
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES 8 DE ENERO 
 

Lectura del evangelio de Marcos. 
 

Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la Buena 

Noticia de Dios, diciendo: «El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. 

Conviértanse y crean en la Buena Noticia». 

Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que 

echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y yo los 

haré pescadores de hombres». Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y 

avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban 

también en su barca arreglando las redes. En seguida los llamó, y ellos, dejando en la barca 

a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. 

 
LECTURA 

 
La historia, como nos cuenta el Evangelio de hoy, está hecha por hombres que 

tomaron grandes decisiones. Hoy, ahora… a ti, a mí, Jesús nos dice SIGUEME… 

Y tú ¿a que ―dios‖ estás siguiendo? ¿Qué redes te tienen atado, que redes tienes que 

soltar para animarte a ir mar adentro? Salta de la barca, que no te pase como aquel 

elefante atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que le 

aprisionaba una de las patas. La cadena era gruesa, pero la estaca era un ridículo trozo de 

madera clavado a pocos centímetros de profundidad. Era evidente que un animal capaz 

de arrancar un árbol de cuajo también podía tirar de aquel minúsculo tronco y huir. 

— ¿Por qué no la arranca y se escapa? — 

 Pasó mucho tiempo, mucho, hasta que alguien que resultó ser un sabio me dio una 

respuesta convincente: «El elefante del circo no se escapa porque está atado a una estaca 

parecida desde que era muy, muy pequeño». 

Entonces me imaginé el elefante recién nacido y atado a una estaca. Seguro que el 

animal tiró y tiró tratando de liberarse. Debía terminar el día agotado porque aquella estaca 

era más fuerte que él. Al día siguiente debía volver a probar con el mismo resultado y al 

tercer día igual. Y así hasta que un día terrible para el resto de su vida, el elefante aceptó su 

impotencia y se resignó a su destino. Desde entonces, el elefante tenía grabado el recuerdo 

de su impotencia. Y lo que es peor, nunca más volvió a cuestionarse ese recuerdo y nunca 

más volvió a poner a prueba su fuerza. 

Estamos empezando un nuevo año y, como siempre, con ello vienen los propósitos 

de año nuevo. Comportamientos, hábitos, costumbres… que se quieren cambiar para tener 

una vida mejor, más feliz o más plena. Normalmente son propósitos que tomamos muy en 
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serio los primeros días del año pero que poco a poco, con el paso del tiempo, vamos 

―olvidando‖. ¿No sería algo genial que este año sí nos propusiéramos cambiar de verdad? 

Pensad un momento en aquel aspecto negativo que podríais dejar atrás y que os 

serviría a día de hoy para ser más felices vosotros y todos los que os 

rodean (ya sean familia, amigos, compañeros…). ¿Merece la pena 

hacer ese esfuerzo? Seguro que sí. 

Por supuesto que no es un proceso fácil, pero si tenemos la 

voluntad necesaria seguro que lo conseguimos. Costará más o 

costará menos, pero con nuestro interés y el apoyo de los que nos 

quieren seguro que acabamos logrando este objetivo y 

alcanzaremos de este modo una felicidad más plena. ¿Os atreveréis 

a intentarlo de verdad?  

 

 

ORACIÓN 
¡Cuántos deseos tengo, Señor, en este nuevo año! 

Deseo portarme bien, respetar más, 

estudiar con más motivación. 

Deseo no ofenderme tan fácilmente y saber perdonar, 

pensar y, luego, actuar. 

Señor, necesito que me des un empujón para acercarme más a lo que realmente 

quiero. 

 

 

MARTES 9 DE ENERO 
 

Lectura del evangelio de Lucas. 
 
Entraron en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y 

comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba 

como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre 

poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar; «¿Qué quieres de nosotros, Jesús 

Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios». Pero 

Jesús lo increpó, diciendo: «Cállate y sal de este hombre». El espíritu impuro lo sacudió 

violentamente, y dando un alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se 

preguntaban unos a otros: «¿Qué es esto? ¡Enseña de una manera nueva, llena de autoridad; 

¡da órdenes a los espíritus impuros, y estos le obedecen!». Y su fama se extendió 

rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. 

 

Sin duda del evangelio de hoy podemos aprender muchas cosas, pero pronunciado 

para nosotros en este nuevo año suena a escuchar y mirar de una manera nueva cuanto 

nos rodea y nos acontece. 

Toca mirar hacia delante. Al comenzar un año, al reincorporarse a las clases, al volver 

al ritmo cotidiano de los días. Tiene algo de monótono (vuelta a la rutina), y al tiempo algo 

de novedoso (¿qué me deparará este año?). Tiene algo de cómodo (ya se sabe lo que 

toca), pero también algo de inquietante (¿todo estará bien?). 

El comienzo del año es una ocasión privilegiada para respirar hondo, tragar saliva y 

empezar a caminar con cierta energía, tomando las riendas del año antes de verme 

inmerso en las prisas. Y eso, con los pies muy en el suelo, y la mirada al frente. 

Mi suelo está hecho de mi presente más habitual: nombres, horarios, rutinas, trabajo, 

problemas, obligaciones, ocio… Mi suelo está hecho de relaciones personales, algunas muy 



  

 
 
 

buenas, otras más difíciles. Está hecho de lo que me gusta hacer y lo que, aunque me 

disgusta, también me toca.  

Está hecho de las calles en las que me muevo, las gentes con las que comparto 

espacios, los libros pendientes, las horas libres y las saturadas, la tele que veo para pasar el 

rato… Mi suelo es este espacio en el que transcurre mi vida. Y en mi suelo también está Dios 

Dedico un breve rato a recorrer los nombres que se intuyen en mi vida este año, y a 

pedirle a Dios que nos bendiga a todos (de los amigos, de mis compañas, de la familia, de 

otros círculos…) Hago una oración por todos ellos. 

Pero no basta con sumergirme en lo cotidiano y lo habitual. Necesito también un 

horizonte, unos planes, algo hacia lo que hay que caminar.  

Un horizonte que me lanza hacia el futuro, y está constituido por proyectos, planes, 

propósitos… Lo que me gustaría que ocurriera en este año 2018, lo que quiero que sea mi 

vida, y la de otros, lo que me gusta imaginar de aquí a junio, o incluso a junio del 2020 si me 

da por darle a la cabeza.  

Necesito pararme y saber qué es lo que más deseo, qué es lo que quiero. Este nuevo 

año puedo ―dejar que pase‖ o puede ser el mejor de mi vida si aspiro cada día a ser feliz, a 

contentar a los otros, a escuchar, a superarme ... puedo pasar por el 2018 mirando 

tristemente y con monotonía al suelo o  mirar al frente, un poquito más allá de mi suelo, y 

encontrar a Dios, que tiene planes y sueños para mi en este nuevo año 

 

Oración 
CADA DÍA …, SEÑOR TE DARÉ GRACIAS. 

Gracias, Señor, por el don de la vida, y de la 

inteligencia. 

Gracias, Señor, por la libertad de querer y por la 

alegría de hacer el bien. 

Gracias, Señor, por el gozo de amar y ser amado. 

Gracias, Señor, por la belleza que alegra el 

corazón y nos manifiesta tu rostro. 

Gracias, Señor, por el don de la fe y la esperanza,  

por haberme creado a tu imagen. 

Gracias, Señor, por el regalo de la vida que  

Tú pones cada día en mis manos. 

 

MIÉRCOLES 10 DE ENERO 
 

Lectura del evangelio de Marcos 
 

Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La 

suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la 

tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al 

atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la 

ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos, que sufrían de 

diversos males, y expulsó a muchos demonios; pero a estos no los dejaba hablar, porque 

sabían quién era él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un 

lugar desierto; allí estuvo orando.  Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando lo 

encontraron, le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte, 

a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue 

predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. 

 

REFLEXIÓN 



  

 
 
 

Se acercó… la tomó de la mano… la hizo levantar 

  Hoy vemos mucha gente herida, con dolencias profundas en el alma, con 

sufrimientos profundos en el corazón… Seguramente en este día te encontrarás con algunos 

de ellos en el trabajo, dentro de tu misma casa, en la parroquia, en el colegio, cuando 

vayas de compras… y tú puedes ser el rostro de Jesús para ellos. Anímate y como Jesús hizo 

con la suegra de Pedro ACÉRCARTE, TÓMALO DE LA MANO Y DALE ÁNIMO PARA QUE SE 

LEVANTE Y SIGA CAMINANDO. 

Jesús luego de sanar a muchos se fue a un lugar desierto y allí estuvo orando… pues no te 

olvides de esto hoy. Pasa por el corazón de Jesús y llévale a él todas estas dolencias… Da de 

tu parte, sana con Jesús y en Jesús. 

 

EL RÍO HELADO 
 

Un viajero muy cansado llegó a la orilla de un río. No había un puente por el cual se 

pudiera cruzar. 

Era invierno y la superficie del río se hallaba congelada. Obscurecía y deseaba llegar 

pronto al pueblo que se encontraba a poca distancia del río, mientras hubiera suficiente luz 

para distinguir el camino. 

Llegó a preguntarse si el hielo sería lo suficientemente fuerte para soportar su peso. 

Como viajaba solo y no había nadie más en los alrededores, una fractura y caída en el río 

helado significaría la muerte; pero pasar la noche en ese hostil paraje representaba también 

el peligro de morir por hipotermia. 

Por fin, después de muchos titubeos y miedos, se arrodilló y comenzó, muy cauteloso, 

a arrastrase por encima del hielo. Pensaba que, al distribuir el peso de su cuerpo sobre una 

mayor superficie, sería menos probable que el hielo se quebrara bajo su peso. Después de 

haber recorrido la mitad del trayecto en esta forma lenta y dolorosa, de pronto escuchó el 

sonido de una canción detrás de sí. 

De la noche salió un carruaje tirado por cuatro caballos, lleno de carbón y 

conducido por un hombre que cantaba con alegría mientras iba en su despreocupado 

camino. 

Allí se encontraba nuestro cauteloso viajero. Arrastrándose con manos y pies, 

mientras, a su lado, como un viento invernal, pasó el conductor con su carruaje, caballos y 

pesada carga ¡¡¡por el mismo río!!!. 

 

Esta historia nos ilustra cómo muchas personas pasan por las dificultades que les 

presenta la vida: 

 Muchos se quedan en la orilla de la indecisión, incapaces de decidir qué camino 

tomar. 

 Otros prefieren permanecer allí, tratando de reunir suficiente valor para llegar al otro 

lado del problema en que se encuentran. 

 Algunas personas se arrastran en la vida por temor a que las dificultades se les vuelvan 

adversas (se les rompa el hielo). Su fe no es lo bastante fuerte para sostenerlos de pie 

en medio de la adversidad. 

 Existen los que van silbando por el camino. Saben en quién tienen puesta su confianza 

y su fe es inquebrantable. 

 

JUEVES 11 DE ENERO 
Quinto misterio luminoso: La institución de la 

Eucaristía. 
Poco antes de morir Jesús dijo a sus amigos: ―yo he deseado 

ardientemente cenar con vosotros en esta Pascua‖. Jesús dejó su 



  

 
 
 

Cuerpo en la Hostia consagrada, y su Sangre, en el Vino consagrado. Y como Jesús es Dios, 

con su Cuerpo y con su Sangre, nos dejó su Alma y su Divinidad, es decir, todo Él, todo para 

nosotros. Quería permanecer para siempre con sus amigos. ¿Comprendes qué grande es 

este amor.... dejarse comer por quien se ama? 

La Eucaristía es el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesús, que es Dios 

hecho hombre sin dejar de ser Dios. Comulgar la Eucaristía no es comulgar un poco de pan 

sin levadura: es comulgar el Cuerpo de Cristo, es estar unidos a Él, es entrar dentro de su 

Corazón.  

 

Ofrecemos este misterio del Rosario por todos los que sufren por 
cualquier causa, para que encuentran en la eucaristía la fuerza para 

recorrer su camino cada día.  

 

VIERNES 12 DE ENERO 
 

Lectura del evangelio de Marcos 
 

Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba 

en la casa. Se reunió tanta gente, que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y 

él les anunciaba la Palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro 

hombres.  Y como no podían acercarlo a él, a causa de la multitud, levantaron el techo 

sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el 

paralítico.  Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son 

perdonados».  Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: «¿Qué está 

diciendo este hombre? ¡Está blasfemando! ¿Quién puede perdonar los pecados, sino sólo 

Dios?  Jesús, advirtiendo en seguida que pensaban así, les dijo: «¿Qué están 

pensando?  ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: “Tus pecados te son perdonados”, o 

“Levántate, toma tu camilla y camina”?  Para que ustedes sepan que el Hijo de hombre 

tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados –dijo al paralítico– yo te lo mando, 

levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El se levantó en seguida, tomó su camilla y salió 

a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios, diciendo: «Nunca hemos 

visto nada igual». 

 

Marcos narra la curación de un paralítico en el interior de la casa donde vive Jesús 

en Cafarnaún. Es el ejemplo más significativo para destacar la profundidad de su fuerza 

curadora. Venciendo toda clase de obstáculos, cuatro vecinos logran traer hasta los pies de 

Jesús a un amigo paralítico. 

¿Qué necesita este ser humano para ponerse en pie y seguir caminando? Jesús le 

habla con ternura de madre: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Deja de 

atormentarte. Confía en Dios. Acoge su perdón y su paz. Atrévete a levantarte de tus errores 

y tu pecado. Cuántas veces nosotros necesitamos ser curados por dentro. Querernos como 

somos. 

 

Amarte a ti mismo es una necesidad tan esencial y apremiante como el aire para respirar. 

Amarte a ti mismo, es un requisito indispensable para poder ser, de verdad, tú mismo. Si no te 

amas a ti mismo, imposible que ames a alguien. Si no te amas a ti mismo, que eres lo más 

cercano ¿cómo vas a amar a los otros, que son lejanos? 

Te amas cuando:  piensas bien de ti mismo, hablas con dignidad, actúas con 

responsabilidad. 

Te amas a ti mismo, si haces oración, trabajas amas a tu carne (a tu prójimo). 

Amarte a ti mismo, significa:  valorar a Dios como lo primero, lo más valioso y principal de 



  

 
 
 

toda tu vida, respetar tu propio cuerpo, reconocer que todo lo grande, bueno y bello que 

eres, es mérito de Dios. 

Demuestras que te sabes amar a ti mismo, cuando: desarrollas todas las facetas de tu 

personalidad,  luchas por el bienestar y salvación de tus hermanos (cercanos y lejanos),  te 

esfuerzas por comprender y disculpar los defectos y debilidades de tu prójimo, 

elogias, con verdad y generosidad, todo lo bueno de todos. 

Te amas bien a ti mismo, si vives bien (apoyado en Dios, ―con los pies en el suelo y el corazón 

en el cielo‖). 

Al amarte a ti mismo, estás proclamando a todos, la gran verdad de tu vida: que eres fruto 

del amor de Dios y estás hecho a imagen y semejanza de Dios. 

Al amarte a ti mismo, proclamas – a los cuatro vientos – que ―Dios es amor‖, que tu vida es 

amor, que te sientes muy amado por Dios y quieres amar a todos, cada vez más, cada día 

mejor. 

 

Agua y fuego 

" Ya estoy cansada de ser fría y de correr río abajo. 

Dicen que soy necesaria pero yo preferiría ser hermosa, y 

encender entusiasmos. ¡Y ser roja y cálida, y hacer arder el 

corazón de los enamorados. Dicen que yo purifico lo que 

toco, pero más fuerza purificadora tiene el fuego. ¡Quisiera 

ser fuego y agua!". 

Así pensaba en septiembre el agua de un río de la 

montaña. Y como quería ser fuego, decidió escribir una 

carta a Dios para pedir que cambiara su identidad. 

"Querido Dios: Tú me hiciste agua, pero quiero 

decirte con todo respeto, que me he cansado de ser 

transparente; prefiero, para mí, el color rojo: desearía ser 

fuego, ¿puede ser?. Tú mismo, Señor, te identificaste con la 

zarza ardiente y dijiste que habías venido a traer fuego a la 

tierra. No recuerdo que nunca te compararas con el agua. Por eso, creo que comprenderás 

mi deseo. No es un simple capricho. Necesito este cambio para mi realización personal...". 

El agua salía todas las mañanas a su orilla para ver si llegaba la respuesta de Dios. 

Una tarde pasó una lancha muy blanca que dejó caer al agua un sobre muy rojo. El agua lo 

abrió y leyó:  

"Querida hija, me apresuro a contestar tu carta. Parece que te has cansado de ser 

agua, yo lo siento mucho porque no eres un agua cualquiera. Tu abuela fue la que me 

bautizó en el Jordán, y yo te tenía destinado a caer sobre la cabeza de muchos niños. Tú 

preparas el camino del fuego. Mi Espíritu no baja a nadie que no haya sido lavado por ti. El 

agua siempre es primero que el fuego". 

Mientras el agua estaba embebida leyendo la carta, Dios bajó a su lado y la 

contempló en silencio. El agua se miró a sí misma y vio el rostro de Dios reflejado en ella. 

Y Dios seguía sonriendo esperando una respuesta... 

Lo comprendió entonces, que el privilegio de reflejar el rostro de Dios sólo lo tiene el 

agua limpia. Suspiró y dijo: 

"Sí Señor, seguiré siendo agua. Seguiré siendo tu espejo. GRACIAS". 


