
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES 5 DE FEBRERO 
 

Quiero (Oración) 

Aquí estoy contigo Jesús,  y quiero ser yo mismo de verdad. 

Quiero entrar dentro de mí. 

Quiero hacer camino hasta el desierto de mi corazón. 

Quiero tocar mi hondura y dejar de vivir desde la superficialidad. 

Quiero, Jesús, descubrirme por dentro y vivir desde dentro. 

Quiero tomar conciencia de lo que no soy, y de lo que soy, 

Quiero poner en mi vida razones profundas que me hagan vivir. 

Quiero tener motivaciones sanas que me eleven a la altura, 

Quiero tener voluntad propia a la hora de decidir. 

Quiero, Jesús, dejar la arena y apoyarme en roca firme. 

Quiero ser original y no copiar modas, 

Quiero ser auténtico y no perder mi verdad por la imagen barata. 

Quiero ser valiente, enérgico, decidido y no andar en duda contínua. 

Quiero, Jesús, ser yo. 

Ábreme el corazón a la escucha desde el silencio. 

Ábreme el corazón al contacto de tu Palabra. 

Quiero estar contigo a solas, en paz y en silencio porque sé que me amas. Amén. 

 

Lectura del evangelio de Marcos. 

En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en 

Genesaret, y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron, y se pusieron a 

recorrer toda la comarca; cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba los 

enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos 

en la plaza, y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto; y los que lo 

tocaban se ponían sanos. 

La vida de Jesús es una continua itinerancia, es un ir de un lugar a otro, y siempre al 

encuentro de las personas; siempre movido por el deseo de hacer el bien, de curar, de sanar, 

de liberar al que más lo necesita y más marginado está. Jesús está lleno del Espíritu de Dios 

Padre que ama a todos los hombres y quiere su bien. Jesús se pone al alcance de las personas 

para hacerse “tocar” por ellas.  

Seguro que alguna vez te habrás parado a pensar en lo que te gustaría ser de mayor. Y 

si aún no lo has hecho, ahora tendrás la ocasión de hacerlo. Son muchas las cosas a las que 

podrías dedicarte. Hay infinidad de oficios y trabajos  diferentes que podrías hacer. Pero para 

poder elegir el tuyo, deberías conocer primero cuál es tu vocación. 

La vocación es un impulso que tenemos, que nos empuja sin darnos cuenta a hacer 

aquello para lo que estamos hechos y capacitados. Nuestras propias cualidades y habilidades, 
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nuestros gustos y formas de ser, nuestros deseos y aficiones favoritas, el ejemplo y consejo de 

otras personas, nos irán descubriendo cuál es nuestra vocación, nuestro camino o trabajo al 

que estamos llamados. 

No es una tarea fácil, porque requiere que nos conozcamos bien a nosotros mismos, y 

conozcamos también el mundo en el que vivimos, con todos los estilos de vida que nos ofrece. 

La vocación es algo más que una profesión, es la manera en que queremos emplear 

nuestra vida para hacer algo útil que ayude a los demás a vivir mejor y más felices. La tarea de 

todo cristiano, sea cual sea su vocación y trabajo, será siempre la de servir y ayudar a los 

demás desde el trabajo para el que esté preparado. 

En un día claro de Galilea, y Jesús andaba cerca del lago. Vio a Pedro y a Andrés que 

echaban la red en el agua y les lanzó, directa la invitación. Y ellos dejando las redes y cuanto 

pudiera enredarlos, le siguieron. Poco después se encontró con Mateo, que era recaudador de 

impuestos, y le dirigió la misma invitación: Sígueme. Mateo dejó 

todo y se levantó de su vida fácil y asegurada y lo siguió. 

Así otra vez y otra y otra. Hay veces que Jesús se detiene 

ante una persona, la mira y le lanza la misma invitación: ven, 

sígueme. Innumerables veces a lo largo de estos dos mil años, 

Jesús se ha parado ante una casa, frente a un hombre o una 

mujer joven, para repetirle la misma invitación. Innumerables 

hombres y mujeres han dejado todo para acompañar a Jesús y trabajar con él. Y han sido 

personas felices. Ningún ser humano ha conseguido tantas adhesiones incondicionales como 

Jesús. 

¿No ha llamado todavía a tu puerta? ¿No ha sentido alguna vez el fuego de esas 

mismas palabras: Ven, sígueme?  Son palabras que oyen las personas generosas y poco 

calculadoras. ¿Las has oído tú? 

Ven y sígueme. Si alguna vez has sentido el deseo de estar prácticamente disponible… 

Si alguna vez has experimentado la ilusión de poder arriesgarte al máximo… Si alguna vez has 

imaginado  la posibilidad  de tener una vida sin ataduras para poder llegar a donde otros no 

pueden… Si te ha ocurrido algo así,  piensa que quizá Jesús haya llamado a la puerta de tu 

casa. 

 

MARTES 6 DE FEBRERO 
 

ORACIÓN:  Carpe Diem 

 

Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin 

haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. 

No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, 

que es casi un deber. 

No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. 

No dejes de creer que las palabras y las poesías si pueden cambiar al 

mundo. 

La vida es desierto y es oasis: nos derriba, nos lastima, nos enseña, 

nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. 

 

No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. 

No caigas en el peor de los errores, el silencio. 

La mayoría vive en un silencio espantoso. 

Valora la belleza de las cosas simples, 
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se puede hacer poesía bella sobre las pequeñas cosas. 

No traiciones tus creencias. 

Todos necesitamos aceptación 

pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. 

Eso transforma la vida en un infierno. 

Disfruta el riesgo que provoca tener la vida por delante, 

vívela intensamente sin mediocridades. 

Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 

Aprende de quienes pueden enseñarte. 

Las experiencias de quienes nos precedieron, 

te ayudan a caminar por la vida. 

No permitas que la vida pase a ti sin que la vivas. 

 

Lectura del evangelio de Marcos. 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de 

Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las 

manos (los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando 

bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al volver de la plaza, no comen sin lavarse 

antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.)  

Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: «¿Por qué comen tus 

discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores?» 

Él les contestó: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: "Este 

pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está 

vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos." Dejáis a un lado el 

mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres.» 

Y añadió: «Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: "Honra 

a tu padre y a tu madre" y "el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte"; en 

cambio, vosotros decís: Si uno le dice a su padre o a su madre: "Los bienes con que podría 

ayudarte los ofrezco al templo", ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, 

invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os trasmitís; y como éstas hacéis 

muchas.» 

 Jesús nos enseña que en la vida hay cosas esenciales y cosas secundarias, y que éstas 

nos pueden desviar de lo que es verdaderamente importante y da sentido a la vida. 

Ciertamente cumplir unas normas, realizar ritos o ceremonias, practicar unas costumbres de 

tradición está bien y nos da seguridad.  Es verdad que todos podemos olvidarnos de las cosas 

esenciales y obsesionarnos por las cosas secundarias y no ver más allá; incluso podemos 

convertir lo secundario en fundamental. 

La vida de Jesús fue de cosas sencillas y fundamentales: la amistad, la solidaridad, la 

justicia, la misericordia, el compartir, el trabajo de cada día, la simplicidad en el vestir y comer, 

el descanso, la sobriedad… Jesús vivió la vida desde dentro, desde el corazón que estaba 

fuertemente anclado en el Padre Providente que cuando creó el mundo “todo lo hizo muy 

bien”.  Jesús nos descubrió que del corazón del hombre sale lo bueno y lo malo; que la persona 

tiene la capacidad de transformar lo bueno en malo y lo malo en bueno. 

El anciano y el espejo 

Érase una vez un anciano que tenía un problema de miopía, pero se consideraba un 

experto en valorar y evaluar obras de arte… Un día, mientras visitaba un museo con su esposa y 

algunos amigos, se dio cuenta de que se había olvidado las gafas en su casa y no podía ver los 

cuadros con claridad. Sin embargo, ello no le impidió manifestar sus opiniones.  

Tan pronto como entraron en la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al 

detenerse ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo. Con aire 

de superioridad dijo: 



  

 
 
 

-El marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido de 

una forma muy ordinaria y andrajosa. Los colores están mal combinados; la luz no es la 

adecuada, produciendo una sensación de decrepitud y falta de vitalidad que parece más un 

retrato antesala de la muerte del sujeto. En realidad, el artista cometió un error imperdonable al 

seleccionar a un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. En fin, es una falta de respeto, dentro 

de la corriente  más grosera del realismo pictórico....  

El anciano crítico de arte siguió con su parloteo sin parar, hasta que su esposa logró 

decirle en voz baja:  

-Querido, estás mirando un espejo. 

- Es posible que yo también emita juicios sobre cosas que no veo claras...  

- A veces, lo que criticamos fuera de nosotros mismos es lo que más claramente nos 

pertenece...  

- Necesitamos que los demás nos ayuden a ver los propios límites  

- Urge que tengamos un corazón sincero para con nosotros mismos y así aquilatar la mirada del 

corazón sobre las cosas, las personas, los acontecimientos y no hacer juicios precipitados 

 
 

MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO 
 

"No le reces a Dios mirando al cielo, ¡mira hacia dentro!  

No busques a Dios lejos de ti, sino en ti mismo...  

No le pidas a Dios lo que te falta: ¡búscalo tú mismo!, 

y Dios lo buscará contigo, porque ya te lo dio como promesa 

y como meta para que tú lo alcances...  

No reproches a Dios por tu desgracia; ¡súfrela con Él! y Él sufrirá contigo; 

y si hay dos para un dolor, se sufre menos...  

No le exijas a Dios que te gobierne a golpe de milagros desde fuera; 

¡gobiérnate tú mismo! con responsable libertad, 

amando, y Dios te estará guiando ¡desde adentro y sin que sepas cómo!..  

No le pidas a Dios que te responda cuando le hablas; ¡respóndele tú!, porque Él te habló 

primero; y si quieres seguir oyendo lo que falta escucha lo que ya te dijo...  

No le pidas a Dios que te libere, desconociendo la libertad que ya te dio. 

¡Anímate a vivir tu libertad! y sabrás que sólo fue posible porque tu Dios te quiere libre...  

No le pidas a Dios que te ame, mientras tengas miedo de amar y de saberte amado. ¡Ámalo tú! 

y sabrás que si hay calor es porque hubo fuego, 

y que si tú puedes amar es porque Él te amó primero.  
 

Lectura del evangelio de Marcos 

En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended 

todos: Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que 

hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga.» 

Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la 

parábola. Él les dijo: «¿Tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entre de 

fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se 

echa en la letrina.» 



  

 
 
 

Jesús vuelve a su pueblo y va a la Sinagoga. Y sus vecinos se preguntan ¿De dónde le 

viene esto? Ponen en duda su buen hacer, su sabiduría sencilla y profunda, que se acerca a las 

personas con hechos, más que con palabras, cura, cuida, saca del abismo, libera del mal… 

Por sus acciones podían haberle descubierto, pero ¡claro, como va a hacer estas cosas 

aquel que sabemos quién es, donde vive, quien es su familia, con quien va…!  

A veces lo más costoso en nuestra vida es que las personas más cercanas sean las que 

más difíciles nos ponen las cosas. Por eso hoy te propongo esta pequeña historia para que 

descubras por qué merece la pena esforzarse… 

Cuenta la historia, que en la sabana africana vivían tres leones muy fieros, jóvenes y de 

aspecto regio. 

Un día el mono, representante elegido por los animales, los convocó a todos una 

reunión y les dijo: “Todos sabemos que el león es el rey de los animales, pero aquí tenemos un 

problema, actualmente tenemos tres leones, los tres son muy fuertes y jóvenes ¿A cuál de ellos 

debemos obedecer?, ¿Cuál deberá sustituir al viejo rey muerto?”.  

Los tres leones se enteraron de esta reunión y se decían a sí mismos: “Es verdad, tienen 

razón los animales, una selva no puede tener tres reyes”.  

Pero los tres leones no deseaban luchar entre sí, puesto que habían crecido juntos y 

eran amigos. Entonces ¿Cómo descubrir quién era el sucesor más adecuado? 

Y para ello los animales decidieron que los tres leones debían escalar hasta la cima de 

la Montaña Difícil, y el que llegara primero a la cima sería el próximo rey. 

La Montaña Difícil era muy alta y complicada, sin embargo, los tres leones aceptaron el 

desafío y todos los animales fueron a despedirlos en su aventura. 

El primer león intento escalar la montaña y no pudo llegar. 

El segundo león empezó con mucho entusiasmo, pero tampoco pudo llegar a la cima. 

El tercero a pesar de todo su esfuerzo bajó sin haberlo logrado. 

Todos los animales estaban impacientes y curiosos. Si los tres leones fueron derrotados 

por la Montaña Difícil, ¿cómo elegirían a su rey? 

En ese momento un águila grande en edad y en sabiduría le dijo: “yo sé quién debe ser 

nuestro rey” 

“¿Cómo puedes saberlo tú con tal seguridad?”, preguntaron los animales; “es fácil”, dijo 

el águila.  “Yo estaba volando cerca de ellos cuando bajaban derrotados de la Montaña, y oí 

lo que cada uno de ellos dijo en la montaña:  

El primero de ellos dijo: ¡Montaña, me has vencido! El segundo león dijo: ¡Montaña, reconozco 

que me has derrotado! Y el tercer león dijo: ¡Montaña me has vencido por ahora, porque tú ya 

llegaste a tu tamaño final, pero yo aún estoy creciendo! El tercero a pesar de la derrota, tiene 

mentalidad de vencedor”, concluyo el águila. 

Con esta historieta podemos sacar la conclusión de que algunos lo intentan solo una 

vez y si ven que no pueden se rinden, pero otros en cambio, aunque fracasen más de una vez, 

lo siguen intentando hasta conseguirlo.  

 

JUEVES 8 DE FEBRERO 
Cuarto misterio doloroso: Jesús con la cruz a cuestas camino 

del calvario. 

“…Por fin, Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se hicieron, pues, cargo de Jesús 

que, llevando a hombros su propia cruz, salió de la ciudad hacia un lugar llamado “La 

Calavera” (que en la lengua de los judíos se dice “Gólgota”) Allí lo crucificaron”.  



  

 
 
 

La cruz que Tú me mandes. Jesús carga con la cruz, una cruz 

que no es suya, porque es la cruz de nuestros silencios, de nuestros 

desprecios, de nuestros pecados. Y la lleva para que la nuestra sea 

menos pesada. Nos encontramos con la cruz y la rechazamos, a veces 

con arrogancia, sin darnos cuenta de que Jesús la ha santificado, y 

quiere que sea nuestra santificación. Madre dolorosa, que no pasemos por alto nada que nos 

haga semejante a tu Hijo, por doloroso que sea.  

 

En este misterio le pedimos a la Virgen María que interceda ante su Divino Hijo por 

nuestras necesidades personales y familiares, pero sobre todo que AUMENTE nuestra FE y nos 

conceda la FORTALEZA necesaria para seguirle. 

 
 

VIERNES 9 DE FEBRERO 
 

Lectura del evangelio de Marcos 

En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago 

de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas 

podía hablar; y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un 

lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua.  

Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá», esto es: «Ábrete.» 

Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba 

sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, 

con más insistencia lo proclamaban ellos.  

Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos 

y hablar a los mudos.» 

A Jesús le llevan un hombre sordo y tartamudo; un hombre que tenía mucha 

dificultad para comunicarse y relacionarse; un hombre que prácticamente vive 

aislado y solo. Y le suplican que le imponga las manos. Jesús lo llevó a parte, metió los 

dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva y le dijo “Effatha”, ábrete. 

Este hombre es reflejo de muchas personas de nuestra sociedad ya que las 

heridas más graves de mucha gente tienen que ver con las relaciones con los demás y 

con el mundo. Muchas personas están endurecidas, atrofiadas y paralizadas; viven 

encerradas en sí mismas y solas entre la gente; son como llaneros solitarios; personas 

aisladas y con miedo al otro que les hace refugiarse en sí mismas y expuestas a no 

encontrar un sentido a su vida. 

Hoy día 9 es el aniversario del nacimiento del Padre Joaquín, con nuestro 

recuerdo queremos agradecer a Dios su vida de generosidad y entrega y su 

fundación, Las Misioneras de la Providencia, una gran familia de la que formamos 

parte todos los que de una manera u otra nos relacionamos con ella. Que hagamos 

un poco más nuestro el lema de su vida: “Veamos todo venido de la mano amorosa 

de Dios”. 

Como alumn@s de sus colegios queremos agradecer hoy a Dios la generosidad 

del Padre Joaquín, por haber soñado para nosotros una educación cristiana y 

humana integral, que nos prepare para ser hombres y mujeres capaces de transformar 

el mundo. Tod@s sabemos que tenemos un amigo en el cielo en quien confiar que nos 

enseña cada día que la confianza en Dios es el secreto de la felicidad. 


