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«El Pueblo que caminaba vio una luz grande; habitaban 

tierras de sombras, y una luz les brilló».  Somos caminantes 

y en nosotros y a nuestro alrededor hay tinieblas y luces. La 

fuente de la luz es el mismo Niño desde el pesebre. El que 

cree en él, no permanece en las tinieblas. Los pastores 

fueron los primeros que recibieron el anuncio. Fueron los 

primeros porque eran de los últimos, de los marginados y 

porque estaban en vela aquella noche. (Papa Francisco) 
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5 DE ENERO 2020 CICLO A  2º DOMINGO DE NAVIDAD 

Lecturas: 1ª Eclesiástico 24,1-4.12-16 2ª Efes. 1, 3-6. 15-18. Evang. Juan 1, 1-18  

 

Meditamos: Se despide la Navidad en este 2º domingo de Navidad con las primeras 

palabras del Evangelio de San Juan. Este texto ha sido tan grande siempre en la 

historia de la Iglesia, que antes se leía todos los días al final de la misa. 

  Hoy nos envolvemos con veneración en las frases más sublimes como: En el 

principio era el Verbo que es Dios, por quien todo fue creado. En Él estaba la vida y la 

vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas. Y en las palabras más 

impresionantes de la Historia: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.  Y 

también las más amargas: En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el 

mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron.  

 Los hombres estamos buscando una explicación al Misterio de la Encarnación. 

Los teólogos lo explican con la Unión hipostática; María lo acogió con un Hágase 

ferviente, y le entregó su carne maternal; los Pastores de Belén contemplaron al 

Niño, creyeron y lo adoraron. Nuestro Dios encarnado no busca nuestra explicación, 

sino nuestra acogida.  Se ha hecho carne y sigue viviendo en el mundo. Yo soy carne 

de Cristo, y él y ella: carne blanca, negra, limpia o sucia, joven y envejecida, carne 

sangrante, atormentada, crucificada. Carne aquí, a mi lado, cruzándose en los caminos 

de mi vida.  

Recuerda conmigo algunas palabras del Papa Francisco:  

La Navidad es celebrar a un Dios inédito, que cambia nuestra lógica y nuestras 

expectativas. Celebrar la Navidad es dar la bienvenida a las sorpresas del Cielo en la 

tierra. Vivir la Navidad es dejarse sacudir por su sorprendente novedad. La Navidad de 

Jesús no ofrece el calor seguro de la chimenea, sino el escalofrío divino que sacude la 

historia. La Navidad es la revancha de la humildad sobre la arrogancia, de la 

simplicidad sobre la abundancia, del silencio sobre el alboroto, de la oración sobre 

"mi tiempo", de Dios sobre mi "yo". Celebrar la Navidad es bajar hacia aquellos que 

nos necesitan. Es hacer como María: fiarse, dócil a Dios, incluso sin entender lo que Él 

hará. Celebrar la Navidad es hacer como José: levantarse para realizar lo que Dios 

quiere, incluso si no está de acuerdo con nuestros planes. 

 No será Navidad si buscamos el resplandor del mundo, si nos llenamos de 

regalos, no ayudamos al pobre, porque en Navidad Dios vino pobre. 

¿No habrá en tu casa en el año que comienza un lugar para Jesús recién nacido? 

 

2. Compartimos:  También son días de hogar para seguir viviendo en familia el calor, 
la ternura y el gozo de la Navidad. 
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6 DE ENERO 2020 CICLO A (DÍA DE EPIFANÍA) 
Lecturas: 1ª Isaías 60,1-6 2ª Efesios 3,2-3. 5-6. Evang. Mateo 2,1-12. 
 
1. Meditamos  

Nos nació el Salvador en un rincón oscuro y perdido de la tierra. Cuando 

preparamos el Belén, para no dejarlo desamparado, lo poblamos de pastores y ovejas,  

molineros, lavanderas, posaderos, gentes de aquel lugar. Pero de repente, rompiendo 

la estrechez y humildad del paisaje, aparecieron aquellos lejanos Magos de Oriente. 

Ellos acudieron también, conducidos por el Espíritu y su Estrella. Y hoy 

celebramos el día en que la Salvación quedó abierta para todos los Pueblos de la 

Tierra. Los Magos fueron los primeros peregrinos de la Fe. Aquel Niño Salvador se 

manifestaba al mundo entero.  

Desde aquel día la Fe no es monopolio de un pueblo, una cultura, una raza. Ni 

una luz bajo un celemín, ni propiedad privada. Dios no es mío, sino todos, cada uno, 

somos de Dios. 

Los Magos de Oriente, buscadores sedientos de Dios, siguen precediendo la 

caravana de creyentes de todos los pueblos de la historia. En su aventura empezaron 

a realizarse ya las Bienaventuranzas del Reino de Dios. Porque ellos fueron:  

Bienaventurados porque dejaron atrás su tierra, su cultura, desalojaros su bienestar.  

Bienaventurados porque se echaron al camino, cruzaron desiertos y países; y no se 

volvieron atrás cuando se apagó la Estrella y llegaron la ansiedad y la duda. 

Bienaventurados porque bajaron sus humos de grandeza; aprendieron que el 

Salvador se encontraba, no en los palacios, sino en el lugar más pobre de la Tierra.  

Bienaventurados porque no exigieron acreditaciones, sino en un Niño pobre, 

envuelto en pañales, reconocieron al Salvador del Mundo, y lo adoraron.  

Bienaventurados porque se desprendieron de lo más valioso que tenían, oro, 

incienso y mirra, y de su rango, y se arrodillaron, y le entregaron todo. 

Bienaventurados porque, regresaron por otro camino con las manos vacías y el alma 

llena; ¡Ya no eran los mismos, habían cambiado sus vidas y sus caminos! 

La Epifanía del Señor, además de una gran fiesta, es una larga aventura, en 

gestación, que dura ya veinte siglos. Nosotros somos el Pueblo que camina, bajo la 

Luz de la Estrella de la Fe. ¡Sigamos los camellos de aquellos Magos de Oriente que 

con su caminar y su vida nos siguen enseñando las viejas Bienaventuranzas del Reino 

 
Compartimos: Hoy no hay Reunión de grupo. Lleva y comparte alegría con tu familia. 
Acoge en el hogar de tu corazón a los que no tienen hogar, ni Reyes, ni pan. 
Conviértete en una Estrella que da luz y calor por los caminos.  
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12 DE ENERO 2020 CICLO A (BAUTISMO DEL SEÑOR) 
Lecturas: 1ª: Isaías, 42,1-4.6-7 2ª Hechos 10, 34-38 Evang.  Mateo, 3,13-17 
 
1. Meditamos 

Hoy Jesús abandona la Casa de Nazaret, se dirige a las orillas del Jordán, y en la 
fila de peregrinos espera su turno para ser bautizado.  Y sumerge en lo hondo su 
Humanidad; el Padre lo acoge y aclama: ¡Éste es mi Hijo! Jesús desciende hasta el 
fondo de nuestra humanidad y nuestro pecado. Y su Humanidad divina tiró de 
nuestra humanidad pecadora para hacernos familia de Dios.  

Hoy también, siguiendo la ruta de Jesús, revivimos nuestro Bautismo. 
Seguramente para ti y para mí el gran milagro de Dios ha sido nuestra gestación en el 
seno materno. Allí comenzó nuestro Padre Dios a tejer su sueño sobre nuestra vida: 
Tú me has tejido en el seno materno, conocías hasta el fondo mi alma. ¡Gracias porque 
me has escogido portentosamente! (Ps.138) Y, cuando nací, me pusiste en brazos de 
mi madre. Y después, en el día de mi bautismo, le pediste permiso a mis padres: 
¿queréis que sea también hijo de Dios? Y ellos aceptaron, y se produjo aún un milagro 
mayor: El Bautismo: ¡Soy hijo de mi Padre Dios!   
 El Bautismo de Jesús que desciende en el Jordán, marca toda la trayectoria del 
Reino de Dios: No de altos vuelos, sino de granos en el surco, no de triunfos y 
escaladas, sino de semillas, senderos humildes. No de altas torres, sino de piedra-
cimiento, sobre el que se edificará su Iglesia.   

Nos resistimos al abajamiento de Dios. ¿Por dónde se va a Dios? seguimos 
preguntando. Pregúntate antes ¿Por dónde nos vino Él? Hemos de salir a encontrarlo 
por sus caminos.  Nunca pretendas haber encontrado a “tu Dios”. No lo acomodes a 
tu paso, a tu medida.  Tú eres de Dios; Él te encontrará y te llevará por sus sendas.  

Hoy acércate conmigo a la escena del Bautismo de Jesús. Escucha la voz del 
Padre: Este es mi Hijo Amado. ¿Recuerdas aquel momento en que pasó Jesús junto a 
ti? ¿Aquella llamada, aquella mirada que te traspasó? ¿Aquella mano que te levantó? 
Jesús suele estar muy cerca del silencio, de los niños, de los más solos y 
desamparados. También grita fuerte dentro de las almas limpias, con sed de caminos 
y horizontes  
 El Reino de Dios sigue llegando a nosotros por humildes senderos, como llegó 
Jesús a los pastores de Belén, y como sigue llegando a la abuela sacrificada, la 
enfermera, el maestro, el jornalero, el emigrante, y tantas gentes sencillas. No mires a 
lo alto, a lo lejos; mira cerca, abajo, en el surco, en el fondo de tu alma. 
 
2. Compartimos: ¿Sois capaces de compartir en el grupo vuestras vivencias más bellas 
de intimidad con el Señor? ¿vuestra sensibilidad para reconocer que Jesús sigue 
pasando cerca (los más pobres y solos) y dentro de nosotros? 
3. Compromiso: Voy a limpiar mi mirada y calentar mi corazón para reconocer a Jesús 
en las personas humildes, y para hacer mi convivencia más cordial y humana. Concreta 
personas y momentos en que lo vas a intentar. 
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 19 DE ENERO 2020 CICLO A 2ª DOMINGO ORDINARIO 

Lecturas: 1ª: Isaías 49,3. 5-6 2ª 1ªCorintios, 1,1-3. Evang. Juan, 1,29-34. 
 
1. Meditamos 

Está amaneciendo la Salvación. Así describiríamos hoy la aparición de Jesús en 
el Desierto. Han pasado treinta años en Nazaret, silenciosos, profundos. ¿Cómo 
presentar al mundo al Salvador?  Los hombres hubiéramos organizado una grandiosa 
presentación (una gran Performance, como la llamarían hoy) Pero fue Juan Bautista 
quien lo reconoció y presentó al mundo. Ni era agente publicitario ni promotor. Era 
un puente.  
 Juan Bautista era lo más que se puede ser en esta vida: Instrumento, puente 
entre dos orillas, que se tiende entre ellas con los brazos abiertos, que acerca, que 
une, que se utiliza y se olvida. A nadie retiene, a todos se abre. No se queda con nada 
ni se apodera de nadie. Libre, pobre, a los pies de todos, limpio y ligero de equipaje.  
 “Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes 
que yo”. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado el Espíritu que bajaba del 
cielo como una paloma y se posó sobre él. 
 Y Jesús vuelve en cada generación. ¿Volverá Juan de nuevo? Porque el 
Salvador necesita puentes. ¿Me permites que recuerde aquí unas frases de nuestro J. 
Luis M. Descalzo?:  

No hay tarea más hermosa que dedicarse a tender puentes entre los hombres. 
Sobre todo, en un tiempo en el que tanto abundan los constructores de barreras y de 
zanjas…. 

Pero hacer puentes -y sobre todo hacer de puente- es tarea muy dura. Y que no 
se hace sin mucho sacrificio. Incluso un puente es lo primero que se bombardea en las 
guerras cuando riñen las dos orillas. De ahí que el mundo esté lleno de puentes 
destruidos. 

Ser puente es ser fiel a dos orillas, soportar el peso de todos los que pasan por 
él; y sale caro ser puente… Este es un oficio por el que se paga mucho más de lo que se 
cobra. 
 Conozco a muchos abuelos/as que son puentes de armonía y paz. En medio de 
las distancias, en tantas familias rotas, escuchando, aguantando, callando, sonriendo, 
acercando y acogiendo, los abuelos y los Mayores están llenando de puentes de amor 
a esta sociedad inhóspita y fría. ¡Ha vuelto Juan el Bautista, el Mensajero del 
Salvador!  A lo mejor ahora se llama como tú.  
 
2. Compartimos: ¿Qué significa para ti ser puentes? ¿Conoces gentes que lo son para 
ti? ¿Lo eres tú para alguien? ¿Por qué se rompen tantas amistades, grupos, familias? 
Cuenta también historias de paz y reconciliación que has vivido. 
3. Compromiso: En esta semana seré positivo, no andaré trayendo y llevando, 
criticando. Seré un verdadero puente de amistad, acercando, reconciliando, ganando 
amigos. 
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26 ENERO 2020 CICLO A. 3º DOMINGO ORDINARIO 

Lecturas: 1ª Isaías, 8,23. 9, 3. 2ª Corintios 1, 10-13. 17. Evang. Mateo 4, 12-23. 
 
1. Meditamos 

Gentes difíciles aquellas de la Galilea de los Gentiles y la tierra de Zabulón y 
Neftalí donde Jesús empieza la Evangelización. ¡Convertíos, el Reino de Dios está 
cerca! proclama. Tampoco al Hijo de Dios le fue fácil convencer y convertir. Sus frutos 
fueron uno a uno, profundos y personales: Sígueme, dice a Andrés, Pedro, Santiago y 
Juan. Y poco a poco, grano a grano, empezó a amanecer el Reino de Dios. 

Con el paso de los siglos, el Reino de Dios sigue abriéndose camino por las 
mismas sendas de Jesús, con las semillas de las que nos hablan las Parábolas, con las 
pequeñas historias que contaba Jesús, con sus encuentros, sus días de trabajo y 
noches de oración, con sus gestos de amor y servicio. 

¿Conoces a algún buen evangelizador? Seguro que alguno de ellos despertó tu 
conversión al Reino. Tal vez no fue uno solo, sino una larga cadena de gentes que te 
amaron y te llevaron a Jesús. Hoy es un día para recordar a aquel buen sacerdote, 
maestro, catequista, que sembraron doctrina y vida en tu familia y en tu alma. El 
Reino de Dios no se propaga sólo con buenos textos, programas y metodologías, sino 
con buenos sembradores, convertidores convertidos al amor de Jesús. El Reino de 
Dios se contagia, se siembra en los surcos, y va brotando día tras día.  

Muchos cristianos se creen llegados ya al Reino, pero no han pasado por la 
prueba del algodón, (como decimos vulgarmente): no están convertidos. Y, para 
entrar en el Reino de Dios, no basta con asistir y guardar las reglas; es necesario estar 
convencido, enamorado, derrotado por el amor de Jesús. La Conversión habita en el 
corazón, arranca de dentro, transforma y cambia la vida. La verdadera conversión no 
es una realidad consumada; es una aventura constante, una sed insaciable, un amor 
interminable, que, por donde pasa, va regando de bien la tierra, y es capaz de 
fecundar el desierto.  

Imagínate que un buen día conseguimos llenar un estadio en una manifestación 
religiosa. Ojalá se repitiera muchas veces el atraer a una multitud. Pero aún queda un 
paso más: que cada uno de esa multitud haya oído su nombre y la llamada de Jesús. 
Él está viéndonos a todos, pero sólo Él es capaz de estar mirándote a ti y a cada uno, 
recordando tu nombre, tu historia; llamando a tu puerta. 

Piensa ahora: Cuando estás en el templo con la Comunidad, ¿te sientes mirado, 
llamado por tu nombre por Jesús? ¿o te disuelves entre todos? Cuando entras dentro 
de tu alma ¿experimentas su compañía amorosa y el gozo de estar tan juntos? 
 
2. Compartimos: ¿Te has convertido alguna vez? Contad cada uno los momentos más 
intensos en que Jesús pasó y te llamó. ¿Qué significa Convertirse? 
3. Compromiso: A lo mejor te vendría bien un encuentro profundo con el Señor: 
recordando vuestra historia de amor, añorando, recalentando el corazón, volviendo a 
Él. Concreta el día y momento que has elegido.  
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2 FEBRERO 2020 CICLO A. 4º DOMINGO ORDINARIO 
PRESENTACION DEL SEÑOR 

Lecturas:1ª Malaquias 3, 1-4. 2ª Hebreos 2, 14-18  Evang: Lucas, 2, 22-38 
 
1. Meditamos 

El gran Protagonista de la Fiesta de hoy es el Señor, el Niño de 40 días, que 
después de presentarse a Pastores y Magos, es llevado al Templo en los brazos de 
María. Sólo José al lado, acompañando y protegiendo. Cuatro personajes en escena: 
Jesús, José, María y el Padre Dios, que lo recibe y lo devuelve a los hombres a cambio 
de dos palomas. ¡Qué barato el precio de la Redención! El sacerdote del templo no se 
enteró; no lo reconoció entre tanto niño.  
 Bueno, a lo mejor había alguien más, pero ¡eran tan viejos, tan desapercibidos 
aquellos dos ancianos! La gente se había acostumbrado a verlos todos los días en la 
puerta del Templo, entre mendigos y transeúntes. Fue el Espíritu de Dios el que se lo 
reveló a Simeón y Ana. Llevaban muchos años esperando este día, e se inundaron de 
ternura y lágrimas de alegría en este momento. Podía el Espíritu habérselo inspirado 
al Sumo Sacerdote, que habría organizado una ceremonia como Dios manda.  
 Alguno de nuestro grupo comenta: ¡Cómo se nos coló Dios en el mundo, en el 
templo, en la historia; siempre llega por donde menos esperamos! Y seguimos 
comentando cosas muy hermosas: Los pastores fueron los primeros que reconocieron 
al Salvador, los Magos los segundos. ¡Los Mayores, los terceros!  
 Fue éste un día grande del Señor, con la grandeza humilde y profunda, 
diferente a la que el mundo nos tiene acostumbrados. Y estoy pensando ahora que 
también hoy, como aquel día en la puerta del templo, en las puertas de la vida y de la 
muerte, el mundo está lleno de Mayores que, como Ana y Simeón, luchan por no 
perder la esperanza, por encontrar nuevas razones para vivir. Se marcharon los que 
más los amaban, quedó atrás su trabajo, su juventud. Pero ¿nos quedará todavía en la 
vida Alguien silencioso, amoroso, constante que nos busca y nos necesita? 

Hoy es la Fiesta de la Esperanza; Una jornada para alegrar las miradas tristes de 
tantos que ya no esperan a nadie, para recordarles que todos, como María, llevamos 
un Niño divino en los brazos del alma, un Dios que sigue buscando brazos de madre 
en nuestro corazón. Escucha de nuevo la oferta maravillosa del Espíritu: ¡Que llega el 
Señor, que está a la puerta y te llama! Pídele la gracia de un corazón humilde y 
ardiente, como el de Simeón y Ana, que sabe reconocerlo y abrazarlo. 
 
2. Compartimos: Si tenéis confianza para ello, contad en el grupo vuestro nivel de 
esperanza, de ganas y razones para vivir. ¡Cuántas historias duras, ausencias, 
soledades!  Compartid y comunicaos nuevas razones para vivir y confiar.  
3. Compromiso: Una semana nueva. ¿Tal vez lo mismo de monótona, cansada y triste? 
Intenta con toda el alma llenarla de la Compañía del Señor y devuélvele alegría y buen 
ánimo. ¿No te queda nadie que te espera o a quién tu esperas?  
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9 FEBRERO 2020 CICLO A 5º DOMINGO ORDINARIO 
Lecturas: 1º Isaías 58,7-10 2ª 1 Corintios 2,1-5 Evang. Mateo 5, 13-16 
 
1. Meditamos:  

Oigo hoy tus palabras, Jesús: Vosotros sois la sal, la luz del mundo. 
Así me gustaría ser, Señor, como la sal, pequeña, sabrosa, humilde; estar metido entre 
la gente sin que se note, sin pasarme, dando sabor. ¡Qué disgusto cuando nos 
pasamos con la sal y se estropea el guiso! En los banquetes espléndidos de la Sociedad 
se sirven manjares riquísimos que no saben a nada, porque les falta tu sal.  

Me gustaría ser como la luz que no está ahí para que la vean, sino para que 
todos vean por ella, que no deslumbra, sino alumbra, que, cuando se va, todos la 
echan de menos, y cuando está, nadie se da cuenta.  
 Jesús nos pudo hacer más importantes en la vida: como huracanes, estrellas, 
rayos de amor y fuego, pero prefirió hacernos imprescindibles, como la sal y la luz.  
Y no sólo para cada hogar o rincón sino ¡para todo el Mundo! ¡Cuánto poder y eficacia 
ha escondido Dios en las vidas silenciosas de los humildes y sufridos! Me recuerdan 
las palabras del salmo 18: Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a 
toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje.  Por eso lo 
que queda en este mundo de grande y fecundo lo ha escondido en esos humildes 
seres que fueron nuestras madres, maestros, catequistas y buenas gentes que 
hicieron tanto bien a nuestras vidas.  

Aún quedan en el mundo personas así, que, en las mañanas barren su puerta y 
abren sus ventanas, y saludan y calientan el hogar, que no tienen casi nada, y 
comparten todo en buena compañía. Ellos son los grandes evangelizadores del Reino 
de Dios.  

 ¡Que no falte la sal en nuestra mesa de la vida, y la luz, la claridad y el calor en 
nuestro hogar y en nuestros barrios! Soñamos con un mundo feliz, luchamos por 
grandes inversiones y proyectos, pero nos olvidamos de la sal y la luz, de la pequeña 
presencia del amor, de la alegría. Que no se nos acabe la sal, que no se nos apague la 
luz, Pero nosotros tenemos que poner el salero y la lámpara. Cada día, pues, nuestra 
ración de sal y de luz para desparramarlas por tanto lugar insípido y oscuro. ¡Con qué 
poquito se hace salir el sol en muchas vidas apagadas!  

Hubo una vez una iglesia maravillosa, en lo alto de una montaña,  que no tenía 
luz. Pero, cuando llegaban los fieles, cada uno con su lámpara encendida, el templo 
se inundaba de una luz radiante. También en tu Parroquia nuestras humildes luces 
pueden llenar de calor y claridad a toda la Comunidad. 
 
2. Compartimos: Recordad maneras de ser sal y luz. No es momento para criticar, sino 
de iluminar, de calentar, de darnos cuenta de lo bueno, humilde, desapercibido que 
damos y recibimos en la familia, la parroquia o el barrio, de agradecerlo.  
3. Compromiso: En esta semana siembra tu camino con pequeños gestos de 
discreción, escucha y silencio. Que los demás se sientan acogidos e importantes 
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16 FEBRERO 2020 CICLO A. 6º DOMINGO ORDINARIO 
Lecturas: 1ª Eclesiást. 15,16-21 2ª: 1ª Corintios 2, 6-10.Evang: Mateo 5, 17-37. 
 
1. Meditamos  

Jesús es el Mensajero de la libertad de los hijos de Dios. Rompe los 
reglamentos huecos y las insignificancias de los fariseos. Sus discípulos corrían el 
riesgo de considerarse privilegiados, liberados de leyes y mandamientos. Por eso hoy 
Jesús les advierte: El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, será 
el menos importante en el Reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será el 
más grande en el Reino de los cielos.  Y les advierte sobre la fidelidad en lo pequeño, 
la delicadeza del corazón. También los cristianos de hoy andamos poco finos, 
relajados y acomodados.  

Y para aclarar y ahondar en su mensaje, Jesús hoy pone el dedo sobre la llaga: 
No te acerques a presentar tu ofrenda si no has perdonado. Nos está diciendo: Piensa, 
hermano, que en la Casa del Señor eres hijo, no esclavo. No te conformes con cumplir 
la ley, llénala de amor, vierte en ella la delicadeza, la gratitud y el cariño de hermano. 
No impongas, sino respeta; no ignores ni desprecies ni rompas la caña cascada y débil 
para colocar tu tronco. Dichosos los que suman, los que escuchan y acogen, los que 
continúan humildemente lo que otros empezaron, los que en vez de decir: ¡aquí estoy 
yo! dicen: gracias porque habéis venido.  

Recuerda: ¡Hasta el más pequeño de los preceptos!  No te quedes en lo gordo; el 
amor es como el agua que puede escaparse por una rendija. El amor es delicado, no 
se precipita en aluvión, sino gota a gota, detalle a detalle. Haz como Jesús, dale 
importancia como Él a esos niños, a aquella pobre viuda del templo, al ciego del 
camino, al enfermo en la silla de ruedas; no esperes la ocasión del gran 
mandamiento. Es posible que alguien te salvara la vida en un gravísimo peligro, pero 
lo que sí es cierto es que la historia de tu vida está regada y colmada de pequeños 
momentos de amor.  Ahora que ya no están con nosotros, ¡cómo echamos de menos 
aquellas palabras de nuestra madre: ¡Ten cuidado, no vengas tarde!  aquella exquisita 
paella, la bufanda o los calcetines de lana que te hacía, el abrazo de despedida o de 
regreso! ¡Cuánto amor escondido en aquellos pequeños gestos!  

También Dios nuestro Padre, nos acaricia cada instante con su ternura 
providente; en sus brazos nacimos, nos movemos y somos. ¡Si nos diéramos cuenta, si 
fuéramos capaces en esta vida de saborear el amor humilde y constante de Dios! 
 
2. Compartimos: Compartid en el grupo todo el amor recibido y las formas sencillas 
con que lo recibisteis de vuestra gente querida. También alguno puede haber 
padecido olvidos y ausencias dolorosas. Esta es buena ocasión para comentar los 
malos ratos y compartir gozos y penas en la buena amistad e intimidad.  
3. Compromiso: Pequeños olvidos, desprecios, ausencias. ¿Quién no los ha cometido? 
En esta semana voy a repararlos, regando cada día con gestos de amor.  
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23 FEBRERO 2020 CICLO A 7º DOMINGO ORDINARIO 

Lecturas: 1ª Levítico 19, 1-2.17-18. 2ª 1ªCorintios 3, 16-23. Evang Mateo 5, 38-48 
 
1. Meditamos 

La asignatura pendiente que todos arrastramos es el Sermón de la montaña.  
Lee conmigo el evangelio de hoy. Son palabras mayores: Pero yo os digo: Amad a 
vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro 
Padre celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Por eso, hermano, 
acompáñame, no te resistas, porque vamos ahora a pisar la tierra sagrada del perdón.  

Tenemos que subir un poco más: allí arriba hacia el Calvario, la Cátedra del 
Perdón. . Perdonar es una asignatura pendiente para casi todos. El mismo Jesús, tan 
profundamente humano quiso que sus llagas quedaran abiertas, porque sabía que se 
puede perdonar, pero el recuerdo y el dolor sangrante pueden quedarse. 
Acompáñame ahora a   la Cruz. Vamos a dar juntos estos seis pasos:  

1º Recuerda que todos necesitamos la reconciliación, puerta de la paz, la 
armonía, la alegría. Atrévete y entra por esa Puerta del Perdón. Es, antes que un 
deber, un derecho que nos regaló Jesús crucificado y resucitado. Envuélvete en la 
ternura de Dios.  

2º Tengo que pedir perdón a Dios, dejarlo pasar al corazón, porque el perdón 
de Dios está siempre llamando a mi puerta. Necesita que yo reconozca, abra y acoja 
su abrazo misericordioso. No hay alegría más grande que el perdón de Dios.  

3º Tengo que aprender a perdonarme a mí mismo, a reconciliarme con mis 
fallos, complejos y adversidades, poner en paz y armonía mi propia casa y corazón. 
¡Qué mal te sientes cuando no te llevas bien contigo mismo, cuando vives 
irreconciliado, en desacuerdo con tu conciencia!. Acepta lo que no te gusta de ti 
mismo: Tu edad, tu apariencia, limitaciones, defectos, la historia de tu vida con sus 
fracasos y amarguras. Mírate, como te mira Dios.  

4º. Tengo que dar mi perdón a quien me ofendió y me pide perdón, aunque por 
ello no consiga cerrar mis llagas. Siempre se suavizará con el bálsamo de la paz del 
corazón y la sonrisa de Dios. Te ayudará mucho el recuerdo de lo que tú ofendiste a 
otros hermanos.  

5º Y al que me ofendió y no me pide perdón, no le debo permitir que el alfiler o 
el puñal que me clavó se me quede dentro y me siga retorciendo las entrañas. Limpia 
tu herida, que el odio no la infecte, deja que el tiempo la cure. Deja que el perdón 
brote en tu corazón, aunque el otro no quiera recibirlo.  
 Lleva también, si quieres, la factura de lo que te deben tus deudores, pero 
rómpela cuando te acerques a los pies de Jesús Crucificado.  
  
2. Compartimos: Dad juntos en el grupo los cinco pasos del perdón. Ayudaos 
mutuamente, pues a veces no es fácil conseguirlo.  
3. Compromiso: A ver si eres capaz de vivir en esta semana en armonía y paz contigo. 
Tal vez te ayude un profundo rato de oración o una buena confesión.  
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1 DE MARZO 2020. CICLO A 1º DOMINGO CUARESMA 
Lectura:1ª Génesis 2, 7-9; 3, 1-7.2ª Romanos 5, 12-19. Evang.Mateo 4, 1-11. 
 
1. Meditamos  

Hoy Jesús se dirige al desierto. Con Él camina toda la Humanidad, con su larga 
historia, sus tentaciones, luchas, victorias y fracasos. Cada generación vuelve con 
Jesús al Desierto. Todos, cada uno, revivimos la experiencia de Jesús. Él quiso vivirla, 
atravesarla para que nadie la viva a solas; darnos una pista de discernimiento y 
fortaleza. Vente conmigo al desierto.  
 ¿Qué vas a ser de mayor? Le preguntan a tu nieto. Y tú, el abuelo que estás a su 
lado, pones en marcha tus sueños de grandeza. A todos nos encantaría verlos triunfar 
en la vida y tener y disfrutar. Es bueno que desees bienestar y éxito a los que amas. 
Dios bendice a los abuelos que sueñan bendiciones para sus nietos. Pero también es 
bueno que nos demos cuenta de que estamos siendo tentados. Para los hombres de 
hoy las tentaciones de Jesús son ofertas maravillosas. Por eso, enseña a tus hijos y 
nietos que, por encima de todos sus proyectos de bienestar y grandeza, están el amor 
generoso y la fidelidad. Que puedan responder como aquel niño: De mayor quiero 
llegar a ser una buena persona. 

La Cuaresma es una profecía de lo que nos va a pasar, La lucha de Jesús en el 
desierto es ejemplo y aliento para que no nos envuelva esta Sociedad con sus ofertas 
de bienestar, apariencia y materialismo.  

Piensa bien en la situación de Jesús: Se trataba de hacer venir el Reino de Dios, 
de crear un mundo nuevo. Lo más natural y eficaz ¿no hubiera sido dar de comer a las 
gentes, organizar un lanzamiento glorioso, convertirse en un líder poderoso? 
Cualquier promotor moderno lo hubiera organizado así, con un lanzamiento desde el 
pináculo del templo. ¿No se había perdido ya demasiado tiempo de silencio en 
Nazaret? ¡Qué extraña nos resulta todavía el alma de Jesús! ¡Qué distintos los 
caminos del Señor de nuestros caminos! 

Sin embargo, a pesar de la lucha y el sacrificio, la Cuaresma no es triste. La 
Cuaresma comienza con un grito de júbilo que repetimos diariamente en el Oficio 
divino: ¡Han llegado los días de penitencia! Que quiere decir: Ha llegado el tiempo de 
regresar a Casa, de la nostalgia del Padre, del camino y la esperanza, y, sobre todo, del 
encuentro gozoso. Revivimos la parábola del Hijo Pródigo, incluso los que ya se creen 
en la Casa. Todos estamos regresando, se nos  abren aún caminos maravillosos. 

Piensa ahora conmigo: ¿Cuál es mi distancia? ¿Cuánto me queda por andar, por 
abandonar y entregar? ¡Ay de mí si me quedo sin sed de Dios! 
 
2. Compartimos ¿Estamos muy contaminados los cristianos de hoy por las mismas 
tentaciones que venció Jesús: El tener, el poder, el disfrutar? ¿de qué maneras? ¿Tal 
vez también nosotros? ¿Es compatible la Cuaresma con la alegría y la esperanza?  
3. Compromiso Esta semana me vendría bien un examen sincero sobre mis fallos de 
austeridad, convivencia, generosidad, también de mi alegría y esperanza.  
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8 MARZO 2020 CICLO A 2º DOMINGO CUARESMA 
Lectura 1ª Génesis 12, 1-4. 2ª: 2ª Timoteo 1, 8-10. Evang. Mateo 17, 1-9. 
 
1. Meditamos 

En pleno centro de la Cuaresma, tiempo de desierto y penitencia, aparece, 
como un oasis, la Transfiguración de Jesús.  Una vez preguntaron sus primeros 
discípulos a Jesús: ¿dónde vives? Y Él los adentró en su humilde hogar, y compartió  
con ellos el pan, los caminos, los signos y milagros. Se acercaba su hora, y aún no les 
había mostrado su profunda intimidad y grandeza. En su Transfiguración Jesús dejo 
escaparse su maravillosa intimidad. No era una exhibición, sino una muestra de que lo 

que hay de divino en su Humanidad para que el sufrimiento no se les quedara desnudo 
de sentido, de fortaleza y esperanza. Un entrenamiento para el Calvario.  

Pero lo más importante de este pasaje no es el maravilloso espectáculo del 
rostro resplandeciente de Jesús, sino la presencia del Padre que nos dice: Miradlo, 
fijaos en mi Hijo, escuchadlo. Por eso ahora, hermano, contempla el rostro luminoso 
de Jesús, pero síguelo por donde vaya. Es Él, el mismo Niño de Belén, el Peregrino de 
todos los caminos, el Crucificado; Con Él, por dónde vaya. Juntos en la luz y en las 
sombras, en el gozo y el dolor. ¡Amigos, hermanos unidos  para siempre! 

También hoy Jesús nos muestra todo lo divino que Él depositó en nuestra 
humanidad. Piensa ahora conmigo: Necesito una experiencia profunda con Dios. 
Cuando hablemos de Él y su Reino nos preguntarán: ¿Tú has estado allí? Los hombres 
necesitan hoy testigos que han experimentado profundamente, en el Tabor y en el 
Calvario la profunda intimidad de Dios. Recuerda aquí las palabras de Sta. Teresa de  
Jesús: “También nosotros, como los discípulos, estamos a falta de un encuentro 
transfigurador con Jesús. Él lo sabe, y nosotros lo intuimos al ver la bajeza de un alma 
cuando no anda Dios siempre obrando en ella” (V 37,7) Cuando Jesús quiere, porque 
la iniciativa es suya, nos lleva al Monte para tener una experiencia fuerte de su luz. 
Allí, descalzos de nuestro propio saber, en silencio y soledad, abre nuestro corazón a 
su alegría, y la luz que sale por todos sus poros, nos toca y nos sana.  

¿Has subido, hermano, alguna vez a ese Monte? ¿Has experimentado la 
intimidad divina, escuchando, amando, dejándote amar; sufriendo y gozando, 
entregando y recibiendo? No pienses que te hablo de extrañas y místicas experiencias, 
sino de la humilde fe y confianza de los niños y las almas sencillas que se dejan alzar 
en los brazos de su Padre Dios. ¡Subamos a la Montaña! Acércate a Jesús con mirada 
de niño y no le preguntes: ¿Qué me hace falta? Pregúntate mejor: ¿Qué me sobra? 
Arroja tus orgullos, tus miedos y desconfianza. Cuanto más lastre vayas soltando, más 
rápida y alta será la subida. 
 
2. Compartimos: Recuerda y comparte momentos en que estuviste allí, muy cerca de 
Dios. Tus experiencias de oración, tus pruebas en la vida, tus ganas de hacer el bien. 
3. Dedica esta semana tu oración a recordar tu historia de amor con Jesús, con sus 
luces y sus sombras. Haz realidad lo de amigos para siempre 
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15 MARZO 2020 CICLO A 3º DOMINGO CUARESMA 

Lectura: 1ª Éxodo 17, 3-7. 2ª Romanos 5, 1-2. 5-8. Evang. Juan 4, 5-42. 
 
1. Meditamos 

La mujer samaritana y el pozo son  el último lugar donde podíamos imaginar a 
Jesús. Y hasta allí llegó. Y no lo hace arroyando, invadiendo, fingiendo que tenía sed, 
sino pidiendo, mendigando, necesitando del agua de aquella mujer que no era muy 
accesible. ¿Pero por qué te metes, te complicas, le decimos a Jesús, sabiendo que pisas 
tierra y gente inhóspita? 

 Los cristianos de hoy lo sabemos, y casi hemos renunciado a arriesgarnos y 
acercarnos a extraños y alejados. Y Jesús se acerca a la mujer, y ella se extraña, como 
se extrañaron los discípulos. Y Jesús bebe de su agua y sacia con la suya el alma de 
aquella mujer pecadora y sedienta. 
 Hoy Jesús me enseña a salir, la consigna del Papa Francisco, a llamar, a 
acercarme, a pedir, a arriesgarme. La primera asignatura del buen misionero 
cristiano es la de acoger, escuchar, aceptar, beber la cultura y la realidad del otro, su 
historia, su hambre y su sed. Es sorprendente lo que encuentran nuestros misioneros 
en las gentes que evangelizan. “Creía que yo les llevaba la Gracia del Espíritu, y el 
Espíritu, y sus frutos ya estaban en aquellas gentes pobres, humildes, hospitalarias, 
generosas”. Y el misionero bebió de su agua, y ellas bebieron del misionero la buena 
noticia del Evangelio. Nuestro Dios no es nuestro. Nosotros somos de Dios, Y Él se 
acerca a todos los pozos de la tierra a pedirnos nuestro vaso de agua, y nos despierta 
la sed de su agua de vida eterna.  
 Vivimos tiempos blindados, de privacidad protegida.  Cada uno con su securitas, 
su agua, su pozo y su sed. Detrás de muchas puertas está instalada la soledad. 
Nuestros pozos y nuestras aguas tienen sed, porque a cada uno no le basta con su 
propia agua. ¡Un vaso de agua, por favor! gritan nuestras almas, pero no nos las 
oímos.  
 En medio de tanta soledad y distancia, aún quedan muchas veredillas hacia 
tantos pozos y hogares sedientes. Todos los hombres, también los pecadores y 
samaritanas, no te negarían un vaso de agua. Acércate ahora al pozo, pídele agua, 
como Jesús. A lo mejor, entonces, u otro día, él o ella te pedirán de la tuya.  
 Y sueño con un día en que nuestras aguas se junten en un mar inmenso de 
amistad, intimidad, fraternidad de razas y culturas, en que bebamos juntos nuestras 
aguas. Como el cantor: Yo quisiera tener un millón de amigos. 
 
2. Compartimos: Comentad en el grupo las distancias, silencios, soledades que veis 
alrededor, cerca de ti. ¿Te preocupan? ¿Haces algo para acercarte, compartir, atraer a 
la Parroquia? ¿Pedir un vaso de agua, preguntar por su madre a tu vecina? 
3. Compromiso: Rompe en esta semana alguna distancia en tu vecindad y gente 
conocida. Atrévete, acércate con humildad y simpatía a alguien que está solo o 
marginado.  
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22 MARZO 2020 CICLO A 4º DOMINGO CUARESMA 
Lectura: 1ª 1 Samuel 1-6.10-132ª Efesios 5, 8-14; Evang. Juan 9, 1-41  
 
1. Meditamos 

Contemplo a aquel mendigo, ciego de nacimiento, al que Jesús le llena sus ojos 
de barro y lo envía al camino de la piscina de Siloé. ¿Qué imaginaba, pensaba, sentía 
mientras caminaba?  Y el ciego del evangelio de hoy recorre su camino de Fe, en 
medio de la incredulidad y el acoso de los sabios, que se creen dueños de la verdad. 
No le importa lo que digan las autoridades: Es un Profeta, les dice primero. Luego 
Jesús lo encuentra y le habla, y él cree con toda su alma.  
  Y me hace pensar en el largo camino de la Fe. Todos somos peregrinos de la Fe. 
De niños creíamos porque sí; nuestra Fe era contagio, ejemplo, doctrinas y consejos 
de gentes en quienes confiábamos, que nos querían. Luego vinieron las cumbres, los 
valles y desfiladeros, las preguntas, las dudas. ¿Se nos quedó pequeño el traje? ¿O 
somos nosotros los que nos hemos vuelto y quedado grandes, fofos, inflados de 
suficiencia y orgullo?  ¿Quién de nosotros no se ha sentido alguna vez ciego, perdido, 
solo? 
 Algunos hombres de nuestra generación piensan que una sociedad progresista 
derrotará a la Fe. ¿Acaso hay algo más progresista que la Fe que abre el corazón a la 
construcción de un mundo más humano? ¿Llegaremos a ser niños, por fin algún día? 

Te oigo a veces comentar: ¿Qué fue de aquella Fe de mis hijos y mis nietos que 
ahora parece apagada? También nosotros los Mayores sabemos mucho de preguntas, 
dudas y oscuridades. Con sinceridad, pregúntate ahora: ¿Hasta dónde da de sí  mi Fe 
de ahora? ¿me sirve para esperar, confiar y luchar? ¿es fuente de fortaleza y gozo? 
¿me compromete a caminar en esta etapa de mi vida?  Porque creer para nosotros los 
mayores la forma más maravillosa de sentirnos acompañados en esta vida y de 
sabernos esperados por un Padre amoroso.  

También nosotros hambrientos de Fe y Esperanza venimos al grupo y a la 
Parroquia, y oramos con toda el alma, porque sabemos que nadie se hace creyente 
por un camino solitario de razonamientos. Creer necesita confiar, compartir, 
encontrar, sentirse amado.    

Y terminamos recitando en el grupo los versos del himno del Oficio divino: 
Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver, quiero creer. Devuélveme 

aquellas puras transparencias de aire fiel, devuélveme aquellas niñas de aquellos ojos 
de ayer. Tú que diste vista al ciego, filtra en mis secas pupilas dos gotas frescas de fe. 
 
2. Compartimos: ¿Por qué las nuevas generaciones pierden fácilmente la Fe? 
Comentad algunos aspectos de esta crisis. ¿No nos sucede a nosotros lo mismo? 
Experiencias positivas y negativas. Iniciativas para afrontar esta crisis. 
3. Compromiso: No te será fácil convencer a otro, pero intenta convencerte a ti 
mismo, afirmar y calentar tu Fe intensificando la oración y la presencia de Dios. Vuelve 
a ser niño durante esta semana.  
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29 MARZO 2020 CICLO A 5º DOMINGO CUARESMA 
Lectura 1ª Ezequiel 37. 12-14 2ª Romanos 8.8-11. Evangelio Juan 11,1-45 
 
1. Meditamos 

Un gran milagro, la Resurrección de Lázaro, que nunca podremos hacer. Todo 
lo demás de esta escena: acudir, acompañar, escuchar, alentar, amar y llorar al lado 
de quien ha perdido a un ser querido sí podemos. Devolver humanidad y calor a 
nuestras relaciones. Mucha gente ya muere sola y fría; más aún, ya vivía sola y fría. 
No nos queda tiempo para la intimidad y la ternura. Nunca podré devolver la vida a un 
muerto, pero sí, la compañía, la confianza, la esperanza a quién, en vida, estaba 
perdido y solo.  

Hoy Jesús llora junto a sus amigos. Estoy aquí, nos dice, no para resolver 
milagrosamente todos tus problemas, sino para atravesarlos juntos, para luchar, sufrir 
a tu lado. A veces nos hace más bien el que sufre mi sufrimiento, que el que me lo 
quita, porque el que lo sufre conmigo, me ama y me cura el alma.  

Cuando era niño, me preguntó otro niño del colegio: ¿Tú estás en gracia de 
Dios? Y experimenté enseguida lo que me estaba preguntando: ¿Estás vivo de 
verdad? Y entonces los dos fuimos a confesarnos, porque desde niños nos enseñaron 
que confesarse es resucitar. Y hay muchas personas que aún no se han dado cuenta 
de que no están vivos, porque se les murió la vida de la Gracia de Dios. 

Por eso, aunque sabemos que no podemos devolver la vida del cuerpo, me 
atrevo ahora a preguntarte: ¿Has resucitado alguna vez a algún amigo, has levantado 
de su lecho o de su tumba a alguien a quien amabas? Porque el amor tiene un efecto 
resucitador. Yo me confieso resucitado ya varias veces por gentes que me querían y 
me devolvieron la fuerza y la esperanza. Cada día, en los confesionarios del mundo, 
resucitan muchos pecadores. Cada día, la gente que tiene amor escucha, consuela, 
alienta, resucita vidas hundidas, apagadas, muertas. Una abuela me decía: cuando me 
traen a mis nietos, ¡resucito!   

Este domingo es el día del amigo. Un día para recuperar amigos, calentar 
nuestra Fe, hacerla sentida, cercana, cordial. Para acudir a los lugares inhóspitos, 
llamar a las puertas donde nadie llama. Cinco millones de personas viven solas en 
España. Y hoy, con Jesús, todos resucitados y resucitadores. Cada mañana, nos 
recuerda el himno: El sol con lanza luminosa rompe la noche y abre el día. Bajo su 
alegre travesía vuelve el color a cada cosa. Y también la esperanza, la alegría, la vida 
que cada día resucita de nuevo.  
 
2. Compartimos: ¿Habéis resucitado alguna vez? ¿Cómo, quién te resucitó? ¿Has 
resucitado a alguien? Cuenta cómo pasó. ¿Sigues resucitando a personas abatidas, 
enfermas, amargadas? Sería bueno, tal vez, recuperar algún miembro perdido de 
vuestro grupo. ¿Es mi Parroquia una Comunidad resucitadora? 
3. Compromiso A tu alrededor aún quedan personas negativas, aisladas y perdidas. 
Acércate a ver si puedes llevarles algo de vida y esperanza. 
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 5 ABRIL 2020 CICLO A. DOMINGO DE RAMOS 
Lectura 1ªIsaías 50,4-7 2ª Filipenses 2.6-11. Evang. Mateo 21, 1 – 11 
 
1. Meditamos 

La primera Semana Santa comenzó bien, humilde y llena de sencillez: los cantos 
de los niños, las aclamaciones de las gentes del pueblo, el ambiente festivo, el 
borriquillo. Una historia como tantas historias nuestras de domingo de ramos: cuando 
nos decíamos que nos queríamos, los años bellos de juventud, los viejos días felices. 
Luego llegaron días amargos, la soledad, la desesperanza. También Jesús quiso 
experimentar toda la travesía de nuestras vidas, adentrarse en el Viernes Santo 
profundo, inmenso, sangrante de cada hombre, mujer o niño, de cada tiempo.  

Por las orillas del Calvario van nuestras penas buscando remedio y asilo. Pero 
¿acaso un crucificado puede consolar y fortalecer a otro crucificado? Los hombres de 
hoy huimos de la cruz, cada uno con su dolor, porque nunca como en nuestro tiempo 
el sufrimiento ha sido tan recatado y solitario. La profecía de Jesús: Esta noche, todos 
me dejaréis solo; heriré al Pastor y se dispersarán las ovejas, se sigue cumpliendo. 
Nuestras penas huyen hacia la soledad. Pero ¿acaso hay alguien mejor para consolar 
a una madre que ha perdido a su hijo, que otra madre que también ha perdido al 
suyo? ¿Acaso hay alguien mejor que Jesús crucificado para acompañarnos en el dolor? 

Y Jesús quiso que en su Viernes Santo desembocara toda la Pasión de los 
hombres: Venid a mí todos los atribulados y cansados. Hoy es el día en que Jesús nos 
recuerda: Aquí estoy contigo para lo que haga falta, en los días floridos del domingo y 
en las lágrimas, el dolor y la muerte. Yo vivo. Te acompaño y muero a tu lado. Y te 
arranco de la muerte y te llevo conmigo a la Resurrección.  
 La Pasión de Jesús es contemporánea. Es una Con-Pasión universal y constante: 
Cristo conmigo – Yo con Cristo. 
 Contempla, hermano, conmigo aquella lejana montaña: ¡el Calvario, tan 
perdido en el tiempo y la distancia, tan solo! Son ya pocos los que suben a él; cada 
uno sigue crucificado en su propio calvario. Asómate a tanta cama, tanta pena, tanta 
llaga abierta, tanto dolor desparramado. Recoge cruces y lágrimas y súbelas al 
Calvario.  

Jesús crucificado es el puente tendido para que, por él, vayan y vengan todas 
las penas del mundo, para que ningún dolor se quede solo. La única queja de Jesús en 
su Pasión fue: me dejaréis solo. ¡Que no se repita, por favor, que no se repita!  
 
2. Compartimos: Se nos van cayendo del grupo algunos miembros muy ancianos, 
dependientes, desencantados. Ellos ya no volverán, pero vosotros sí podéis ir a su 
encuentro. ¡Qué hermosa manera de reunión de grupo! 
3. Compromiso: Entra en este Semana Santa en comunión con Cristo crucificado. 
Búscalo en tu propia pena; también en algún hermano que sufre y se encuentra solo. 
Cuando te acerques al Calvario, llévale alguna cruz perdida y sola.  
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12 ABRIL 2020 CICLO A DOMINGO DE RESURRECCION 
Lectura 1ª Hechos 10,14. 37-43 2ª Colosenses 3,1-4. Evang.: Juan 20,1-9. 
 
1. Meditamos 

Vuelve la gran Noticia: ¡Jesús ha resucitado! Pero a nosotros no nos pasa nada. 
Es natural que sea así. Los discípulos y las santas mujeres se sorprendieron y 
asombraron. Nosotros lo sabíamos ya; es una vieja noticia que nos la creemos desde 
niños. Incluso tenemos ya programada nuestra Semana Santa, y sabemos que hoy 
toca la Resurrección.  

Pero piensa ahora conmigo que, además de una gran Fiesta, este día es una 
aventura inacabada. El vivir de Cristo nuestra Cabeza está dando vida a su Cuerpo 
que somos nosotros que aún no estamos del todo resucitados.  Deja pasar el calor y la 
pasión de un nuevo vivir. El primer consejo de Jesús resucitado fue: ¡Volved a Galilea! 
Quería con esas palabras recordarles los años de conversión y entrega, de su primer 
amor junto al Lago donde respondieron a la llamada de Jesús. 
 Hoy vamos a celebrar una gran Fiesta en el altar. Inmediatamente después ¡a 
vivir, a llenarnos de juventud y pasión! Nuestras Comunidades se encuentran a veces 
un poco envejecidas, cansadas, metidas en el cenáculo de sus efemérides, congresos, 
revisiones. Pero somos reiterativos: Reconocemos, reflexionamos, proyectamos, e 
incluso intentamos comprometernos con el consabido: vamos ver si… 
 La lápida de la tumba de Jesús era grande y pesada. Pero irrumpió arrolladora la 
Vida Divina, y saltó como un frágil velo. La tuya y la mía, gentes mayores, es más 
ligera, pero ¡cuánto nos cuesta removerla! El poso de los años deja en nuestras vidas 
cansancio, rutina, ausencias, desencantos, soledad. Como las santas mujeres nos 
conformaríamos con limpiar y perfumar la tumba; ya no se podía hacer nada más. Y 
ya ves que sí se pudo levantar la lápida. ¡Que maravillosa resurrección hoy la tuya y la 
mía, si rebrotara nuestra juventud y nuestra vida, sonriera y floreciera de gozo, si 
volviéramos a Galilea con Jesús a aquellos años de nuestro primer amor!  

La Resurrección de Jesús no fue, como la de Lázaro una reanimación que le 
devolvió su vida mortal. Jesús, con su Humanidad gloriosa, entra en un nuevo y pleno 
vivir, y nos trae el mayor regalo: Viviremos para siempre, compartiremos con Él el 
gozo de la Vida eterna: Yo he venido para que tengáis Vida en abundancia (Jn 10, 10).  
 Hoy, cuando venga Jesús Resucitado a nosotros, que nos encuentre caminando, 
buscando, llamando, acogiendo. Que llevemos vida, entrega y compasión, que no se 
nos muera el amor, que resucitar es estar viviendo día a día, paso a paso, gota a gota. 
 
2. Compartimos: Estamos acostumbrados a sentir y conmovernos con las noticias 
gratificantes de nuestros seres queridos. También la Resurrección de Jesús, tan lejana, 
pero también ¡tan cerca, tan dentro! ¿no podría conmovernos de alegría? Celebrad de 
verdad en el grupo está gran noticia. 
3. Resucítate un poco en tu juventud, alegría. Contagia tu gozo con los que viven a tu 
lado. Dale las gracias a Jesús por la vida que te regala.  



18 
 

19 ABRIL 2020 CICLO A 2º DOMINGO DE PASCUA 
Lectura 1ª Hechos 2,42-47. 2ª 1ªCarta de Pedro 1,3-9. Evang. Juan 20,19-31 
 
1. Meditamos 

La frase más heroica del Evangelio la pronunció un día el apóstol Tomás: 
¡Vayamos y muramos con Él! Más tarde, en la última Cena, le pedía a Jesús: 
Muéstranos al Padre. Hoy en cambio evocamos su otra frase tan vulgar: Si no meto 
mis dedos en su costado y sus llagas, no creeré.  

Pero Jesús se mantenía siempre sereno y bondadoso con aquel grupo de 
discípulos tan frágil y variable. Hoy regresa Jesús de su terrible Pasión de humillación 
y dolor, sonriente y trayendo PAZ.  ¿Y, por qué fue éste, en la primera Aparición, su 
primer regalo? Porque sabía que la Paz es el primer don, la puerta de todos los dones, 
bienes y virtudes. Sin paz, ni un trozo de pan nos sabe bien. La paz es el caldo donde 
toman sabor la alegría, el amor, la esperanza. 

Si llegara ahora a mi grupo este regalo de Jesús: La Paz con vosotros, ¡cuánto lo 
agradeceríamos! Porque, con sinceridad, ¿a quién no le está pesando ahora una 
ansiedad, una pena, una espina en el alma? 
 Y luego ofrece Jesús el perdón. Es maravilloso y sorprendente que Jesús, en el 
día de su Resurrección, instituyera el Sacramento de la Confesión. Y vuelve de nuevo 
la pregunta: ¿a quién de nosotros no nos vendría bien una buena Confesión, un baño 
en la misericordia y la ternura de Dios? 
 Y para completar la escena asombrosa de la aparición de Jesús en el Cenáculo, 
la estrategia de Jesús para romper la desconfianza del impetuoso Tomás: Mete tus 
dedos en mi costado y en mis llagas, no seas incrédulo, sino fiel. Y Tomás volvió a 
pronunciar de nuevo otra de las frases más hermosas del Evangelio: ¡Señor mío y 
Dios mio! Y, así, el escéptico Tomás se rindió en seguida y profesó su ardiente Fe. Las 
llagas de Jesús son convincentes. Todos los razonamientos, dudas y pretextos se 
diluyen en la ternura inmensa de Jesús.  

Me gustaría ser, como Tomás, un derrotado por el amor sangrante de Dios. 
Quiero ir por la vida metiendo mis dedos en tantas llagas abiertas en todo el mundo, 
ponerme de rodillas ante los nuevos leprosos y marginados de la vida. Jesús vuelve 
por todos los cenáculos de la vida. Sus llagas abiertas sangran, pero estamos 
inmunizados, tecnificados. No hay Dios que nos conmueva ni nos convierta. Al menos 
tú y yo, como Tomás, sigamos acercándonos y curando las llagas de nuestros 
hermanos que sufren.   
 
2. Compartimos: ¡Son tantos ya los emigrantes y marginados, las llagas abiertas a 
nuestro alrededor!  Hablad en el grupo sobre la insensibilidad social. Comentad este 
tema y el modo de conservar la generosidad, hospitalidad, la sensibilidad por los 
pobres y marginados.  
3. Compromiso: Deja entrar a Jesús en tu Cenáculo. Un buen rato de oración. ¿Tienes 
a alguien un poco olvidado, alejado? Llámalo, visítalo, ayúdale.  
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26 ABRIL 2020 CICLO A. 3º DOMINGO DE PASCUA 
Lectura 1ª Hechos 2,14.22-28.2ª 1ª Carta Pedro 1, 17-21. Evang. Lucas 24,13-35. 
 
1. Meditamos 

El evangelio de hoy nos cuenta una hermosa historia, una Catequesis de 
esperanza. Emaús es una bella palabra con sabor a sueño dorado, casa de campo, de 
retiro y descanso. También puede tener sabor a tentación, huida y desesperanza.  

En este domingo de Pascua contemplamos a dos caminantes decepcionados 
que se dirigen a Emaús.  Uno, dice S. Lucas, se llamaba Cleofás; el nombre del otro/a 
no lo dice; podríamos haber sido tú o yo que también nos cansamos y nos volvemos.  
Para ellos Emaús no es un descanso apacible, sino una huida desesperanzada: 
Nosotros creíamos, esperábamos, pero… 

La calzada de Emaús es un viejo camino que atraviesa todos los tiempos y 
lugares. Hoy he salido a caminar por ella. Una caravana triste de caminantes sigue 
descendiendo: Marchan lentos y cansados, y se cruzan con otros peregrinos más 
animosos e ilusionados que van a Jerusalén. Entre ellos he visto alguna cara conocida. 
¿No sería la tuya una de ellas? Tal vez todos hemos sido alguna vez caminantes de 
Emaús, gentes que están de vuelta de la vida, a los que la injusticia, la ingratitud, la 
soledad, el desencanto les robaron la Fe, la ilusión y la esperanza. 

Veo también a Jesús, Peregrino de todos los tiempos y lugares, subiendo y 
bajando por la vieja Calzada de Emaús, acercándose, acompañando a todos los 
peregrinos cansados y desalentados. Si lo dejáramos entrar y sentarse a nuestra mesa 
y partir el pan con nosotros, lo reconoceríamos y Él se quedaría con nosotros. 

Les costó un largo trecho a los discípulos de Emaús reconocer a aquel 
Peregrino. Y, cuando por fin reconocieron a Jesús, no fue un milagro lo que les 
convenció, sino algo más grande: la mesa y el pan compartido, la presencia tierna y 
cálida del amigo. ¿No os pasó algo parecido cuando acogisteis en la Parroquia a aquel 
refugiado, que se convirtió, creyó y se bautizó? Milagros así los veo cada domingo en 
la Comunidad Parroquial que se está convirtiendo en una escuela de fraternidad. 

Nuestros barrios y calles, todas las calzadas del mundo, están llenos de 

peregrinos de vuelta a los que los avatares de sus vidas arrebataron Fe y esperanza. Y 

no hay sermón, ni campaña, ni milagro que los convenza. Sólo regresarán si algún 

compañero de camino los encuentra y los invita a su Mesa de pan y Amor 

compartido. Y así, uno a uno, muy cerca, con paciencia, un día u otro volverá a Casa 

un nuevo hermano. 

 
2. Compartimos: ¿Crece vuestra Comunidad Parroquial? ¿Habéis vivido casos de 
hospitalidad y acogida? Buscad modos de salir al encuentro, acompañar, atraer con 
amor y paciencia a algún hermano. De llenar de vida vuestras celebraciones.  
3. Compromiso: Me voy a convertir esta semana en un Peregrino que saluda, escucha, 
acompaña y acoge a los que encuentra en su camino.  
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3 MAYO 2020 CICLO A 4º DOMINGO DE PASCUA 
Lectura 1ª Hechos 2,14a, 36-41 2ª 1ª Pedro 2,20-25.Evang.Juan 10 1-10. 
 
1. Meditamos 

Durante miles de años las religiones del mundo intentaron desvelar el rostro de 
Dios. Unas lo confundieron con sus creaturas, otras lo concentraron en un Olimpo de 
dioses que se violaban y se mataban, otras lo difuminaron en una vaga presencia, o lo 
transformaron en un Moloc poderoso y sangriento. Por fin apareció el Buen Pastor, 
humano y misericordioso. ¡Ha aparecido la gracia y la bondad de Dios!, clamaron 
unos; otros lo crucificaron y se creyeron dioses. Pero el Buen Pastor ha vuelto y se ha 
quedado, derrotando el odio, la oscuridad, la muerte.  

Y siempre, siempre, en este 4º domingo de Pascua, en sus tres ciclos, es el día 
del Buen Pastor. ¿Lo dejaremos entrar definitivamente en nuestras vidas? Nos trae 
incansablemente los tres regalos perdidos hoy en la Humanidad: 1º La Intimidad del 
corazón, para invadirla amorosamente. No es un visitante, sino el amigo, padre, 
hermano que habita y colma mi vida. Él me conoce sondea mi corazón, es la fuente de 
mi paz y mi alegría.  2º La gratuidad en este mundo donde todo tiene su precio y el 
tener o no tener, el ganar o el perder son definitivos. En cambio, el Buen Pastor es 
gratuito, busca y lleva sobre sus hombros a los perdidos, da su vida por mí y por ti, 
porque nos conoce y nos ama. En su Reino la única moneda es el amor. A su paso 
humilde y sencillo se derrumban los ricos y poderosos. Ahora lo veo arrodillado 
lavando los pies de los mendigos. 3º La gratitud. Porque el Buen Pastor inunda de 
regalos nuestras vidas, nos desconcierta y nos hace sentirnos deudores sin tener nada 
con qué pagarle. No le sirven nuestros objetos, ni honores, ni aclamaciones y 
reverencias. Sólo cuando nos abrimos al amor, cualquier cosa vale: una caricia, 
plegaria, canto, silencio. Todo le vale a mi Buen Pastor si lo hago con amor, incluso 
aquello que no tengo y no se lo puedo dar. Porque Él sabe muy bien lo que es el no 
poder nada del pobre, el enfermo, el anciano, el marginado. Para el buen Pastor lo 
más grande es lo más pequeño, lo más valioso es lo más pobre.  

Un año más el día del Buen Pastor será triste. Nuestra sociedad comercial e 
industrializada ha perdido el sabor de la gratuidad, todo tiene su precio. La vida rural 
se desvanece y se pierde de vista en las grandes ciudades. Y también hoy he celebrado 
la Eucaristía en una aldea rural. Y, cuando he contemplado a gentes abiertas al 
saludo, la buena acogida, niños que rodean traviesos el altar, he pensado: ¡Ha vuelto 
el Buen Pastor! Y estoy seguro de que seguirá visitando, conociendo y llamando por su 
nombre a todas las almas sencillas del mundo.  
 
2. Compartimos: ¿En qué nivel encuentras hoy estos 3 rasgos del Buen Pastor: 
Intimidad, Gratuidad, Gratitud? En la sociedad y en ti mismo. Comentad algunas 
situaciones. ¿Alguna iniciativa para potenciarlos? 
3. Compromiso: ¿Sabrías crear en tu alrededor un clima de gratuidad, amistad, 
cordialidad, desinteresado, generoso? Inténtalo con todo el corazón.  
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10 MAYO 2020 CICLO A 5º DOMINGO DE PASCUA 
Lectura 1ª Hechos 6,1-7. 2ª 1ª Pedro 2, 4-9. Evang.Juan 14,1-12 
 
1. Meditamos 

Diálogo cordial hoy en el Cenáculo. Es la hora de la despedida. Hay una 
entrañable confianza entre Jesús y sus discípulos, que preguntan: ¿Por dónde se va al 
Cielo y al Padre? Enséñanos a tu Padre. ¿Una foto, un mapa? ¿al menos, una pista de 
ese misterioso y maravilloso mundo del que tanto nos hablas? 
 Preguntad a unos recién casados por su viaje de Bodas. Posiblemente no se 
acuerden tanto de donde estuvieron, como de que él estuvo con ella y ella con él,  
porque lo único importante era que estaban unidos y  enamorados. Como Jesús hoy 
les dice a sus discípulos: dejaos de mapas y fotos; lo importante es que estaréis 
conmigo, porque yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 
 Piensa conmigo ahora, hermano, si estás enamorado, si amas de verdad a 
alguien: ¿No es lo más importante él o ella, a quien amas? Que ni los lugares ni las 
fechas, por muy bellos que sean, son felices. Lo que nos hace felices es el amor que 
acerca y nos lleva por tiempos y caminos. El Cielo puede estar en cualquier sitio 
donde hay personas que se aman. También, muchos no creen en el Infierno, visitad 
un mundo donde la gente se odia, y estad seguros de que están ya en el infierno.  
 Me contaron una vez una de tantas historias de S. Pedro y el Cielo. Tal vez ya la 
sabéis: Llegó un hombre bueno al Cielo, y S. Pedro iba enseñándole las diversas 
estancias. En una había una ruidosa fiesta juvenil, y S. Pedro le invitó a cantar y bailar 
con ellos. En otra, un grupo africano también lleno de color y música, que los acogieron 
con emoción y gozo. Cuando llegaron a la siguiente estancia, S. Pedro le recomendó: 
“No hagas el más mínimo ruido”. Y le añadió al sorprendido hombre: “En esa sala hay 
un grupo de cristianos fundamentalistas, y creen que ellos son los únicos habitantes 
del cielo. Se molestarían si descubrieran que hay otros muchos grupos”. 
 Por eso, es bueno, pues, recordar las palabras del Evangelio de hoy: En la Casa 
de mi Padre hay muchas estancias, y me voy a prepararos sitio. Convenceos de que en 
al Cielo caben todos, negros y blancos, nativos y extranjeros. Basta que se amen y se 
entreguen fielmente en los brazos de nuestro Padre Dios. 
 Confía, hermano, el Cielo es maravilloso porque está lleno de diversidad y 
comunión, de intimidad y amor; y con el amor llega la fiesta, la alegría, o el silencio y 
la armonía. ¿Por qué no ensayamos ya un Cielo en la tierra llenando de amor 
nuestras vidas y nuestros grupos? 
 
2. Compartimos: ¿Qué iniciativa se os ocurre en el grupo para hacer vuestra 
Comunidad más acogedora, vuestro grupo más amigo, vuestra convivencia más 
alegre? Inventad algunas formas e iniciativas para conseguirlo. 
3. Compromiso: Voy a poner en mi cara la mejor sonrisa, un poquito de cielo en la 
tierra, la palabra cordial, la delicadeza, la paciencia, el buen humor, mi puerta abierta 
a quien llame. 
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17 MAYO 2020 CICLO A 6º DOMINGO DE PASCUA 
Lectura 1ª Hechos 8, 5-8.14-17.2ª 1ª Pedro 3,15-18 Evang. Juan 14,15-21 
 
1. Meditamos  

 En las puertas de la Ascensión, el Evangelio de hoy nos ofrece un manojo de 

perlas preciosas de la despedida de Jesús en el Jueves Santo. ¿Quieres que pasemos 

con Jesús al Cenáculo? 45 veces sale la palabra Padre en aquella despedida: Le pediré 

al Padre que os mande un Defensor, el Espíritu; no os dejaré huérfanos, seguiré y viviré 

a vuestro lado, y vosotros me seguiréis amando, si guardáis mis mandatos.  

 Todo estaba lleno de Amor en aquella noche, un Amor con sabor a Eucaristía, a 

Mandamiento Nuevo. Cuando Jesús pide a sus discípulos que guarden sus mandatos, 

acaba de recordarles el Mandamiento Nuevo y de decirles: servid y lavaos unos a 

otros los pies, como yo lo estoy haciendo con vosotros.  

Recuerda ahora conmigo algunos mandatos de Jesús, extendidos por todo el 

evangelio: Amad a vuestros enemigos – levántate y anda – No tengáis miedo, yo he 

vencido al mundo - Ven y sígueme - Dejad que los niños se acerquen a mí - Id por 

mundo y anunciad.  ¿Cumplimos nosotros estos mandatos de Jesús) 

 Pregunta ahora a Jesús: ¿Qué es amar? Mira cómo lo hace: no se limita a 

decirlo con toda su ternura, sino que lo siente ardientemente, y lo hace hasta el 

extremo: La Pasión, la Eucaristía. También contémplalo en este pequeño momento 

lavando los pies a sus discípulos, compartiendo, conversando.  

 Desde aquella noche de despedida los cristianos sabemos que amar es sentir 

profunda y sinceramente; es decirlo, porque el amor no se calla, sino que habla y 

grita y canta rebosante; pero también es hacerlo gota a gota, cada día, noche a noche 

fielmente, incansablemente; y también cuando llegan los grandes momentos, cuando 

los amigos se alejan, cuando se va la juventud, la belleza o el placer.  

 El amor es como las fuentes y el agua, que no son nadie la una sin la otra. 

También el amor es la fuente, el sincero e inmenso sentimiento; pero no es nadie si 

no brota y se manifiesta en la vida y en las obras. Exactamente lo que Jesús dice: Si 

me amáis, guardaréis mis mandamientos.  

 

2: Compartimos: ¿No les vendría bien a tantas reuniones, celebraciones, proyectos, 

ponerles un poco de amor de Cenáculo? ¿Que, además de formarnos y organizarnos,  

nos quisiéramos más, que Jesús alimentara la amistad y la cordialidad? 

3: Compromiso. Voy a actualizar y completar mi lista de cumpleaños y onomásticas. 

Que este año no me pase lo del año pasado. Recordar y felicitar es una bella forma de 

amar.  
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24 MAYO 2020 CICLO A FIESTA ASCENSION DEL SEÑOR 

Lectura 1ª Hechos 1,1-11. 2ª Efesios 1,17-23.Evang. Mateo 28, 16-20 
 
1. Meditamos 

Hoy, Fiesta de la Ascensión del Señor, nos hemos felicitado en el grupo 
mutuamente, porque nosotros somos Vida Ascendente. Aunque algunos piensen que 
vamos para abajo, nosotros subimos, remontamos cuestas, dejamos atrás lastres y 
pretextos.  

¿Cómo se asciende? nos preguntan. Preguntádselo a Jesús, les contestamos. Y 
Jesús nos sorprende mostrando sus caminos: No se asciende trepando, brillando, 
sobresaliendo. Jesús asciende cuando se arrodilla y lava los pies de los pobres, 
cuando busca la oveja perdida, cuando es levantado en la Cruz. También cuando 
sube glorioso al Cielo, aunque luego aparece escondido en el corazón de un niño, un 
monje o un peregrino. ¿Dónde está, pues, el Cielo? Y Jesús nos desconcierta, 
descabala nuestras distancias y medidas, nuestros arribas y abajos, nuestros precios, 
haciendo gratuito lo que más vale y dejando que nos partamos la cara por nuestros 
cochinos honores y riquezas. 

Nosotros subimos con Jesús cuando nos adentramos en el corazón y lo 
hallamos allí, cuando bajamos con elegancia y serenidad los escalones de los años, el 
dolor, la soledad, o descendemos al chamizo del emigrante. Asomaos a barrios y 
calles. ¿Dónde están los más importantes de la tierra? Aún quedan establos y portales. 
A lo mejor en alguno de ellos está naciendo, brotando, ascendiendo Dios.  

Cuando nos hacemos mayores nos llega la presbicia o vista cansada; ¡qué le 
vamos a hacer! En cambio, la vida agudiza nuestra mirada del alma: ¡Cómo nos reímos 
de los famosillos de turno, de las ambiciones ridículas, de tanto tatuaje, peinado o 
moda exhibicionista! Por ascender, algunos son capaces de rebajarse a lo más 
extravagante y ridículo. La Ascensión verdadera es lo más parecido a la libertad de 
espíritu, a la sencillez humilde de los hijos de Dios. Porque Cristo ascendiendo al Cielo 
se llevó cautiva a la cautividad (Efes. 4, 8) Y a nosotros nos dio la libertad. No hay 
duda de que el sistema de medidas y categorías de Dios no coincide con los hombres. 

Y nosotros, la gente de Vida Ascendente estamos hoy de fiesta y nos 
felicitamos porque, fuertes o frágiles, con bastón o sin bastón, con nuestras penillas y 
nuestros achaques, vemos sendas y cumbres abiertas cada mañana, y nos echamos al 
camino con ilusión y juventud renovada.   Sabemos lo que Sto. Tomás de Villanueva 
decía después de verse elevado por algún éxtasis: Que al Cielo no se llega volando, 
sino deambulando.   
 
2. Compartimos: ¿Por qué la Ascensión de Jesús no es una fiesta triste, sino gozosa? 
¿Qué clase de presencia es la de Jesús hoy en el mundo, en los Sacramentos, en tu 
alma? ¿Cómo y en qué se diferencian las medidas de Dios y las de los hombres? 
3. Compromiso: Piensa hoy que hay un cielo dentro de tu alma, y que Jesús va a 
entrar en él.  Vive gozosamente, con inmensa gratitud la presencia de Dios en tu alma.  
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31 MAYO 2020 CICLO A FIESTA DE PENTECOSTÉS 
Lectura 1ª Hechos 2,1-11. 2ª 1ª Corintios 12,3-7.12-13.Evang.Juan 20,19-23 
 
1. Meditamos  

La Iglesia nace y brota del corazón atravesado de Cristo. Y se bautiza y confirma 
en el Cenáculo en este día de Pentecostés. La Madrina es María. 

Los apóstoles encerrados en el Cenáculo se llenaron de gozo y valentía, 

rompieron barreras y distancias. Desde ese día, se desencadenó un viento de 

aventura, se abrieron rutas por tierra y mar hasta los confines del mundo. 

Hoy, Fiesta del Espíritu Santo, no investigues ni analices ni te preguntes ¿Quién 

es el Espíritu Santo? Recuerda la frase de Jesús: por sus frutos lo conoceréis. Bastará 

con que escuches y contemples.  

 Si te pregunta tu hijo: ¿qué es la luz?, le respondes: ¡abre los ojos y mira!  Si te 

pregunta: ¿qué es el aire?  le respondes: ¡Respira! Si quiere saber qué es el amor, o la 

alegría, lo amas y lo haces feliz. Las realidades más maravillosas no se demuestran. 

 Así de sencillo y maravilloso es el Espíritu. Cuando llaman a nuestra puerta, los 

hombres de hoy no abrimos hasta saber quién llama. Desgraciadamente hacemos lo 

mismo con el Espíritu, y exigimos que se identifique, que se nos demuestre.  

 Hoy el Espíritu Santo llama a tu puerta. Por favor, no le pidas documentación. 

Confía y abre. ¡Mira, respira, siente! ¿No te das cuenta de sus frutos? Dentro de tu 

corazón grita tu sed de armonía y paz, de alegría y esperanza, de amor y compañía.  

 El Espíritu Santo es la gran oferta que Jesús nos dejó como herencia preciosa, 

en la noche del Jueves Santo, y ya resucitado:  Le pediré al Padre que os envíe el 

Espíritu, el Defensor, el Consolador, la presencia silenciosa y honda, la fuente 

incansable donde bebemos el sentido del vivir, el amor incansable de Dios.  

 El mundo intenta no dejarlo pasar, pero no se da cuenta de que el Espíritu se 

ha colado como un viento impetuoso, y habita ya en el alma de los sencillos y en los 

limpios de corazón.  Si te dejas, Él inundará tu alma como un torrente de amor. 

 Le preguntaron una vez a un niño: ¿Por qué crees que Dios te ama? Y el niño, 

extrañado de la pregunta, respondió: ¡porque sí!  

 Haz tú como aquel niño, siéntete amado, regresa ahora al fondo de tu corazón, 

donde duerme el niño que fuiste. ¡Despiértalo! ¿No lo ves en el hermoso jardín de tu 

corazón? 

 
2. Compartimos: Hablad sobre la vida interior, sobre la Gracia de Dios, y las Virtudes 
teologales y morales, y la Inhabitación divina.  ¿Las habéis notado dentro de vosotros? 
¿No estamos padeciendo una crisis de acompañamiento espiritual? 
3. Compromiso: Date una vuelta dentro de ti y busca al Espíritu; o déjate buscar por 
Él. Limpia, desaloja de cosas inútiles tu alma. Pasa un buen rato con el Señor.  
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7 JUNIO 2020 CICLO A SANTÍSIMA TRINIDAD 
Lectura 1ª Éxodo 34,4b-6. 8-9. 2ª 2ª Corintios 13,11-13. Evang. Juan 3,16-18. 
 
1. Meditamos 

Hasta que vino Jesús, nadie nos había hablado de la Trinidad. Cuando Él nos lo 
reveló lo hizo para que lo entendieran los niños y los sencillos. Por eso Él nos lo contó 
y recontó manifestando toda la ternura que encierra la Familia Divina: Vengo a 
traeros amor y vida; Dios es vuestro Padre, Yo, su Hijo unigénito, soy vuestro hermano. 
Y el Espíritu es el Amor del Padre y del Hijo que llega a vosotros. Y vendremos al alma 
de todos los que nos aman y moraremos en ella. 

Jesús no nos habló de la Trinidad para que nosotros nos metiéramos con ella 
con nuestros razonamientos, sino para que la Trinidad se metiera en nuestro corazón. 
Dios es tan grande y poderoso, que puede habitar en el alma más sencilla. Nosotros 
en cambio somos tan pequeños y pretenciosos, que queremos abarcarlo con nuestras 
filosofías. En definitiva, la Trinidad es un regalo.  No lo midas, ni lo tases. 
 Hoy es un día para la gratitud y el gozo de sabernos amados por nuestro Padre 
Dios que nos hace miembros de su Familia. Dios no quiere que analicemos e 
investiguemos su grandeza, sino que experimentemos nuestra grandeza, la de ser 
hijos de Dios, saber que Dios está con nosotros. 
 Cuando celebramos la Trinidad, estamos reviviendo la cercanía constante de 
Dios: Cuando recéis, decidle Padre, nos recuerda Jesús. Por eso la señal de la Cruz, 
evocación trinitaria, nos acompaña desde el Bautismo, en los rezos de infancia, en la 
bendición de la mesa, el viaje, la fiesta o el funeral. Muchos deportistas saltan al 
campo santiguándose.  
 ¿Qué vas a hacer hoy para celebrar esta fiesta? Se me ocurren tres iniciativas 
que podíamos compartir al menos tú y yo: 1ª Vive como Dios, a su imagen y 
semejanza, en familia unida en el amor y respetuosa en la riqueza y diversidad de 
cada uno. Escucha, comprende, perdona, reparte alegría, armonía. Dios es 
comunidad, hogar, familia,  
2º Asómate a tu alma, maravíllate del Dios tan grande que vive en ti. Celebra con Él, 
en la caliente intimidad del corazón, una gran fiesta llena de gratitud y gozo.  
3º Mira a tu alrededor con ojos de hermano: todos somos hijos del Padre Dios, 
hermanos de Jesús que nos llena de vida con su Espíritu. Muchos hermanos lo 
desconocen, pero nosotros sí lo sabemos, y poquito a poco, uno a uno, vamos 
acercando a algún hermano a la familia de los hijos de Dios.   
 
2. Compartimos: ¿Por qué la Trinidad es un misterio tan comprometedor? ¿De qué 
formas nos podríamos comprometer nosotros? ¿Qué tal si lo hacemos en las tres 
iniciativas que proponemos en el Comentario que hemos meditado? 
3. Compromiso: Todas las bendiciones se hacen en el nombre del Padre, Hijo y 
Espíritu. ¿Por qué no te dedicas a bendecir en esta semana todo tu vivir, personas, 
lugares, caminos, situaciones? Bendecir es derramar la gracia de Dios alrededor. 
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14 JUNIO 2020 CICLO A FIESTA DEL CORPUS CHRISTI 
Lectura 1ªDeuteron. 8,2.3.14-16 2ª 1ª  Corintios 10, 16-17. Evang. Juan 6, 51-58 
 
1. Meditamos 

Me vienen ahora, en la Fiesta de la Eucaristía, las palabras del Libro de los 
Proverbios (8,31): Mi delicia es estar con los hijos de los hombres. ¿Nos lo merecemos 
de verdad?  Él sabe bien por qué se siente tan a gusto entre los hombres. A nosotros 
nos cuesta comprender tanto amor y ternura, recordando la dura aventura de la 
Encarnación, la Navidad, la Crucifixión y Muerte de nuestro Redentor.  
 Hoy es un día para corresponder a la larga historia de Amor, para recorrer su 
continuo asedio en nuestra puerta: ¿qué tengo yo, que mi amistad procuras?  le 
pregunto hoy a Jesús, porque hoy es la oportunidad para pagar mi deuda de amor. 
 La Eucaristía es el salto definitivo del amor, sin opción de vuelta: ¡Allá voy!, nos 
dice Jesús, aquí me quedo. Comedme, partidme, repartidme entre vosotros. Su carne 
se hace pan, que es lo mismo que hacerse presencia, compañía, hogar, amigo. Un 
pequeño – grande milagro del amor para la amistad. La Eucaristía tiene sabor a 
intimidad, a conmigo, a dentro. También a Pasión, sangre y amor. La gran 
oportunidad que nos ofrece el Redentor de todos los hombres, de quedarse en 
intimidad conmigo, de escucharme, estar a mi lado, como carne de mi carne, vida de 
mi vida.  
 Nuestros pequeños pueblos se despueblan. Ya se cerró la farmacia, la Caja de 

ahorros, hasta la escuela, pues a los poco niños que quedan los llevan al pueblo 
cercano. Incluso el sacerdote sólo acude en el fin de semana. Sólo se queda el 
Sagrario, con la presencia amorosa y fiel de Jesús. De vez en cuando alguien pasa y le 
reza, pero Él permanece cerca, para ti todo entero.   
 Y pasará la Fiesta del Corpus, se terminará la Procesión, pero la Eucaristía es 
interminable, la forma de querer más verdadera que puede existir: estar a tu lado, 
siempre y a pesar de todo, escucharte, darte calor y fuerza, entregarte su vida entera 
y cada pedacito de ella, como el pan, día a día, noche a noche  

No se merece la Eucaristía lo que hacemos con ella. La Iglesia saca en procesión 
al Santísimo Sacramento para recordar tanto Amor olvidado, para gritarnos: Dios está 
aquí, no se ha ido. Sois vosotros los que os estáis yendo. 
 También hoy, día de la Caridad, los cristianos tenemos la oportunidad de hacer 
un gran milagro: Lo mismo que Jesús ha convertido el pan en su Cuerpo, nosotros 
convirtamos de nuevo su Cuerpo en el pan partido de la caridad con los pobres. 
 

2.Compartimos: La Visita y la Vela al Santísimo es una devoción venida a menos. ¿Por 

qué? ¿Se nos ocurre alguna nueva razón e iniciativa para recuperarla?  

3. Compromiso: Recupera la devoción de la Visita al Santísimo. Cuando no puedas, 

hazla en el santuario de tu corazón. Reparte con el más pobre algo de lo que tienes. 

Convierte el Cuerpo de Cristo que recibes en pan partido y compartido. 
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21 JUNIO 2020 CICLO A 12º DOMINGO ORDINARIO 
Lectura 1ª  Jeremias, 20, 10-13 2ª Romanos 5, 12-15 Evang. Mateo 10, 26-33 
 
1. Meditamos 

¡Cuantísima actualidad tiene el texto evangélico de hoy! Jesús, que conocía 

profundamente el corazón humano, como buen entrenador de su equipo apostólico, 

sabía a lo que se enfrentaban sus discípulos. Os envío como ovejas en medio de lobos, 

les dijo un día. 

 Por eso hoy, frente a los poderosos y violentos, les dice: Confiad en vuestro 

Padre Dios, que se ocupa de vosotros. ¡Si lo hace hasta con el más pequeño gorrión! 

No tengáis miedo a los que quieren haceros daño. Si estáis de mi parte, yo estaré de la 

vuestra. He aquí las dos grandes armas de los discípulos de Cristo: La Providencia y la 

valentía y libertad de espíritu. 

 Los cristianos de hoy necesitamos de la Providencia. La realidad nos hace 

fatalistas, negativos y encogidos. La Providencia es la asignatura olvidada, en riesgo 

de perderse. Porque aún no se nos han terminado las pescas milagrosas, las 

multiplicaciones de los panes.  Nos sobran miedos y cautelas para conservar lo que ya 

tenemos. Como si fuera nuestro, y nosotros los inversores. Es tiempo de confiar: 

Somos humildes obreros de su Viña, y nuestro Padre Dios la hace fecunda.  

También andamos escasos de valentía para arriesgarnos por el Reino de Dios. 

Los hombres de nuestro tiempo, como en todos los tiempos, son cobardes, tienen 

muchos miedos ocultos: a que se descubra lo poquito que son, a que les roben sus 

cosas, su puesto, o les quiten la máscara.  

Y seguimos comentando en el grupo que también a los Mayores nos asedia una 

sociedad que nos manda ser fuertes, independientes, cuando nos sentimos más 

frágiles y dependientes y nos va llegando la hora del bastón. Nos acosa a veces la 

tentación del fatalismo, del yo ya no… pero nos hace fuertes estar unidos, 

acompañados y acompañantes en la comunidad parroquial.  

Las palabras de Jesús: Confiad, no tengáis miedo siguen tan vibrantes como 

entonces. Y salimos humildes, confiados y valientes al encuentro de la vida.  

   

2. Compartimos: ¿Nos sentimos tentados a veces por el yo ya no ..? ¿por la timidez, el 

complejo de vernos excluidos? Compartid en el grupo experiencias e iniciativas para 

acercarnos, ofrecernos, comprometernos en tareas de voluntariado, participación 

parroquial y social.  

3. Compromiso: En este verano no te ausentes de la Parroquia. Llena tu tiempo con 

creatividad e ilusión. Que ni la soledad ni la ociosidad  te roben la alegría. 
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28 JUNIO 2020 CICLO A 13º DOMINGO ORDINARIO 
Lectura 1ª 2º Reyes, 4-8-11.14.16 2ª Romanos 6, 3-4. 8-11. Evang. Mateo 10, 37-42 
 
1. Meditamos 

En el evangelio de hoy Jesús antepone su amor y seguimiento, incluso al de las 

personas más queridas. Pero no es un amor excluyente y egoísta. Jesús vive con 

nosotros y en nosotros tan profundamente, que en el mismo texto de hoy añade: 

Quien a vosotros os recibe, a mí me recibe. Quien da un vaso de agua a uno de estos 

pobrecillos no perderá su recompensa. Recuerda también sus palabras del Juicio Final: 

Cada vez que lo hicisteis con alguno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis.  

Porque Jesús no nos roba el amor humano a los seres queridos, sino que lo 

afirma y hace divino. Jesús viene a fortalecer la familia, a calentar el amor y la 

fidelidad. Por eso Él hace que nuestras Comunidades y templos no sólo sean lugares 

de culto, sino que se conviertan en Comunidades vivas. 

 Mis hijos tienen dos casas: la casa familiar y la Parroquia, me decía una vez una 

madre feliz. Una buena ocasión para que hablemos hoy sobre la Parroquia, la 

institución más maravillosa de la Iglesia, el hogar donde se vive existencialmente la 

universalidad y fraternidad de la Iglesia: La Fe, los Sacramentos, la Comunión 

entrañable a la sombre amorosa del Buen Pastor. Niños, jóvenes, mayores acercan 

sus vidas y comparten tareas e ideales. Enfermos, pobres, marginados y emigrantes 

encuentran calor y brazos abiertos. 

 Que no se nos apague nuestra Parroquia, que no se reseque en la fría 

administración, los horarios mínimos, las restricciones burocráticas. Que los miembros 

de la Comunidad compartan con su Pastor tareas, problemas y proyectos. 

 Nos llega el verano con sus calores y sus vacaciones. Ojalá en tu Parroquia y en 
la mía no tengamos que poner, como en tantas instituciones: Cerrado por vacaciones. 
¿Por qué no se puede también decir Abierto por vacaciones? Porque la Parroquia 
sigue abierta como lugar de encuentro, de convivencia, de partida y regreso de grupos 
juveniles, de viajes y peregrinaciones 
 ¡Qué bueno si la Parroquia no es para nosotros una obligación, sino un hogar 
donde se disfruta de la fraternidad bajo la mirada gozosa de Dios nuestro Padre! 
 Como todos los años, cerramos esta tanda de comentarios. Volveremos con 
nuevos Comentarios en Octubre. Sabemos que los grupos de Vida Ascendente no se 
reúnen en estos meses, aunque permanecen siempre unidos. Si hubiera una 
demanda, tal vez pensaría en elaborarlos también en este trimestre veraniego. Porque 
el Evangelio tampoco está cerrado por vacaciones.  
 
2. Compartimos y nos comprometemos: La Reunión de hoy es una despedida hasta 
siempre. Nos llevamos al verano la amistad, el grato recuerdo y la esperanza de volver 
pronto a encontrarnos y abrazarnos. El Señor nos acompaña. 


