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“¿NO SABEN QUE EN EL ESTADIO TODOS CORREN,
PERO UNO SOLO GANA EL PREMIO? CORRAN,
ENTONCES, DE MANERA QUE LO GANEN. LOS
ATLETAS SE PRIVAN DE TODO, Y LO HACEN PARA
OBTENER UNA CORONA QUE SE MARCHITA;
NOSOTROS, EN CAMBIO, POR UNA CORONA
INCORRUPTIBLE. ASÍ, YO CORRO, PERO NO SIN
SABER A DÓNDE; PELEO, NO COMO EL QUE DA
GOLPES EN EL AIRE. AL CONTRARIO, CASTIGO MI
CUERPO Y LO TENGO SOMETIDO, NO SEA QUE
DESPUÉS DE HABER PREDICADO A LOS DEMÁS, YO
MISMO QUEDE DESCALIFICADO”

1COR 9:24-27
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LA FE ES UN DON DE DIOS.
ÉL NOS AMA GRATUITAMENTE SIN NOSOTROS MERECERLO.
ESE AMOR QUE ÉL NOS TIENE NOS LLEVA A HACER
SACRIFICIOS Y ESTO NO ES ALGO QUE PODAMOS
SOBRELLEVAR POR NOSOTROS MISMOS.
NECESITAMOS DE DIOS, QUE POR MEDIO DEL
ESPÍRITU SANTO GUÍA A LA IGLESIA, QUIEN NOS
DA UNA SERIE DE HERRAMIENTAS QUE NO PODEMOS
DESAPROVECHAR, SOBRE TODO EN
ESTE TIEMPO DE DESCANSO.
QUE SEAN LA ORACIÓN,
Y CAMINAR JUNTO A
ESAS HERRAMIENTAS QUE
LA TEMPORADA

LOS SACRAMENTOS
LA COMUNIDAD
NOS FORTALECEN EN
DE VERANO.

COMO CRISTIANOS ESTAMOS LLAMADOS
A CONVERTIRNOS EN ATLETAS DE CRISTO,
SIENDO FIELES Y VALIENTES TESTIGOS DE SU AMOR.
SI PENSAMOS EN LOS DEPORTISTAS, ELLOS TIENEN UNA
PRETEMPORADA DE ENTRENAMIENTO EN DONDE SE
PREPARAN PARA JUGAR LOS GRANDES TORNEOS.
NOSOTROS, COMO ATLETAS DE CRISTO, AL IGUAL QUE
ELLOS, DEBEMOS PREPARARNOS PARA
ENCARAR EL AÑO, LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO.
APROVECHEMOS ESTAS VACACIONES PARA
LLENARNOS DEL AMOR DE DIOS Y COMENZAR
EL AÑO BIEN ENTRENADOS.
SABEMOS QUE ESTE "DEPORTE", EL DE LA FE,
ES UN GRAN DESAFÍO EN ESTE MUNDO QUE VIVIMOS.
POR ESO TE INVITO A QUE SIGAS ESTA GUÍA DE ORACIONES
QUE TE VA A PERMITIR MANTENER EL FERVOR DURANTE EL
DESCANSO Y UNIRTE MÁS A CRISTO.

¡VAMOS A ESTAR EN FORMA PARA
ESTE AÑO QUE COMIENZA!
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AGENDA ESPIRITUAL
FEBRERO 2020

SÁBADO 1

REZAR EL ROSARIO YA NO ES COSA DE “VIEJAS”

DOMINGO 2

LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

LUNES 3

MÉDICO Y MÁRTIR - SAN BLAS -

MARTES 4
MIÉRCOLES 5
JUEVES 6

TALITÁ KUM: ¡LEVÁNTATE!
FE INCORRUPTIBLE - SANTA ÁGUEDA CANTOS DE GLORIA - SAN PABLO MIKI Y COMP. MÁRTIRES -

VIERNES 7

AMOR POR LA VERDAD

SÁBADO 8

DE ESCLAVA A SANTA - SANTA JOSEFINA BAKHITA -

DOMINGO 9
LUNES 10
MARTES 11
MIÉRCOLES 12
JUEVES 13

¡MIREN CÓMO SE AMAN!
“ROGUÉ A MI DIOS Y ESCUCHÓ” - SANTA ESCOLÁSTICA LA VIRGEN DE LOURDES: ESCUELA DE ORACIÓN
PUREZA DE CORAZÓN
LO QUE PASA CUANDO NOS CONVERTIMOS

VIERNES 14

POR AMOR… ¡LA VIDA! - SAN VALENTÍN -

SÁBADO 15

ROSAS PARA LA VIRGEN

DOMINGO 16
LUNES 17
MARTES 18
MIÉRCOLES 19
JUEVES 20

LA LEY PRIMERA: ¡AMAR!
UNA SEÑAL DEL CIELO
¡FELICES LOS QUE SOPORTAN LA PRUEBA!
LA IMPORTANCIA DE DAR TESTIMONIO
CONSOLANDO A JESÚS - STOS. JACINTA Y FRANCISCO -

VIERNES 21

“DICHOSOS LOS QUE SUFREN"

SÁBADO 22

EL FORMALISMO DE LA LEY

DOMINGO 23
LUNES 24
MARTES 25

¡AMEN A SUS ENEMIGOS!
¡EL AMOR NOS LLEVA A LA FELICIDAD!
¿ES IMPORTANTE HACER AYUNO?
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1 DE FEBRERO
REZAR EL ROSARIO YA NO ES COSA DE “VIEJAS”
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 18, 1-5
Entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la
esperanza. Les dijo: «En un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo
que pensaran los demás. En ese pueblo había también una viuda. Ella le insistía al juez y le decía: “Hay
un hombre que me está haciendo daño. ¡Pido justicia!” Por un tiempo, el juez no quiso ayudarla, pero
después se dijo a sí mismo: “Aunque no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás,
ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable”».

REFLEXIÓN DEL PADRE MARCELO MARCIANO
Rezar el Santo Rosario ya no es cosa de “viejas”, cómo se acostumbraba a decir en otras épocas. El rezo
del Rosario, hoy día, constituye parte importante de la oración de todos aquellos que amamos y
veneramos a la Virgen. Hace algunos años no era algo típico entrar en las parroquias y ver personas
rezando el Rosario. Les puedo asegurar que, hoy día, en la mayoría de las parroquias se reza el Rosario y
ya no es cosa de “viejas”, sino que es, también, cosa de jóvenes. Y qué decir de los hombres, ya no se
ocultan para rezar el Rosario. ¡Hay grupos de hombres que rezan el Rosario! A partir de los distintos
movimientos marianos que han surgido hay muchos grupos de oración que son llevados adelante por
jóvenes y gran parte de esos grupos han incluido el rezo del Rosario en sus momentos de oración. ¿Qué
ha sucedido en este tiempo que de un momento para otro los jóvenes rezan el Rosario y no se aburren?
La respuesta a esta pregunta está en que los jóvenes no son tontos, los jóvenes saben que la oración es
la fuente primordial para encontrarse con Jesús. A los jóvenes les están queriendo imponer un mundo en
el que Dios no existe, un mundo en el que todo se compra con dinero, un mundo en donde todo se basa
en los sentimientos del momento, es decir, “si lo sentis hacelo y si no lo sentís no lo hagas”. La mayoría
de los jóvenes están abriendo sus ojos y se están dando cuenta que la verdadera felicidad no es ninguna
de esas cosas, sino que la felicidad está en Dios. Es impactante entrar en muchas parroquias y ver cómo
los jóvenes rezan el Rosario, adoran el Santísimo Sacramento y ver con la devoción que participan en la
liturgia y en los distintos grupos de oración.

PREGUNTAS GUÍAS...

¿Rezo el Rosario con el corazón o lo hago en forma mecánica?
¿Me muevo solo por los sentimientos del momento o tengo una fe madura?

ORACIÓN FINAL
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza.
A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con
compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén.
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2 DE FEBRERO
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Esta fiesta, que cierra las solemnidades de la Encarnación, conmemora la Presentación del
Señor, el encuentro con Simeón y Ana, (encuentro del Señor con su pueblo) y la purificación
ritual de la Virgen María. Presentación: cuarenta días después del nacimiento de Jesús,
María y José llevaron al Niño al Templo, a fin de presentarlo al Señor, según la ley de Moisés.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.
EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2, 22-32
Cuando llegó el día en que José y María debían ser purificados como decía la ley de Moisés, llevaron a Jesús
a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: «Todo primer varón debe ser
dedicado al Señor». Fueron a ofrecer el sacrificio tal como la ley del Señor dice: «Ofrezcan un par de tórtolas
o dos pichones». Había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón. Dedicaba su vida a Dios y hacía su
voluntad. Vivía esperando el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y
le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Mesías, a quien el Señor enviaría. El Espíritu hizo ir a
Simeón al área del templo. Cuando María y José trajeron al niño Jesús al templo para cumplir la ley, Simeón
tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo
prometiste. He visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es
tu plan. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones, y traerá honor a tu pueblo Israel».

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
La liturgia de hoy nos muestra a Jesús que va al encuentro de su pueblo. Es la fiesta del encuentro: la
novedad del Niño se encuentra con la tradición del templo; la promesa halla su cumplimiento. ¿Qué nos
enseña esto? En primer lugar, que también nosotros estamos llamados a recibir a Jesús que viene a nuestro
encuentro. Encontrarlo: al Dios de la vida hay que encontrarlo cada día de nuestra existencia; no de vez en
cuando, sino todos los días. Al Señor no se le encuentra virtualmente, sino directamente, descubriéndolo en
la vida. De lo contrario, Jesús se convierte en un hermoso recuerdo del pasado. (...) El encuentro con el Señor
es la fuente. Por tanto, es importante volver a las fuentes: retornar con la memoria a los encuentros decisivos
que hemos tenido con él, reavivar el primer amor (…) El Evangelio también nos dice que el encuentro de Dios
con su pueblo tiene un principio y una meta. Se parte de la llamada al templo y se llega a la visión en el
templo. La llamada es doble. Hay una primera llamada «según la Ley». Es la de José y María, que van al
templo para cumplir lo que la ley prescribe. No es una constricción: los padres de Jesús no van a la fuerza o
para realizar un mero cumplimiento externo; van para responder a la llamada de Dios. Luego hay una
segunda llamada, según el Espíritu. Es la de Simeón y Ana. Esta doble llamada, de la Ley y del Espíritu, ¿qué
nos enseña para nuestra vida espiritual? Que todos estamos llamados a una doble obediencia: a la ley -en
el sentido de lo que da orden bueno a la vida-, y al Espíritu, que hace todo nuevo en la vida. Así es como
nace el encuentro con el Señor: el Espíritu revela al Señor, pero para recibirlo es necesaria la constancia fiel
de cada día. Por otro lado, las mejores reglas no son suficientes sin la novedad del Espíritu: la ley y el Espíritu
van juntos. (…) Dios nos llama a que lo encontremos a través de la fidelidad en las cosas concretas: oración
diaria, la misa, la confesión, una caridad verdadera, la Palabra de Dios de cada día.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Me dejo guiar por el Espíritu Santo o solo vivo la fe para cumplir con la ley?
¿Dedico el tiempo suficiente para encontrarme con Jesús y conocerlo cada día más?

ORACIÓN FINAL
Qué paz me da Señor el ejemplo de tu Madre al ofrecerte a Dios. Que el día cuando me presente
ante ti pueda presentarte muchas almas, ganadas para vos con horas de oración y sacrificio. Hazme
comprender que cada acto de donación es una invitación a los hombres a creer en ti, y que pueda
vivir cada día guiado por el Espíritu Santo con una fe expectante.
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3 DE FEBRERO
MÉDICO Y MÁRTIR: SAN BLAS
San Blas fue médico y obispo de Sebaste, Armenia. Hizo vida eremítica en una cueva del Monte
Argeus. Era conocido por su don de curación milagrosa. Salvó la vida de un niño que se
ahogaba al trabarse una espina de pescado en su garganta. Este es el origen de la costumbre de
bendecir las gargantas el día de su fiesta. Según una leyenda, se le acercaban también animales
enfermos para que los curase, pero no le molestaban en su tiempo de oración. Cuando
comenzó la persecución del gobernador de Cappadocia contra los cristianos en Sebaste sus
cazadores fueron a buscar animales para los juegos de la arena en el bosque de Argeus y
encontraron muchos de ellos esperando fuera de la cueva de San Blas. Allí encontraron a San
Blas en oración y lo arrestaron. El gobernador trató sin éxito de hacerle apostatar. Estando en
prisión San Blas sanó algunos prisioneros. Finalmente fue echado a un lago. El santo, parado en
la superficie, invitaba a sus perseguidores a caminar sobre las aguas y así demostrar el poder de
sus dioses. Pero se ahogaron. Cuando volvió a tierra fue torturado y decapitado.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

HOMILÍA DE RAÚL BERZOSA

- OBISPO DE CIUDAD RODRIGO, ESPAÑA -

Es costumbre popular invocarle para remediar afecciones de la garganta. Me detengo precisamente en
este último aspecto, “el de tener una garganta sana”, no en sentido físico, sino simbólico. Equivale a
decir las cosas con claridad y valentía, siendo profetas, como el Papa Francisco lo viene haciendo. (...)
Me atrevo a resumir en cinco puntos o cinco imágenes: lo primero, que seamos hombres y mujeres “de
puertas abiertas”, acogedores, misericordiosos. Y, que por lo mismo, salgamos a la calle, a socorrer a los
más necesitados. No podemos ser cristianos de sacristía ni sólo de templo. En segundo lugar que
seamos “sanadores, como de un hospital de campaña”, para socorrer las emergencias personales y
sociales que palpamos a nuestro lado: curar, suturar, vendar las heridas del sufrimiento humano y sanar
cicatrices de personas que sufren en su cuerpo o en su espíritu ¿No es esto lo que hacía Jesús por los
caminos de Palestina? ¿No es lo que hizo el buen samaritano?… En tercer lugar, “que seamos buen
perfume para difundir el buen olor del Evangelio”, en dos direcciones: por un lado, “oliendo a oveja”
(...), porque estamos en medio del pueblo y no en una religión individualista. Y, por otro lado, oliendo al
Buen Pastor, a Jesucristo. Queremos ser cristianos que aman apasionadamente a Cristo y, a la vez, a los
hermanos. En cuarto lugar, tenemos que ser “evangelizadores con Espíritu”, como los discípulos en
Pentecostés, valientes y atrevidos para anunciar a Jesucristo y el Evangelio no sólo con palabras sino
con la vida. Recordamos, una vez más, el consejo de San Francisco a los suyos: “Prediquen con el
ejemplo y, si después es necesario, con la Palabra”. Y, finalmente, que seamos evangelizadores, que
“no tengamos caras tristes ni de funeral”, sino que sepamos transmitir la alegría del Evangelio, para dar
esperanza y aliento a nuestro alrededor. ¡Nadie ni nada puede robarnos la verdadera alegría!

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Me cuesta tener una “garganta sana”? ¿Cuán involucrado me encuentro en los chismes?
¿Vivo con firmeza mi fe o elijo del Evangelio solo lo que más me conviene?

ORACIÓN FINAL
Señor, te pido por intercesión de San Blas, que pueda servirte siempre con un corazón
puro para que mis obras pero, sobretodo mis palabras, sean palabras que construyan
y transmitan el amor de Dios. Amén.
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4 DE FEBRERO
TALITÁ KUM: ¡LEVÁNTATE!
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 5, 35-43
Todavía estaba hablando, cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y
le dijeron: "Tu hija ya murió; ¿para qué vas a seguir molestando al Maestro?". Pero Jesús, sin
tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: "No temas, basta que creas". Y sin
permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago,
fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto, y gente que lloraba y gritaba. Al
entrar, les dijo: "¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme". Y se
burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la
niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: "Talitá
kum", que significa: "¡Niña, yo te lo ordeno, levántate". En seguida la niña, que ya tenía doce
años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos, entonces, se llenaron de asombro, y él les mandó
insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer.

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
Jesús se inclina ante el sufrimiento humano y cura el cuerpo y el espíritu: Jesús vino a sanar el
corazón del hombre, a dar la salvación y pide fe en él. En el primer episodio, ante la noticia de que la
hija de Jairo había muerto, Jesús le dice al jefe de la sinagoga: “No temas; basta que tengas fe”, lo
lleva con él donde estaba la niña y exclama: “contigo hablo, niña, levántate”. Y esta se levantó y se
puso a caminar. San Jerónimo comenta estas palabras, subrayando el poder salvífico de Jesús:
“Niña, levántate por mí: no por mérito tuyo, sino por mi gracia. Por tanto, levántate por mí: el hecho
de haber sido curada no depende de tus virtudes” […] Para nosotros estos dos relatos de curación
son una invitación a superar una visión puramente horizontal y materialista de la vida. A Dios le
pedimos muchas curaciones de problemas, de necesidades concretas, y está bien hacerlo, pero lo
que debemos pedir con insistencia es una fe cada vez más sólida, para que el Señor renueve nuestra
vida, y una firme confianza en su amor, en su providencia que no nos abandona.»

PREGUNTAS GUÍAS...
San Maximiliano Kolbe decía que el mayor mal de nuestro tiempo es la indiferencia…
¿Soy indiferente al sufrimiento de mis hermanos?¿Soy agradecido con Dios?
¿Lo tengo presente todo el tiempo o una vez que consigo lo que pido me alejo de Él?

ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, (poner el nombre de la persona enferma) a quien amas está enfermo.
Tú lo puedes todo; te pido humildemente que le devuelvas la salud. Pero, si son otros tus
designios, te pido le concedas la gracia de sobrellevar cristianamente su enfermedad. Amén.
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5 DE FEBRERO
FE INCORRUPTIBLE
SANTA ÁGUEDA
Santa Águeda poseía todo lo que una joven suele desear: una familia distinguida y gozaba de
una belleza extraordinaria. Pero atesoraba mucho más que todo su fe en Jesucristo. Así lo
demostró cuando el Senador Quintianus se aprovechó de la persecución del emperador Decio
(250-253) contra los cristianos para intentar poseerla. Las propuestas del senador fueron
rechazadas por la joven virgen que ya se había comprometido con otro esposo: Jesucristo.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

ANÉCDOTA DE LA SANTA
Quintiano, un varón consular, tentado por la lujuria y la avaricia, la deseó y pensó que podría vencer la
resistencia de la joven. Al no conseguirlo aprovechó la persecución desatada contra los cristianos para
mandar su arresto. Viéndose ella en las manos de los perseguidores se encomendó a Cristo, único dueño
de su corazón, y le pidió la gracia de poder vencer en la gran batalla que se le avecinaba.
Por primera providencia se la envió a una casa de prostitución, llevada por una mujer de corazón duro, que
intentó seducir y pervertir a la joven. Como ella se mantuvo firme en su fe y en su virtud compareció
nuevamente ante el juez y tuvo lugar este diálogo:
Juez: ¿De qué condición eres?
Águeda: Soy de condición libre y de familia noble, como lo prueba la condición de todos mis parientes.
Juez: Si eres libre y noble ¿por qué llevas la baja vida de una esclava?
Águeda: Yo soy esclava de Cristo, y por esto de condición servil.
Juez: Si tú fueses de verdad libre y noble, no te abajarías a tomar el nombre de esclava.
Águeda: La nobleza suprema consiste en ser esclavos de Cristo.
A los pocos días hubo un nuevo interrogatorio en el que la virgen confesora de la fe volvió a dar un alto
testimonio de Cristo, de fe y amor a él. Entonces el juez decidió que fuese atormentada: extendida sobre un
caballete fue azotada, y cuando ya los azotes habían desgarrado su frágil cuerpo se aplicó fuego a las
heridas. La virgen aguantó con heroica firmeza el tormento y esta fortaleza no hizo sino irritar aún más al
tirano, que mandó entonces le fuesen cortados los pechos. Seguidamente, su ensangrentado cuerpo, todo
él lleno de heridas y quemaduras y mutilado, fue arrojado a un calabozo, donde la joven entró en oración y
puso de nuevo su confianza en el Señor. Tuvo lugar entonces la aparición de San Pedro y la curación de la
malherida. El milagro no impresiona al juez, que la interroga de nuevo y le hace nuevas propuestas de
abandonar el cristianismo. Sus propuestas son denegadas por la santa mártir. Entonces manda que se llene
de cascotes de cristal y carbones encendidos el suelo del calabozo y que sobre ellos se tienda a la santa.
La desnudan y la tienden, pero entonces un terremoto hace que caiga sobre los verdugos el techo y que la
propia ciudad de Catania se conmueva por el temblor de la tierra. Águeda da gracias a Dios por haberle
sido fiel y haberle guardado la castidad de su cuerpo y expira en las manos de Dios.

PREGUNTAS GUÍAS...
No todos somos llamados a vivir como santa Águeda el martirio, pero llevado a mi realidad…
¿Defiendo mi fe de la misma manera?
¿Busco la pureza de cuerpo y alma o me dejo llevar por lo que me ofrece el mundo?
“Felices los puros de corazón, porque ellos verán a Dios”

ORACIÓN FINAL
Te ruego, Señor, que por intercesión de santa Águeda, me alcances la gracia de conservar un
corazón puro, para poder llevar una vida semejante a la de tu Hijo, y al igual que ella poder
recibir la fortaleza que mostró en su martirio al defender su fe.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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6 DE FEBRERO
CANTOS DE GLORIA
SAN PABLO MIKI Y COMPAÑEROS MÁRTIRES

Pablo Miki nació en 1566 en Japón en el seno de una familia pudiente. Fue educado por los
jesuitas en Azuchi y Takatsuki. Entró en la Compañía de Jesús y predicó el Evangelio entre sus
conciudadanos con gran fruto. Al aumentar la persecución contra los católicos, decidió continuar
su ministerio y fue apresado junto con otros. En su camino al martirio, él y sus compañeros
cristianos, fueron forzados a caminar 600 millas para servir de advertencia a la población, mientras
caminaban iban cantando el Te Deum. Los hicieron sufrir mucho. Finalmente llegaron a Nagasaki
y, mientras perdonaba a sus verdugos, fue crucificado el día 5 de febrero de 1597. Desde la cruz
predicó su último sermón. Junto a él sufrieron glorioso martirio el escolar Juan Soan (de Gotó) y el
hermano Santiago Kisai, de la Compañía de Jesús, y otros 23 religiosos y seglares.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

ANÉCDOTA DEL SANTO
Al Padre Pablo Miki le parecía que aquella cruz en donde iba a ser martirizado era el púlpito o sitio para
predicar más honroso que le habían conseguido, y empezó a decir a todos los presentes (cristianos y
paganos) que él era japonés, que pertenecía a la compañía de Jesús, que moría por haber predicado el
Evangelio y que le daba gracias a Dios por haberle concedido el honor tan enorme de poder morir por
propagar la verdadera religión de Dios. A continuación añadió su último sermón antes de morir:"Llegado
a este momento final de mi existencia en la tierra, seguramente que ninguno de ustedes va a creer que
me voy a atrever a decir lo que no es cierto. Les declaro pues, que el mejor camino para conseguir la
salvación es pertenecer a la religión cristiana, ser católico. Y como mi Señor Jesucristo me enseñó con
sus palabras y sus buenos ejemplos a perdonar a los que nos han ofendido, yo declaro que perdono al
jefe de la nación que dio la orden de crucificarnos, y a todos los que han contribuido a nuestro martirio, y
les recomiendo que ojalá se hagan instruir en nuestra santa religión y se hagan bautizar".

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Me cuesta perdonar a quienes me lastiman o me han lastimado?
¿Rezo por aquellos que me “persiguen” por mi fe? ¡Animate a pedir por ellos!

ORACIÓN FINAL
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa
belleza. A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y
corazón. Mírame con compasión, no me dejes Madre mía morir sin tu santa bendición. Amén.
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7 DE FEBRERO
AMOR POR LA VERDAD
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.
EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 6, 19-29
Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba,
sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo
escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños,
ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de
Herodías salió a bailar, y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven:
"pídeme lo que quieras y te lo daré". Y le aseguró bajo juramento: "te daré cualquier cosa que me
pidas, aunque sea la mitad de mi reino". Ella fue a preguntar a su madre: "¿qué debo pedirle?". "La
cabeza de Juan el Bautista", respondió ésta. La joven volvió rápidamente adonde estaba el rey y le
hizo este pedido: "quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el
Bautista". El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento, y por los convidados, no quiso
contrariarla. En seguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la
cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y esta se la dio
a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron.

REFLEXIÓN
Imagina por un momento que tu amigo de repente se casa con la mujer de su hermano. ¿Qué
harías? Probablemente le dirías que eso no está bien, que está en contra de tus principios cristianos,
además, si ella ya está casada, estaría pecando de adulterio. Algo parecido le ha sucedido a San
Juan Bautista. En su caso no es su amigo, sino el "rey" de Galilea. ¡Qué ejemplo daría a todos sus
súbditos! Pero Juan no sintió vergüenza al hacerle ver el mal que estaba provocando con sus
acciones y todas las consecuencias que tenía. Es por eso que Herodes lo mandó encarcelar. Aunque
lo escuchaba con agrado y sabía bien quién era Juan el Bautista. ¿Qué cara debía tener Herodes
cuando hacía esto? Sucedía que le tenía miedo al pueblo, y a su vez admiraba a Juan. Es como si
llevara una doble vida, es decir, por un lado tenía un cargo de conciencia en donde sabía el mal
hecho, pero por otro lado le hacía mucho bien escuchar al hombre de Dios. ¡Dos caras de una misma
moneda! Todo se fue por la borda cuando lo mandó matar por el simple hecho de "no quedar mal
con todos los comensales, y a causa del juramento que había hecho", ya que su fama no podía
decaer en esos momentos tan importantes para su vida… y así fue que prefirió el mal ante el bien que
le reclamaba su conciencia y todo el pueblo: ¡la libertad del Bautista! El Señor nos pide vivir en la
Verdad, no queramos ser dobles como le sucedió a Herodes. San Beda en sus homilías dice:
“San Juan por Cristo dio su vida, a pesar de que no recibió la orden de renegar de Jesucristo, le fue
ordenado solo callar la verdad. Y no calló la verdad y por eso murió por Cristo, quien es la Verdad.
Justamente, por el amor a la verdad, no reduce su compromiso y no tiene temor a dirigir palabras
fuertes a aquellos que habían perdido el camino de Dios.”

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Vivo de cara a la verdad o muestro lo que los demás quieren ver?
¿Suelo jugar para la tribuna o agradar a Dios?¿Callo por miedo a ser juzgado?

ORACIÓN FINAL
Señor, se necesita de un corazón libre como el de Juan el Bautista para vivir bajo la
verdad, por eso te pido que me ayudes a llevar mis días con los ojos puestos en este
testimonio de vida y en Jesús, a quien le debo todo y quiero darlo todo por Él. Amén.
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8 DE FEBRERO
DE ESCLAVA A SANTA
SANTA JOSEFINA BAKHITA
Fue una virgen nacida en la región de Darfur, en Sudán. Siendo niña fue raptada y vendida
en diversos mercados africanos de esclavos, sufriendo dura cautividad. Al obtener la
libertad abrazó la fe cristiana e ingresó en el Instituto de Hijas de la Caridad (Canosianas).
Allí pasó el resto de su vida, en el territorio italiano de Vicenza, entregada a Cristo y al
servicio del prójimo. Si bien no fue agraciada con dones extraordinarios su fama de santidad
la acompañaba siempre. Impresiona su sentido del humor y su alegría en medio de la
tragedia que asoló su existencia. El 8 de febrero de 1947 sucumbía su débil organismo
aquejado por el dolor y la enfermedad. Decía a su enfermera: «¡por favor, desátame las
cadenas, es demasiado!». Sus últimas palabras fueron: «¡Madre! ¡Madre!».

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

ANÉCDOTA DE LA SANTA
Bakhita fue vendida a cinco amos distintos, siendo maltratada junto a otros esclavos como «bestias de
carga». Encadenada, brutalmente golpeada, pasando hambre y sed, hacinada en nauseabundos
espacios. Inútilmente intentó fugarse. El cuarto amo al que la entregaron en torno a sus 13 años la tatuó
con una cuchilla marcándola con 114 incisiones: «seis en el pecho, setenta en el vientre y cuarenta y
ocho en el brazo derecho». Para evitar infecciones le colocaron sal durante un mes: «Sentía que iba a
morir en cualquier momento, en especial cuando me colocaban la sal». En 1882 fue comprada por el
cónsul italiano Calixto Legnani: «Esta vez fui realmente afortunada porque el nuevo patrón era un hombre
bueno y me quería mucho […]. No había reproches, ni castigos, ni golpes, y a mí me parecía imposible
gozar de tanta paz y tranquilidad». Con este amo y su amigo Augusto Michieli viajó a Italia. La señora
Michieli no tuvo escrúpulos en manifestar su deseo de poseer numerosos esclavos, y el cónsul se
desprendió de Bakhita, a la que su nueva ama destinó como niñera de su hija Minnina.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿De qué soy esclavo? ¿Qué cosa o situación en mi vida no me deja tener un corazón libre para servir al Señor?
Bakhita declaró un día: "Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron me arrodillaría para
besar sus manos porque, si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa".
¿Vivo la misericordia de Dios con los que me lastiman? ¡Recordá que fuiste perdonado primero!

ORACIÓN FINAL
Gracias Señor por estos testimonios de amor y entrega. Te pido por intercesión de santa
Josefina Bakhita la gracia de poder conservar la humildad para perdonar al que me lastima y la
libertad de corazón para amarte por sobre todas las cosas. Líbrame Señor de aquello que no me
deja alcanzar la verdadera paz (nombrar aquello que me hace esclavo, una adicción, un pecado,
un vicio… etc). Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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9 DE FEBRERO
¡MIREN CÓMO SE AMAN!
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.
EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5, 13-16
Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor,
¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los
hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima
de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se
la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar
ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas
obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo.

REFLEXIÓN
El distintivo de los primeros cristianos era el amor: "miren cómo se aman", decían. Es como si Cristo
nos pidiese que no seamos humildes. Brille así su luz delante de los hombres para que vean sus
buenas obras -pero es ahora dónde viene lo importante- y glorifiquen a su Padre que está en los
cielos. No dejemos que esa falsa humildad nos aparte de obrar bien y realizar la voluntad de Dios, el
secreto está en que no nos glorifiquen a nosotros sino a Dios. Recordemos que somos sal y luz,
estamos hechos para brillar, para dar sabor. Parte de nuestra misión como seguidores de Cristo y
fieles discípulos es que el mundo vuelva a encontrarse con Dios y que cuando nos vean tengan que
exclamar asombrados: "miren cómo se aman". Que todos puedan decir: “miren cómo brillan en el
mundo”, “miren cómo iluminan el camino”, “son como una lámpara que hay que poner en lo alto para
que alumbre a todos”. Que no se nos olvide que esa luz que está en nosotros, ¡es Cristo! Es a Él a
quien tienen que dar gloria y admirar. Él hace milagros. Dice el Evangelio que si la sal se desvirtúa ya
no sirve para nada, pero todo tiene solución mientras dura la vida porque Dios es omnipotente. Si tú,
siendo cristiano, siendo sal de la tierra, crees que has perdido el sabor, confía plenamente en que hay
alguien que lo puede devolver, confía en que hay una persona que puede hacerte ser otra vez sal de
la buena, de ser sal insípida a ser sal que le da gusto a las cosas. Si tú te consideras una lámpara sin
luz, de esas que sí se tendrían que esconder o apagar porque ya no alumbran, acércate a Cristo
porque Él es la luz, es Él el que da sentido a nuestra vida, Él nos hará ser lo que debemos ser y de esta
forma ¡prenderemos fuego al mundo entero! Así podrán exclamar un día también de nosotros como
exclamaban de los primeros cristianos: "miren cómo se aman". ¡Ánimo!

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Caigo en la tentación de pensar que no valgo nada? ¿Le pido a Jesús que sea Él el que obre?
¿Me preocupo de encontrarme con Jesús para poder conocerlo y ser “portador de luz”?

ORACIÓN FINAL
Señor, sé que me llamas a ser sal y luz para los demás, esto significa que mi testimonio de vida, mis
acciones, mis palabras y pensamientos tienen que ser un claro reflejo de tu amor y misericordia. ¡Tu
gracia es la fuente! Ayúdame, Padre, a ser dócil al Espíritu Santo para que pueda edificar en mí el
auténtico testimonio de Tu amor. Amén
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10 DE FEBRERO
“ROGUÉ A MI DIOS Y ESCUCHÓ”
SANTA ESCOLÁSTICA

Nació en el año 480 en Nursia, Italia. Su madre murió en el parto. Es hermana gemela
de San Benito. Ambos se entregaron a Dios desde muy jóvenes y alcanzaron la
santidad en la vida religiosa. Después de la partida de su hermano a Montecasino,
donde fue a establecer el famoso monasterio, ella se estableció a unos kilómetros de
distancia, en Plombariola, donde fundó un monasterio y la orden de las monjas
benedictinas, la cual gobernó siguiendo la regla de su hermano.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

ANÉCDOTA DE LA SANTA
Escolástica, hermana de Benito, dedicada desde su infancia al Señor todopoderoso, solía visitar a su
hermano una vez al año. Benito la recibía fuera de las puertas del convento, dentro de la propiedad del
monasterio. Cierto día vino Escolástica, como de costumbre, y su venerable hermano bajó a verla con
algunos discípulos, pasaron el día entero entonando las alabanzas a Dios y entretenidos en santas
conversaciones. Al anochecer, ya se había hecho tarde y entonces la santa le dijo: «Te ruego que no
me dejes esta noche y que sigamos hablando de las delicias del cielo hasta mañana». A lo que
respondió Benito: «¿Qué es lo que dices hermana? No me está permitido permanecer fuera del
convento». Pero aquella santa, al oír la negativa de su hermano, juntando sus manos, las puso sobre la
mesa y oró al Dios todopoderoso. Al levantar la cabeza, comenzó a relampaguear, tronar y diluviar de
tal modo, que ni Benito ni los hermanos que le acompañaban pudieron salir de aquel lugar. Comenzó
entonces el varón de Dios a lamentarse y entristecerse, diciendo: «que Dios te perdone, hermana. ¿Qué
es lo que acabas hacer?». Respondió ella: «te lo pedí y no quisiste escucharme; rogué a mi Dios y
escuchó. Ahora sal, si puedes, despídeme y vuelve al monasterio». Benito, que no había querido
quedarse voluntariamente, no tuvo más remedio que quedarse allí. Así pudieron pasar toda la noche
en vela, en santas conversaciones sobre la vida espiritual. A los tres días, Benito, mirando al cielo, vio
cómo el alma de su hermana salía en figura de paloma y penetraba en el cielo. Él, alegrándose de su
gran gloria, dio gracias a Dios todopoderoso y envió a que trajeran su cuerpo al monasterio y lo
depositaran en el sepulcro que había preparado para sí. Así ocurrió que estas dos almas, siempre
unidas en Dios, no vieron tampoco sus cuerpos separados ni siquiera en la sepultura.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Ruego a Dios con profunda confianza de que oirá mis súplicas?
¿Qué tipo de conversaciones suelo entablar? ¿Busco conversaciones santas o mundanas?

ORACIÓN FINAL
Te pido, Señor, al celebrar la fiesta de santa Escolástica, que imitando su ejemplo, te pueda
servir con un corazón puro y confiado en que siempre escucharás mis oraciones y así poder
alcanzar algún día la santidad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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11 DE FEBRERO
ESCUELA DE ORACIÓN
LA VIRGEN DE LOURDES
En la gruta de Lourdes se le apareció la Virgen a Bernardita, a quién eligió entre la humanidad
para revelarse como la Inmaculada Concepción, dogma aprobado apenas cuatro años
antes. A partir de entonces la seguía la multitud: muchos para orar con ella y otros para
burlarse y menospreciar el mensaje de la Virgen. Pero Bernardita ante la dificultad, no solo
moral sino también física (tuvo una salud muy frágil a lo largo de sus 35 años) creció en
santidad cultivando muchas virtudes cristianas como la simplicidad y la piedad.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.
ALGUNOS MENSAJES DE LA VIRGEN A BERNARDITA:

“Lo que tengo que comunicarte no es necesario escribirlo, hazme únicamente el regalo de venir
aquí durante quince días seguidos”. Bernardita se lo prometió y la Virgen contestó: “Te prometo
que serás muy feliz, no en este mundo, sino en el otro”.

“Reza por los pecadores”.
“Y ahora, hija mía, ve a decir a los sacerdotes que aquí, en este lugar, debe levantarse un santuario, y
que a él deben venir en procesión”.
“Penitencia, Penitencia, Penitencia”.

REFLEXIÓN DEL PADRE MARCELO MARCIANO
Las apariciones de la Virgen solo pueden entenderse desde su misión materna. La misión de la Virgen
Santísima no terminó con su Asunción al Cielo. Los siglos XIX y XX estuvieron marcados por las
distintas apariciones de la Virgen en el mundo entero. El Papa Pío XII lo llamó la “era de María”, una
etapa de repetidas apariciones celestiales de la Virgen a la tierra. Entre esas apariciones celestiales
encontramos la visita de la Virgen a Lourdes. Lourdes, al igual que otros santuarios marianos, es un
lugar donde se experimenta mucha paz y hay muchas conversiones. Además de las conversiones la
Gruta se ha convertido en lugar de oración. San Juan Pablo II decía en una de sus visitas a Lourdes:
“Aquí, la Virgen invitó a Bernardita a rezar el Rosario, desgranando ella misma un Rosario. De este
modo, esta Gruta se ha convertido en la sede de una sorprendente escuela de oración, en la que María
enseña a todos a contemplar con ardiente amor el rostro de Cristo”. Esa escuela de oración es
producto de los mensajes que la Virgen le dio a Bernardita. La Virgen le hizo el pedido de hacer
penitencia y rezar por los pecadores. Hay mucha gente que vive como si Dios no existiera y eso los
lleva al pecado y a vivir una vida desordenada. La oración devuelve la paz al corazón y nos ayuda a
volver a poner a Dios en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida. La oración nos ayuda a salir de
nosotros mismos y a darnos a los demás. Tomémonos fuerte de la mano de la Virgen que ella nos lleva
al amor de su Hijo Jesús para ser hombres y mujeres de oración.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Intento ser una persona de oración? ¿Me hago tiempo para rezar?
¿Le ofrezco mis dolores y mis sufrimientos a Jesús y María?

ORACIÓN FINAL
Ayúdame, Señor, a obtener el fruto espiritual que Tú pretendes con esta enfermedad que me has enviado.
Haz que comprenda que las enfermedades del cuerpo me ayudan a conseguir un conocimiento más
perfecto del mismo, a desprenderme de todo lo creado y me invitan mediante la espontánea reflexión que
trae consigo, sobre la brevedad de la vida, a trabajar con más empeño y seriedad en preparar mi alma
para la vida futura donde no existe ni enfermedad ni pena, sino el eterno gozo de tu compañía. Amen
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12 DE FEBRERO
PUREZA DE CORAZÓN
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

LECTURA SEGÚN SAN MARCOS 7, 14-23
Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: "escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna
cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo; lo que lo hace impuro es aquello que sale
del hombre. ¡Si alguien tiene oídos para oír, que oiga!" Cuando se apartó de la multitud y entró en
la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: "¿ni siquiera
ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre
puede mancharlo, porque eso no va al corazón sino al vientre, y después se elimina en lugares
retirados?" Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: "lo que sale del
hombre es lo que lo hace impuro. Porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde
provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la
avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el
desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre".

REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO
Cristo también pone en tela de juicio el "ojo", que es el símbolo de la intención del corazón y que se
refleja en el cuerpo: un corazón lleno de amor vuelve el cuerpo brillante, un corazón malo lo hace
oscuro. Del contraste luz-oscuridad depende nuestro juicio sobre las cosas, como también lo
demuestra el hecho de que un corazón de piedra, pegado a un tesoro de la tierra, a un tesoro egoísta
-que puede también convertirse en un tesoro del odio, vienen las guerras-. Todos estos pedazos del
corazón que están hechos de piedra, el Señor los hace humanos, con aquella inquietud, con aquella
ansia buena de ir hacia adelante, ¡buscándolo a Él y dejándose buscar por Él! ¡Que el Señor nos cambie
el corazón! Y así nos salvará. Nos protegerá de los tesoros que no nos ayudan en el encuentro con Él,
en el servicio a los demás, y también nos dará la luz para ver y juzgar de acuerdo con el verdadero
tesoro: su verdad. Que el Señor nos cambie el corazón para buscar el verdadero tesoro y así
convertirnos en personas luminosas y no ser personas de las tinieblas.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Busco hablar siempre con la verdad y con buenas intenciones? ¿Cómo son mis verdaderas intenciones del corazón?
¿Son rectas o busco siempre mi propio beneficio?

ORACIÓN FINAL
Señor, reconozco que muchas veces me gustaría esconder mi corazón de Vos para que no
lo veas, no todas mis obras y palabras son rectas ni desinteresadas, pero confío y sé que
Tú podés cambiarlo. Te pido Señor que lo purifiques y lo hagas nuevo, que me des un
corazón de carne y me quites el de piedra, quiero vivir con Tu corazón Jesús para poder
amar de una manera distinta, así como me amas a Vos a mí. Amén.
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13 DE FEBRERO
LO QUE PASA CUANDO NOS CONVERTIMOS
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.
LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 9, 1-9
Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor.
Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo
encontraba a algún seguidor del Camino, hombre o mujer, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén.
Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo
cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién
eres, Señor? La voz le contestó: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad. Allí se te dirá
qué tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí, sin poder decir ni una sola palabra.
Oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada.
Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Estuvo allí tres días sin ver y no comió ni bebió nada.

REFLEXIÓN DEL PADRE MARCELO MARCIANO
Cuando nos convertimos experimentamos un cambio profundo en nuestro interior, ese cambio es
tan grande que muchas veces no encontramos palabras para describirlo. Lo que sí es seguro es que
nosotros lo experimentamos porque cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón, cambian nuestros
hábitos. Nuestros familiares y amigos nos miran y no entienden lo que nos pasa, y si nos ponemos a
pensar racionalmente es lógico que no nos entiendan. ¿Por qué es lógico? Simplemente porque
somos nosotros los que cambiamos, no ellos. Hasta que no experimenten lo mismo que hemos
experimentado nosotros es muy difícil que lo puedan comprender. Este fenómeno de las
conversiones pasa mucho hoy en día porque estamos viviendo en un mundo que ha sacado a Dios
del centro y eso ha hecho que mucha gente viva de espalda a Dios. Vivir de espalda a Dios produce
un gran vacío, muchas personas están centradas en aumentar sus cuentas en los bancos, en tener
mejores autos, casas más lindas y más grandes. Todos estos bienes aparentes no producen la
verdadera felicidad en el corazón. Tratemos día a día de poner la mirada y el corazón en Jesús, que Él
sea el centro de nuestras vidas. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos ayude a amarlo cada día
más y a que seamos verdadero testimonio de su amor para poder contagiar con nuestro testimonio a
las personas que tenemos a nuestro alrededor que aún no conocen el amor de Dios.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Me pesa seguir a Jesús en esta sociedad que lo ha dejado de lado?
¿Acepto la opinión que tienen mis familiares y amigos sobre mi?

ORACIÓN FINAL
ORACIÓN POR LA PAZ DE PABLO VI

Señor, Dios de la paz, Tú que creaste a los hombres para ser herederos de tu gloria. Te bendecimos y
agradecemos porque nos enviaste a Jesús, tu hijo muy amado. Tu hiciste de Él, en el misterio de su
Pascua, el realizador de nuestra salvación, la fuente de toda paz, el lazo de toda fraternidad. Te
agradecemos por los deseos, esfuerzos y realizaciones que tu Espíritu de paz suscitó en nuestros días,
para sustituir el odio por el amor, la desconfianza por la comprensión, la indiferencia por la solidaridad.
Abre todavía más nuestro espíritu y nuestro corazón para las exigencias concretas del amor a todos
nuestros hermanos, para que seamos, cada vez más artífices de la PAZ. Acuérdate, oh Padre, de todos
los que luchan, sufren y mueren para el nacimiento de un mundo más fraterno. Que para los hombres
de todas las razas y lenguas venga tu Reino de justicia, paz y amor. Amén.
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14 DE FEBRERO
POR AMOR… ¡LA VIDA!
SAN VALENTÍN
San Valentín nació en Terni, a unos 100km al norte de Roma, cerca del año 175. Fue
ordenado sacerdote por San Felicio de Foligno y consagrado obispo de Interamna por el
Papa Víctor I. Según dice la tradición, San Valentín arriesgaba su vida para casar
cristianamente a las parejas durante el tiempo de persecución. Por fin entregó su vida en el
martirio, que es la máxima manifestación del amor. El amor de este santo sacerdote por
Jesucristo y por defender el sacramento del matrimonio nos inspira a elevar el amor humano
a las alturas del amor divino para el cual fuimos creados. Los cristianos debemos aprovechar
esta fiesta para recuperar el sentido cristiano del amor y del matrimonio a la luz de Cristo.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

ANÉCDOTA DEL SANTO
Famoso por su evangelización, milagros y curaciones, este sacerdote ejerció su ministerio en Roma
durante el siglo III bajo el gobierno del Emperador Claudio II, quien prohibía la celebración de
matrimonios entre jóvenes. El gobernante decía que: “los solteros sin familia son mejores soldados, ya
que no tienen ataduras”. Valentín consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador
celebrando en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. El emperador Claudio se enteró y como
el sacerdote gozaba de un gran prestigio en Roma, lo llamó al Palacio. Valentín aprovechó la ocasión
para evangelizar y aunque en un principio Claudio II mostró interés, el Gobernador de Roma llamado
Calpurnio lo persuadió y el emperador optó por su encarcelación. Ocurrió que el oficial Asterius,
encargado de encarcelar a Valentín, quiso ridiculizarlo y lo puso a prueba. “Te reto a que devuelvas la
vista a mi hija Julia que nació ciega”. Valentín aceptó e impuso sus manos sobre los ojos de la joven.
”En el nombre del Señor y de su infinito amor te devuelvo la vista”. En el nombre de Jesús se obró el
milagro. Este hecho convulsionó a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. Valentín
siguió preso, no pudieron liberar al sacerdote pues el débil emperador lo mandó a arrestar por temor a
un levantamiento de los paganos y del ejército romano. De todas formas, fue torturado y decapitado el
14 de febrero del año 270. Lo mataron de noche y en secreto para evitar la reacción del pueblo de
Terni donde era muy amado. Como agradecimiento, Julia plantó un almendro de flores rosadas junto a
su tumba y a partir de entonces el almendro ha pasado a ser símbolo de amor y amistad duraderos.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Defiendo la fe en todos los ámbitos o solo la comparto con los que “piensan igual”?
¿Me animo a ir “contracorriente” con tal de evangelizar? ¡Animate a anunciar a Jesús SIEMPRE!

ORACIÓN FINAL
Oh san Valentín, que nos diste una verdadera lección de vida cristiana llevada hasta el
heroísmo, hasta el martirio, hasta la más plena identificación con Cristo. Tú, que fuiste dotado
de virtud y sabiduría, y que por tu gran caridad mereciste ser llamado padre de los pobres y
angustiados, y por los prodigios y milagros que obraste conseguiste la veneración de todos.
Tú que impartiste bendiciones a tantos matrimonios y por ello es que eres el Patrono de los
enamorados y eres protector de los hogares y del amor conyugal, quiero suplicar tu ayuda,
intercede ante María Santísima y su adorado Hijo Jesús para que bendigan todas las familias
y parejas para que puedan vivir y llevar adelante sin miedo las enseñanzas de Jesús. Amén.
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15 DE FEBRERO
ROSAS PARA LA VIRGEN

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 1, 30-38
El ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque Dios está contento contigo. ¡Escúchame!
Quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Tu hijo será un
gran hombre, será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor Dios lo hará rey, como a su antepasado
David. Reinará por siempre sobre todo el pueblo de Jacob y su reinado no tendrá fin. Entonces
María le dijo al ángel: “Cómo puede suceder esto? Nunca he estado con ningún hombre.” El
ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra. Por eso al niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios. También escucha esto: tu
pariente Isabel, aunque es de edad avanzada, tendrá un hijo. Decían que no podía tener hijos;
sin embargo, está en el sexto mes de embarazo. ¡Para Dios nada es imposible! María dijo:
Soy la sierva del Señor, que esto suceda tal como lo has dicho. Y el ángel se retiró.

REFLEXIÓN DEL PADRE MARCELO MARCIANO
La devoción a Nuestra Madre nos facilita el camino para llegar a Jesús, ella quiere que lo amemos
más que a nada. Ella no quiere que nos quedemos solo con ella, sino que su gran deseo es que
amemos a su Hijo Jesús. Si Dios es el centro de nuestras vidas encontraremos paz en nuestro
corazón, paz en nuestras familias y paz en nuestras vidas. La palabra Rosario significa “Corona de
rosas”. Por lo cual, podemos decir que rezar el Rosario es cómo llevarle 50 rosas a María. Cada
Avemaría equivale a una rosa y cada Rosario equivale a un hermoso ramo de rosas que le
regalamos a Nuestra Madre. Cuando rezamos el Rosario le repetimos a Nuestra Madre lo mucho
que la queremos, le demostramos todo nuestro amor. ¿A qué Mamá no le gusta que su hijo le diga
que la quiere? Regalémosle a Nuestra Madre todas estas rosas para que ella las reciba con amor e
interceda ante Jesús por todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿La devoción a la Virgen me ayuda a amar más a Jesús?
¿Le digo a la Virgen lo mucho que la quiero o me da vergüenza?

ORACIÓN FINAL
Acuérdate, ¡oh piadosa, Virgen María!, que jamás se ha oído decir que ninguno de
los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio haya sido abandonado de
Ti. Animado con esta confianza, a Ti también yo acudo, y me atrevo a implorarte a
pesar del peso de mis pecados. ¡Oh Madre del Verbo!, no desatiendas mis súplicas,
antes bien acógelas benignamente. Amén
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16 DE FEBRERO
LA LEY PRIMERA: ¡AMAR!
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

LECTURA SEGÚN SAN MATEO 5, 17-20
Jesús dijo a sus discípulos: «No piensen que vine para abolir la Ley o los Profetas: yo no he
venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma
de la Ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla
el más pequeño de estos mandamientos, y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado
el menor en el Reino de los Cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado
grande en el Reino de los Cielos.» Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de
los escribas y fariseos, no entrarán en el Reino de los Cielos.

REFLEXIÓN
Es muy común creernos que el cristianismo es una larga lista de normas y mandamientos que
debemos de cumplir. Es como que Jesús en este pasaje nos complica aún más nuestros deberes.
Pero recordemos que eso no es el cristianismo: “no se comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea (podemos añadir a las palabras del Papa, por el cumplimiento de normas),
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la
vida y, con ello, una orientación decisiva” (Deus Caritas). Es sólo a través de Cristo, del prisma de su
amor, que se puede no sólo entender, sino sobre todo vivir lo que nos corresponde como sus
seguidores y así cumplir con Su voluntad. Si prestamos atención a la lista de leyes que Cristo
perfecciona en este Evangelio tiene un denominador común: el amor, ya sea este para con Dios o
al prójimo. Acaso, ¿no será un acto supremo de amor el saber perdonar al que nos lastima, al que
ha dañado nuestra familia, nuestro corazón o alguna situación particular de nuestra vida?
Asimismo, el conservar nuestra pureza de corazón y de cuerpo, ¿no es un acto heroico de amor a
nuestro Señor? El matrimonio, ¿no se puede traducir como fidelidad en el amor que Dios unió? Y la
coherencia en los deberes realizados ante Dios, ¿no es una postura de un alma que quiere amar
con sinceridad? ¡Sólo Jesús nos da la fuerza, el ánimo, el coraje y la paciencia para ser auténticos
seguidores de Él! Y es sólo con un sincero encuentro con nuestro Señor que nuestro compromiso
de cristianos deja de ser un peso y se convierte en una respuesta de amor al Amor.

PREGUNTAS GUÍAS...
“La fe cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe de
Israel, dándole al mismo tiempo una nueva profundidad y amplitud” (Deus Caritas).
¿Pongo a Jesús en el centro de mi vida o la fe se me hace una “responsabilidad” más?
¿Amo lo suficiente para perdonar al que me lastima?

ORACIÓN FINAL
Señor, cuántas veces me fijo más en lo que me cuesta cumplir, que en lo que te costó salvarme.
Cuántas veces me quejo más de lo que agradezco. Cuántas veces me enojo más de lo que
amo. Tu conoces mi debilidad y pequeñez pero sabes que quiero cumplir con Tu voluntad y
responder a Tu amor más que nada en este mundo. Te pido que, así como viniste a perfeccionar
la Ley judía, perfecciones la sinceridad, la humildad, la entrega y la pureza de mi corazón.
Te lo pido por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén.
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17 DE FEBRERO
UNA SEÑAL DEL CIELO

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

LECTURA SEGÚN SAN MARCOS 8, 11-13
Entonces llegaron los fariseos, que comenzaron a discutir con él; y, para ponerlo a
prueba, le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: "¿Por
qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo". Y
dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla.

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
¿Por qué estos doctores de la ley no entendían los signos de los tiempos y pedían un signo
extraordinario? ¿Por qué no entendían? Antes que nada, porque estaban cerrados. Estaban
cerrados en sus sistemas, habían organizado muy bien la ley, una obra maestra. Todos los
hebreos sabían lo que se podía hacer y lo que no, hasta donde se podía llegar. Estaba todo
organizado, todos se sentían seguros allí. Para ellos eran cosas extrañas las que hacía Jesús, ir
con los pecadores, comer con los publicanos. A ellos no les gustaba, era peligroso; estaba en
peligro la doctrina, esa doctrina de la ley, que ellos, los teólogos, habían creado a lo largo de los
siglos. La habían hecho por amor, para ser fieles a Dios. Pero se encerraron allí, sencillamente
habían olvidado la historia. Habían olvidado que Dios es el Dios de la ley, pero es el Dios de las
sorpresas. Por otro lado también a su pueblo Dios le ha reservado sorpresas muchas veces,
como cuando le ha salvado de la esclavitud de Egipto. Ellos no entendían que Dios es el Dios
de las sorpresas, que Dios es siempre nuevo; que nunca reniega de sí mismo, que nunca dice
que se ha equivocado, nunca, pero nos sorprende siempre. Y ellos no entendían y se
encerraban en ese sistema hecho con tanta buena voluntad y le pedían a Jesús: 'Pero: ¡haz un
signo!' Y no entendían los muchos signos que hacía Jesús y que indicaban que el tiempo
estaba maduro. ¡Cerrazón! Segundo, ellos habían olvidado que eran un pueblo en camino. ¡En
camino! Y cuando nos encaminamos, cuando uno está en camino, siempre encuentra cosas
nuevas, cosas que no conocía. Y un camino no es absoluto en sí mismo.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Cuántas veces bajo la desesperación le pido un “signo” al Señor? ¡Pedile la gracia de confiar en Él!
¿Me cuesta abrirme a la voluntad de Dios y a las cosas nuevas que me presenta?

ORACIÓN FINAL
Jesús, al ver cómo moriste por mí en esa cruz, encuentro en ella la gran señal
que es la gran prueba de Tu amor. Que pueda contemplarte siempre en la
Eucaristía, ¡que es el más grande milagro! Te pido la gracia de poder confiar
más en lo que tengas preparado para mí y que me des un corazón dócil a las
cosas nuevas que pueda enfrentar a diario. Te lo pido por intercesión de María,
quien se mantuvo siempre abierta a Tu amor. Amén.
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18 DE FEBRERO
¡FELICES LOS QUE SOPORTAN LA PRUEBA!
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

EPÍSTOLA DE SANTIAGO 1, 12-18
Feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de
Vida que el Señor prometió a los que lo aman. Nadie, al ser tentado, diga que Dios lo tienta: Dios no
puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por sus malos deseos,
que lo atraen y lo seducen. De ellos nace el pecado, y este, una vez cometido, engendra la muerte. No
se engañen, queridos hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende
del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. El ha querido
engendrarnos por su Palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación.

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
La paciencia no es resignación, es otra cosa: “alégrense profundamente cuando se vean sometidos a
cualquier clase de pruebas”. Parece una invitación a volverse faquir, pero no es así. La paciencia,
soportar las pruebas, las cosas que nosotros no queremos, hace madurar nuestra vida. Quien no tiene
paciencia quiere todo de inmediato, todo de prisa. Quien no conoce esta sabiduría de la paciencia es
una persona caprichosa, como los niños que son caprichosos y ninguna cosa les sienta bien. La persona
que no tiene paciencia es una persona que no crece, que se queda en los caprichos del niño, que no
sabe tomar la vida como viene, o esto o nada. Ésta es una de las tentaciones: volverse caprichosos. Otra
tentación de aquellos que no tienen paciencia es la omnipotencia de querer de inmediato una cosa,
como sucedió a los fariseos que piden a Jesús un signo del cielo: “querían un espectáculo, un milagro”
(...) Confunden el modo de actuar de Dios con el modo de actuar de un brujo. Y Dios no actúa como un
brujo, Dios tiene su modo de ir adelante. La paciencia de Dios. También Él tiene paciencia. Cada vez que
nos dirigimos al sacramento de la reconciliación, ¡cantamos un himno a la paciencia de Dios! Con
cuánta paciencia el Señor nos lleva sobre su espalda, ¡con cuánta paciencia! La vida cristiana debe
desenvolverse sobre esta música de la paciencia, porque es precisamente la música de nuestros padres,
del pueblo de Dios, de aquellos que han creído en la Palabra de Dios, que han seguido el mandamiento
que el Señor había dado a nuestro padre Abraham: ‘camina delante de mí y sé irreprensible’”.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Tengo paciencia con los tiempos de Dios?
¿Confío en su obrar incluso cuando no lo “siento”? ¡Él siempre está obrando!

ORACIÓN FINAL DE ABANDONO
CHARLES DE FOUCAULD

Padre mío, me abandono a Ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí Te lo agradezco,
estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Con tal que Tu voluntad se haga en mí y en todas Tus
criaturas, no deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en Tus manos. Te la doy, Dios mío, con
todo el amor de mi corazón, porque te amo, y porque para mí amarte es darme, entregarme en
Tus manos sin medida, con infinita confianza, porque Tú eres mi Padre. Amén.
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19 DE FEBRERO
¡LA IMPORTANCIA DE DAR TESTIMONIO!
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1, 29-34
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús venir hacia él exclamó: «He ahí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre,
que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero he
venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio
diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre
él. Y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo: "Aquel sobre quien
veas que baja el Espíritu y se queda sobre Él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo." Y yo
le he visto y doy testimonio de que éste es el Elegido de Dios».

TESTIMONIO DEL PADRE MARCELO MARCIANO
Hasta el año 2003 viví en las tinieblas, aquel año estaba atravesando uno de los peores
momentos de mi vida, ya que el año anterior había fallecido uno de mis mejores amigos en
un accidente de tránsito. Estuve mucho tiempo con ataques de pánico, sin encontrarle
sentido a la vida. Además, vivía inmerso en un mundo de apariencias y mi corazón era duro
como una piedra. Después del encuentro con Nuestra Madre mi corazón cambió para
siempre. Encontré la paz que tanto necesitaba en el corazón y esa paz me llevó a un
camino de conversión. El camino por el que nos guía la Virgen a nosotros es que vayamos
siempre a Jesús. ¡Y así fue! Cada día que me enamoraba más de la Virgen, ella me llevaba al
encuentro de Jesús. La Virgen me mostró el camino a Jesús y me enamoré de Él. ¡Ella
siempre nos conduce a Él! Después de que la Virgen me cambió el corazón no tuve más
ataques de pánico, no viví más una vida superficial y me enamoré completamente de
Jesús. Amo a la Virgen y a ella le voy a estar agradecido toda mi vida por haberme
conducido a Jesús y por haberme regalado la conversión y la paz en el corazón.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Estoy inmerso en un mundo de apariencias o me demuestro tal cual soy?
¿Trato de vivir en paz? ¿Soy constructor de paz?

ORACIÓN FINAL
Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz. Donde hay odio, que lleve yo el Amor. Donde
haya ofensa, que lleve yo el Perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la Unión. Donde
haya duda, que lleve yo la Fe. Donde haya error, que lleve yo la Verdad. Donde haya
desesperación, que lleve yo la Alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.
Oh, Maestro, ayúdame a que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar; ser
comprendido, sino comprender; ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe;
perdonando que se es perdonado; muriendo que se resucita a la Vida Eterna. Amén.
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20 DE FEBRERO
CONSOLANDO A JESÚS
SANTOS JACINTA Y FRANCISCO MARTO
Francisco nació en 1908 y Jacinta dos años después. Desde pequeños aprendieron a cuidarse de
las malas compañías y por eso preferían estar con su prima Lucía, quien solía hablarles de Jesús.
Los tres cuidaban las ovejas, jugaban y rezaban juntos. Del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917
la Virgen se les apareció en varias ocasiones en Fátima (Portugal). Durante estos sucesos,
soportaron con valentía las calumnias, injurias, malas interpretaciones, persecuciones y la prisión.
Ellos decían: “si nos matan, no importa; vamos al cielo”. Luego de las apariciones, Jacinta y
Francisco siguieron su vida normal. El pequeño Francisco era el más contemplativo y quería
consolar a Dios, tan ofendido por los pecados de la humanidad. En una ocasión Lucía le preguntó:
"Francisco, ¿qué prefieres más, consolar al Señor o convertir a los pecadores?" Él respondió: "Yo
prefiero consolar al Señor”. Jacinta participaba diariamente de la Santa Misa y tenía gran deseo de
recibir la Comunión en reparación por los pobres pecadores. Le atraía mucho estar con Jesús
Sacramentado. "Cuánto amo estar aquí, es tanto lo que le tengo que decir a Jesús", repetía.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
Tenemos una Madre, una «Señora muy bella», comentaban entre ellos los videntes de Fátima mientras
regresaban a casa, en aquel bendito 13 de mayo de hace cien años. Y, por la noche, Jacinta no pudo
contenerse y reveló el secreto a su madre: «Hoy he visto a la Virgen». Habían visto a la Madre del cielo. En la
estela de luz que seguían con sus ojos, se posaron los ojos de muchos, pero… estos no la vieron. La Virgen
Madre no vino aquí para que nosotros la viéramos: para esto tendremos toda la eternidad, a condición de
que vayamos al cielo, por supuesto. Pero ella, previendo y advirtiéndonos sobre el peligro del infierno al
que nos lleva una vida a menudo propuesta e impuesta sin Dios y que profana a Dios en sus criaturas, vino a
recordarnos la Luz de Dios que mora en nosotros y nos cubre. Y, según las palabras de Lucía, los tres
privilegiados se encontraban dentro de la Luz de Dios que la Virgen irradiaba. Ella los rodeaba con el manto
de Luz que Dios le había dado.(…) Fátima es, sobre todo, este manto de Luz que nos cubre, tanto aquí como
en cualquier otra parte de la tierra, cuando nos refugiamos bajo la protección de la Virgen Madre para
pedirle, como enseña la Salve Regina, «muéstranos a Jesús». (…) Aferrándonos a ella como hijos, vivamos
de la esperanza que se apoya en Jesús. Cuando Jesús subió al cielo, llevó junto al Padre celeste a la
humanidad, nuestra humanidad, que había asumido en el seno de la Virgen Madre, y que nunca dejará.
Como un ancla, fijemos nuestra esperanza en esa humanidad colocada en el cielo a la derecha del Padre.
Que esta esperanza sea el impulso de nuestra vida. Una esperanza que nos sostenga siempre, hasta el
último suspiro. Como un ejemplo para nosotros, tenemos ante los ojos a san Francisco Marto y a santa
Jacinta, a quienes la Virgen María introdujo en el mar inmenso de la Luz de Dios, para que lo adoraran. De
ahí recibían ellos la fuerza para superar las contrariedades y los sufrimientos. La presencia divina se fue
haciendo cada vez más constante en sus vidas, como se manifiesta claramente en la insistente oración por
los pecadores y en el deseo permanente de estar junto a «Jesús oculto» en el Sagrario.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Cómo es mi relación con la Virgen?¿Me avergüenzo de rezar el Rosario?
¿Con qué frecuencia lo rezo?

ORACIÓN FINAL
Padre, te doy gracias por haber elegido a nuestra Madre para llevar al mundo Tu mensaje de
paz, conversión y oración reparadora por los pecados de todos los hombres; y por haber
dado a Francisco y Jacinta una gran fe, docilidad y fuerza para transmitirlo con su ejemplo, a
pesar de las amenazas y dificultades. Concédeme la gracia de llevar Tu amor con mi vida y
oración, y por la intercesión de Tu Santísima Madre y de los santos pastorcitos de Fátima,
concédeme la gracia que ahora te pido (menciona la gracia). Amén.
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21 DE FEBRERO
¡DICHOSOS LOS QUE SUFREN PORQUE SERÁN CONSOLADOS!

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

LECTURA SEGÚN SAN MARCOS 8, 34-38.9,1
Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: "El que quiera venir detrás de
mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su
vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí y por la Buena Noticia, la salvará. ¿De qué le
servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a
cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación
adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria
de su Padre con sus santos ángeles". Y les decía: "les aseguro que algunos de los que están
aquí presentes no morirán antes de haber visto que el Reino de Dios ha llegado con poder".

REFLEXIÓN DEL PAPA BENEDICTO XVI
- CARTA ENCÍCLICA SPE SALVI -

«Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de
aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con
Cristo, que sufrió con amor infinito». Jesucristo nos invita a tomar nuestra cruz de cada día y
seguirle. Sólo con el Señor nuestro yugo se hace suave y nuestra carga ligera. De esta forma, el
Maestro nos recuerda que el cristiano está llamado a ser signo de contradicción en el mundo,
pues, su forma de pensar no es la del mundo sino la de Dios. El camino que conduce al cielo
es estrecho y difícil pero vale la pena llegar para gozar con Cristo por toda la eternidad. En
nuestro peregrinar por esta vida encontramos una motivación muy alentadora en el Evangelio:
«¡Estén alegres! porque su recompensa será grande en los cielos» (Mt 5,12). Está claro que
tenemos dificultades y caídas pero caminamos con la esperanza puesta en la gracia y la
misericordia de Dios, ya que todo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Jesucristo con su Resurrección también nos llena de esperanza ante las adversidades que
envuelven nuestra vida porque el creyente camina hacia el cumplimiento de las
Bienaventuranzas: «dichosos los que sufren porque ellos serán consolados» (Mt 5, 3-10).

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Soy capaz de enfrentarme al sufrimiento y de no huir ante el dolor?
¿Cómo me paro ante las adversidades? ¿Las comparto con Jesús o me paralizan?

ORACIÓN FINAL
Gracias, Señor, por Tu compañía, por las ocasiones que me das para amarte en la lucha y
en el sacrificio, en el trabajo y en las dificultades. Que sepa colmar mi vida de Tu gracia
para poder permanecer fiel al Evangelio en vez de vivir centrado en mí mismo, en mis
intereses y gustos. Por la cruz y desde la cruz me enseñas el camino a la felicidad. Amén.
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22 DE FEBRERO
EL FORMALISMO DE LA LEY
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.

LECTURA SEGÚN SAN MARCOS 3, 1-6
Jesús entró nuevamente en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano
paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en
sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: "ven y
colócate aquí delante".Y les dijo: "¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal,
salvar una vida o perderla?". Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una
mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al
hombre: "extiende tu mano". El la extendió y su mano quedó curada. Los fariseos
salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él.

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
En este pasaje del Evangelio encontramos también otro pecado cuando vemos que Jesús es
criticado por haber curado a un enfermo un sábado. El pecado del formalismo. Hay cristianos que
no dejan lugar a la gracia de Dios. Y la vida cristiana, la vida de esta gente es tener todos los
documentos en regla, todos los certificados: cristianos hipócritas, como estos. A ellos sólo les
interesaban las formalidades. ¿Era sábado? No, no se pueden hacer milagros el sábado, la gracia
de Dios no puede actuar el sábado. ¿Cierran la puerta a la gracia de Dios! ¡Tenemos tantos en la
Iglesia, tenemos tantos! Es otro pecado. Los primeros, los que cometen el pecado de la pereza, no
son capaces de ir adelante con el celo apostólico, porque han decidido detenerse en sí mismos,
en sus tristezas, en sus resentimientos, en todo eso. Estos no son capaces de llevar la salvación
porque cierran la puerta a la salvación. Para ellos cuentan sólo las formalidades. No se puede: es
la palabra que más usan. Y a esta gente la encontramos también nosotros y también nosotros
tantas veces hemos tenido pereza, o hemos sido hipócritas como los fariseos. Se trata de
tentaciones que vienen, pero que debemos conocerlas para defendernos. Ante estas dos
tentaciones, ante ese hospital de campaña, allí, está el símbolo de la Iglesia, ante tanta gente
herida, Jesús se acerca y les pregunta: "¿quieren curarse?" y les da la gracia. La gracia hace todo.
[...] Este es el camino cristiano, el camino del celo apostólico: acercarse a tantas personas, heridas
en este hospital de campaña, y también tantas veces heridas por los hombres y las mujeres de la
Iglesia. Es una palabra de hermano y de hermana: ¿quieres curarte? Y después, cuando va
adelante: "¡ah, no peques más, que no hace bien!". Es mucho mejor esto: las dos palabras de
Jesús son más bellas que la actitud de la pereza o la actitud de la hipocresía.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Soy dócil a la gracia de Dios o tengo un corazón endurecido por los formalismos?
¿Me importan las necesidades de los demás?

ORACIÓN FINAL
Señor, concédeme la gracia de llorar por mi indiferencia, por la crueldad que hay en el
mundo y en nosotros mismos. Rezaré tres Padrenuestro pidiendo por la conversión de
las personas que ofenden a Dios, comenzando por mí. Amén.
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23 DE FEBRERO
¡AMEN A SUS ENEMIGOS!
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.
LECTURA SEGÚN SAN MATEO 5, 38-48
Jesús, dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les
digo que no hagan frente al que les hace mal, al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla
derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale
también el manto; y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide, y
no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu
prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus
perseguidores; así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque él hace salir el sol sobre malos y
buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman,
¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus
hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean
perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo.

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
Jesús nos habla en el Evangelio de la santidad, y nos explica la nueva ley, la suya. Lo hace mediante
algunas antítesis entre la justicia imperfecta de los escribas y los fariseos y la más alta justicia del Reino
de Dios. La primera antítesis del pasaje de hoy se refiere a la venganza. “Ojo por ojo, diente por diente”.
(...) No sólo no se ha devolver al otro el mal que nos ha hecho, sino que debemos de esforzarnos por
hacer el bien con generosidad. La segunda antítesis se refiere a los enemigos: “amarás a tu prójimo y
aborrecerás a tu enemigo”. A quien quiere seguirlo, Jesús le pide amar a los que no lo merecen, sin
esperar recompensa, para colmar los vacíos de amor que hay en los corazones, en las relaciones
humanas, en las familias, en las comunidades y en el mundo. Jesús no ha venido para enseñarnos los
buenos modales, las formas de cortesía. Para esto no era necesario que bajara del cielo y muriera en la
cruz. Cristo vino para salvarnos, para mostrarnos el camino, el único camino para salir de las arenas
movedizas del pecado, y este camino de santidad es la misericordia, que Él ha tenido y tiene cada día
con nosotros. Ser santos no es un lujo, es necesario para la salvación del mundo. Esto es lo que el
Señor nos pide. (...) Jesús nos pide testimoniar con mayor celo y ardor estas actitudes de santidad.
Precisamente en este suplemento de entrega gratuita consiste la santidad. Por tanto, amemos a
quienes nos contrarían; bendigamos a quien habla mal de nosotros; saludemos con una sonrisa al que
tal vez no lo merece; no pretendamos hacernos valer, contrapongamos más bien la mansedumbre a la
prepotencia; olvidemos las humillaciones recibidas. Dejémonos guiar siempre por el Espíritu de Cristo,
que se sacrificó a sí mismo en la cruz, para que podamos ser «cauces» por los que fluye su caridad.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Cuál es el obstáculo que tengo que no me permite amar por encima del dolor?
¿Me cuesta perdonar? ¡Pedile a Jesús la gracia para poder amar y perdonar con Su corazón!

ORACIÓN FINAL
Padre, envía Tu Espíritu de amor y perdona mis pecados, purifícame, sáname,
restáurame, renuévame con la Sangre Redentora de Tu Hijo. Ayúdame a tener un
corazón como el Suyo, un corazón humilde y generoso capaz de perdonar, arranca de
mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Amén.
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24 DE FEBRERO
¡EL AMOR NOS LLEVA A LA FELICIDAD!
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.
EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1, 29-34
Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía doce
años, fueron allá como de costumbre. Después de la fiesta se regresaron a su casa, pero el niño Jesús
se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensaban que Jesús estaba con el grupo y
viajaron por un día. Al buscarlo entre los familiares y amigos, no lo encontraron. Así que regresaron a
Jerusalén para buscarlo allí. Después de tres días lo encontraron en el área del templo, sentado con los
maestros. Los estaba escuchando y les hacía preguntas. Todos los que lo escuchaban quedaban
impresionados por su entendimiento y sus respuestas. Sus padres quedaron asombrados cuando lo
vieron, y su mamá le dijo: Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu papá y yo hemos estado muy
preocupados buscándote. Jesús les contestó: ¿Por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo
que ocuparme de los asuntos de mi Padre? Pero no entendieron su respuesta. Después regresaron a
Nazaret. Jesús les obedecía a ellos. Su mamá reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Así, Jesús
crecía en sabiduría y estatura, y Dios y la gente lo veían con buenos ojos.

REFLEXIÓN DEL PADRE MARCELO MARCIANO
Muchas personas suelen ir a los santuarios marianos con muchos problemas en sus vidas,
personales o familiares, y vuelven a sus casas con los mismos problemas, pero con el corazón
distinto. A veces se solucionan los problemas y otras no, pero es a través del don de la conversión,
del cambio de vida, que uno empieza a enfrentarse a los problemas del día a día de un modo
distinto; ya que Jesús, por medio de María, le regala un don precioso a todos aquellos que abren
el corazón. Cuando nos encontramos con el amor de María y de Jesús experimentamos paz en el
corazón, esa paz que muchas veces buscamos, pero nos es difícil de encontrar. Lo que podemos
hacer para experimentar el amor de la Virgen es abrirle nuestro corazón, si le damos nuestro
corazón a ella y comenzamos un cambio en nuestro día a día podremos experimentar la paz en
nuestros corazones. Para abrir el corazón y buscar una sincera conversión es indispensable la
oración: rezar el Santo Rosario, la Adoración Eucarística, la Palabra de Dios y, por sobre todas las
cosas, la Santa Misa. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a encontrar la paz que tanto estamos
buscando para ser felices. La Madre de Dios nos lleva de la mano a Jesús y nos acompaña en
nuestro camino para encontrar la verdadera felicidad.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Le entrego mis problemas a Jesús?
¿Le abro el corazón a Dios y le entrego todo o me guardo cosas para mi?

ORACIÓN FINAL
Señor, hoy vengo ante Ti, me rindo a Tus pies para que guíes mis pasos. Enséñame a recorrer
Tus caminos, no quiero vivir lejos de Ti, de Tu amor, de Tu abrazo consolador. Ven y cambia mi
corazón, reconozco que en mucho te he fallado, pero Tu amor puede levantarme, puede
sanarme y puede transformarme. Ven y enséñame a amar, a entender que sólo en Ti,
encontraré verdadera felicidad, que sólo Tú puedes cambiar mi vida y mostrarme lo que mejor
me conviene. Deseo abrir la puerta de mi corazón a Tu presencia renovadora, al manantial de
gracias que derramas a través de Tus sacramentos. Concédeme el don de la alegría. Sana las
heridas de mi corazón que han sembrado miedo y dolor, para poder así actuar con todas las
capacidades que me has regalado. Confío en Tu amor. Tú eres el dueño de mi vida. Amén.
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25 DE FEBRERO
¿ES IMPORTANTE HACER AYUNO?
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en Tu infinita misericordia me presento indignamente ante Ti, confío en
que estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo
otra cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos
leer Tu Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar Tu voz para no perderme
nunca, y en mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a Tus planes.
EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 4, 1-11
Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no
comer nada durante cuarenta días y cuarenta noches, Jesús tenía mucha hambre. Entonces el
diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo: Si eres Hijo de Dios, diles a estas piedras que se
conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre; sino de
toda palabra que Dios dice”. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más
alto de un extremo del área del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí
porque está escrito: “Él mandará a sus ángeles que te cuiden. Sus manos te rescatarán para que ni
siquiera te lastimes los pies contra las piedras”. Jesús le dijo: Pero también está escrito: “No
pongas a prueba al Señor tu Dios”. Después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le
mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo: Te daré todo esto si te
arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: ¡Largo de aquí Satanás! Porque está escrito: “Adora al Señor
tu Dios y sírvele solamente a él”. Entonces el diablo se fue, y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús.

REFLEXIÓN DEL PADRE MARCELO MARCIANO
El ayuno es una de las prácticas espirituales que se ha perdido en los últimos tiempos en
nuestra Iglesia. Sin embargo, hoy día, muchas personas están retomando esta práctica porque
se dan cuenta que ayunando crecen espiritualmente. El ayuno tiene un gran beneficio
espiritual, ya que libera al hombre de las pasiones de la carne, de los miedos y de las
inseguridades para proveer al espíritu de alegría, paz y amor. Además, ayuda también a
distraerse menos en la oración, a estar más abierto a la voluntad de Dios y a purificar el corazón
de los pecados del pasado. En síntesis, el ayuno sana, convierte, purifica, nos hace entrar en la
voluntad de Dios y nos enseña a orar con el corazón. Sabiendo todos estos beneficios: ¿por qué
nos cuesta tanto hacer ayuno? Nos cuesta mucho porque cuando comenzamos a ayunar, los
días que lo hacemos, nos aparece el mal humor, nos enojamos por cosas que cotidianamente
no lo hacemos y nos aparecen otras cosas negativas que nos sacan de nuestro centro. La
explicación a estas cosas que aparecen es que el ayuno nos ayuda a purificarnos y a vencer las
tentaciones para no caer en pecado. Cuando ayunamos esas tentaciones salen a la superficie y
nos hacen sentir mal, hay que tener en cuenta que el demonio siempre está al acecho, y él sabe
que si ayunamos nos acercamos a Dios y saldrá derrotado. Este es el motivo por el que nos
tienta, su objetivo es desanimarnos para que no lo hagamos más y nos desanimemos.
Por eso es importante ser constantes y perseverar.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Me cuesta ayunar o hacer sacrificios?
¿Tengo un corazón puro? Pedile a Jesús la gracia de tener un corazón puro

ORACIÓN FINAL
Tú que estás por encima de nosotros, Tú que eres unos de nosotros, Tú que estás también en
nosotros, haz que todo el mundo te vea también en mí y que yo te prepare el camino. Que te
agradezca todo lo que me ocurre y que no olvide la miseria de los demás. Guárdame en Tu amor,
como quieres que los demás permanezcan en el mío. Que todo lo que forma parte de mi ser sirva
para Tu alabanza y que no desespere jamás. Porque yo estoy en Tu mano y en Ti está toda fuerza
y toda bondad. Dame un corazón puro para que te vea, un espíritu humilde para que te escuche, el
espíritu de amor para que te sirva, el espíritu de fe para que permanezca en Ti. Amén.
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ORACIONES

MISTERIOS
DEL ROSARIO
MISTERIOS GOZOSOS
LUNES Y SÁBADOS
1- El anuncio del Ángel a María
2- La visitación de María a su prima Isabel
3- El nacimiento del Hijo de Dios
4- La presentación del Señor Jesús en el templo
5- Jesús perdido y hallado en el templo

MISTERIOS DOLOROSOS
MARTES Y VIERNES
1- La oración de Nuestro Señor en el Huerto de Getsemaní
2- La flagelación del Señor
3- La coronación de espinas
4- El camino del Monte Calvario cargando la Cruz
5- La crucifixión y muerte de Nuestro Señor

MISTERIOS GLORIOSOS
MIÉRCOLES Y DOMINGOS
1- La resurrección del Señor
2- La ascensión del Señor
3- La venida del Espíritu Santo
4- La asunción de Nuestra Señora a los Cielos
5- La coronación de la Santísima Virgen María

MISTERIOS LUMINOSOS
JUEVES
1- El bautismo de Jesús en el Jordán
2- Las bodas de Caná
3- El anuncio del Reino de Dios
4- La transfiguración
5- La institución de la Eucaristía
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ORACIONES
PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga
a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes
caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.

AVE MARÍA
Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita
tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la ahora de nuestra muerte. Amén.

GLORIA
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.

ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo
contra las perversidades y asechanzas del demonio. Reprímale Dios,
pedimos suplicantes, y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno
con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que
andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
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EXÁMEN DE CONCIENCIA
PARA UNA BUENA CONFESIÓN
El Papa Francisco propone estas preguntas para un buen examen de
conciencia. Consiste en interrogarse sobre el mal cometido y el bien omitido:
HACIA DIOS, EL PRÓJIMO Y NOSOTROS MISMOS.

HACIA DIOS
¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? ¿Participo
regularmente en la Misa los domingos y días de fiesta? ¿Comienzo y
termino mi jornada con la oración? ¿Uso en vano el nombre de Dios,
de la Virgen, de los santos? ¿Me he avergonzado de manifestarme
como católico? ¿Qué hago para crecer espiritualmente, cómo lo
hago, cuándo lo hago? ¿Me revelo contra los designios de Dios?
¿Pretendo que Él haga mi voluntad?

HACIA EL PRÓJIMO
¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo? ¿Juzgo sin
piedad tanto de pensamiento como con palabras? ¿He calumniado,
robado, despreciado a los humildes y a los indefensos? ¿Soy
envidioso? ¿Me preocupo de los pobres y de los enfermos? ¿Soy
honesto y justo con todos? ¿Incito a otros a hacer el mal? ¿Observo la
moral conyugal y familiar enseñada por el Evangelio? ¿Cómo cumplo
mi responsabilidad de la educación de mis hijos? ¿Honro a mis padres?
¿He rechazado la vida recién concebida? ¿Respeto el medio ambiente?

HACIA NOSOTROS MISMOS
¿Soy un poco mundano y un poco creyente? ¿Como, bebo, fumo
dejándome llevar por los excesos? ¿Me preocupo demasiado de mi
salud física, de mis bienes? ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Soy
perezoso? ¿Me gusta ser servido? ¿Amo y cultivo la pureza de
corazón, de pensamientos, de acciones? ¿Nutro venganzas, alimento
rencores? ¿Soy misericordioso, humilde, y constructor de paz?
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