco panes, y dice: "Te ofrezco esto, a ver qué 
puedes hacer...". Ante el grito de hambre – todo tipo de "hambre" – de tantos hermanos y hermanas en todo 
el mundo, no podemos permanecer como espectadores indiferentes y tranquilos”. (papa Francisco, 29 de julio 
2018) 

12 Domingo VI Dom. Del Tiempo Común – “Cuando ustedes digan ‘sí’ que sea sí, y cuando digan ‘no’, que sea no”.  
Mateo 5,17-37 

13 Lunes “Tú eres el Dios que me ve” (Génesis 16,13) 



14 Martes 
Marcos 
8,14-21 
 
 

Entender, comprender, practicar. Entender y comprender, en la lectura de hoy, puede significar percibir, 
captar la idea, entrar en la propuesta. Para entrar en la propuesta de Jesús es necesario renunciar a la forma de 
pensar egoísta, cerrada y negativa. Es una nueva forma de vida que se traduce en el perdón, la ayuda, el 
compartir y la práctica del bien. Las ideas mezquinas y limitadas pueden destruirnos, pero la vida de la 
Palabra, porque es amor, tiene la fuerza de reconstruir la humanidad. Vivir practicando el bien. 

15 Miércoles 
Marcos 
8,22-26 
 
 

Ver la acción de Dios. Cuando alguien ya no puede ver el bien en su alma o en la vida de los demás, ha 
entrado en una oscuridad espiritual. Es un momento de sufrimiento y angustia tanto para la propia persona 
como para quienes la rodean. Los ambientes sanos, en los que se percibe la presencia de Jesús en medio, 
pueden devolver poco a poco la luz y la alegría a quienes atraviesan la oscuridad. La vida espiritual, la 
disposición de amar y las experiencias concretas de la Palabra generan la presencia de Jesús. Él es la luz en 
nuestra oscuridad. Ver lo positivo.  

16 Jueves 
Marcos 
8,27-33 
 

¿Quién es Jesús para nosotros? Cómo sería si Jesús te preguntara: ¿Quién soy yo para ti? Podríamos pensar 
en él como alguien lejano, aquel a quien invocamos en tiempos de angustia, verlo como una figura histórica. 
Es mucho más que eso. Puede ser Aquel que está siempre presente, alguien con quien me encuentro cada día, 
que acojo en la vida de la Palabra y que abrazo en cada sufrimiento. Cuando comprendemos realmente quién 
es Jesús, la vida toma un nuevo rumbo, nos convertimos en mejores personas y somos capaces de dar 
testimonio de su amor. Identificarse con el bien.  

17 Viernes 
Marcos 
8,34-9,1 
 
 

Toma tu cruz y sígueme. La asustadora cruz es el peso de nuestros pecados, la oscuridad de nuestro miedo, 
la invasión de la tristeza en nuestros corazones, el signo de la injusticia, de desesperación, el dolor cruel y 
aplastante. El grito de abandono. Sin embargo, ahora se convierte en la Cruz de Jesús, la única esperanza. 
Cuando le seguimos nos convertimos en obedientes de su Palabra, la que nos guía; y todo lo que antes era 
sufrimiento adquiere un nuevo sentido. Cada situación dolorosa, pequeña o grande, es la presencia de Jesús. Y 
cuando se presenta, si lo abrazamos, nuestra cruz se transforma en luz. Transformar el dolor en amor.  

18 Sábado 
Marcos 
9,12-13 
Sta. 
Bernardita 
Soubirous 

Abrazar la cruz con Jesús. “Él nos acompaña, en esta lucha interior (...) ¡Qué gran distancia hay entre 
Aquel que reina silenciosamente en la cruz y ese falso dios que quisiéramos que reinara por la fuerza y 
silenciara a nuestros enemigos! ¡Qué diferente es Cristo, que se nos propone sólo en el amor, comparado con 
los mesías poderosos y victoriosos halagados por el mundo! Jesús nos sacude, no se contenta con 
declaraciones de fe, nos pide que purifiquemos nuestra religiosidad ante su cruz, ante la Eucaristía”. (papa 
Francisco,12 de septiembre de 2021) 

19 Domingo VII Dom. Del Tiempo Común – “Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores”.  (Mateo 5,38-48) 
20 Lunes “Tú eres el Dios que me ve” (Génesis 16,13) 
21 Martes 

Eclesiástico 
2,1-13 
 
 

Soporta las demoras de Dios. Sólo los que han pasado por un largo tiempo de prueba saben lo que significa 
perseverar en el bien cuando Dios parece no responder. La fe es el don de una relación sobrenatural, capaz de 
sostener nuestra confianza en él incluso cuando no lo entendemos. La Madre Basilea, fundadora de una 
conocida congregación de hermanas evangélicas, en largos momentos de dificultad rezaba siempre: "Padre 
mío, no te entiendo, pero confío en ti".  Es una oración que renueva nuestras fuerzas. Saber esperar.  

22 Miércoles 
Salmo 50 
Miércoles de 
Cenizas (Día 
de ayuno y 
penitencia) 

“Crea en mí, Dios mío, un corazón puro”. Hoy comenzamos la Cuaresma con un día de ayuno y penitencia.  
En este tiempo podemos elevar al Cielo un grande grito pidiendo un corazón puro: "Límpianos, Señor, de la 
suciedad de nuestro juicio, de la suciedad de nuestro egoísmo, de la impureza de nuestro odio, de nuestro 
pecado, de nuestra malicia. Límpianos, Señor, de la suciedad de nuestros comentarios y costumbres 
destructivas. Danos un corazón capaz de arrepentirse, de hacer penitencia, de recomenzar a hacer el bien y de 
caminar siempre contigo”. Recomenzar a hacer el bien.  

23 Jueves 
Lucas 9,22-
25 
 
 

“Renuncie a sí mismo”. Esta propuesta, que parece absurda en nuestros días, no exige en realidad una 
negación física o psicológica de la persona. Se puede entender, en cierto modo, como una llamada de Jesús a 
abandonar apegos dañinos o proyectos pequeños, egoístas y mezquinos. Podemos aceptar su propuesta, que 
transforma nuestra corta existencia en reflejos de eternidad. Renunciar a ciertas ideas o comportamientos que 
nos limitan nos lleva a descubrir que tenemos la identidad ilimitada del amor. Renunciar al egoísmo.  

24 Viernes 
Isaías 58,1-
9ª 
 
 

Vivir el ayuno practicando el bien. En este tiempo de ayuno y penitencia, estamos llamados por Dios a vivir 
intensamente el amor al prójimo. Rezar, cantar, ayunar y hacer actos de devoción sin la práctica del bien 
puede ser un signo de una vida incoherente e individualista. Dios, porque es amor, reconoce a los que le 
invocan sinceramente en el don de amar haciendo el bien. ¿Cuáles son las acciones concretas que realizamos 
en este tiempo de Cuaresma? La caridad cubre muchos pecados, la incoherencia no. Asumir acciones de 
ayuda concreta. 

25 Sábado 
Lucas 5,27-
32 
 

“Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores”. [...] Creo que Jesús vino por mí. Porque todos 
somos pecadores. Todos. [...] Cada uno de nosotros sabe dónde es más fuerte su pecado [...]. En primer lugar, 
debemos reconocer esto: ninguno de nosotros, entre todos los que estamos aquí, puede decir: "Yo no soy un 
pecador". Los fariseos afirmaban esto. Y Jesús los condena. Eran soberbios, vanidosos, se creían superiores 
a los demás. Por el contrario, todos somos pecadores. [...] Jesús viene a nosotros, viene a mí, viene a mí 
porque soy un pecador. (Papa Francisco, 7 de julio de 2017) 

26 Domingo I Dom. De Cuaresma - Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él sólo rendirás culto.  (Mateo 4,1-11) 
27  Lunes “Tú eres el Dios que me ve” (Génesis 16,13) 
28 Martes 

Mateo 6,7-
15 
 
 

“Que se haga tu voluntad”. Querer significa desear algo que todavía no tenemos. Dios, que lo tiene todo, 
desea nuestro amor. Sólo lo tiene si se lo damos. Puedo vivir el amor en las situaciones ya previstas de 
trabajo, horarios, estudios, programación, así como en las situaciones imprevistas que siempre suceden. Amar, 
para abrazar la voluntad del Padre, es ir más allá de establecer relaciones familiares fraternas, nos permite 
acoger la presencia de Dios en cada pequeño o gran acontecimiento de la vida. Amar en el momento presente.  

 


