
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 11 DE FEBRERO 

Si al menos pudiera tocarte… 
 

Te propongo un reto para hoy: Cuéntale a alguien algo que hiciera Jesús, como si 

fuera una anécdota, un poco sin venir a cuento, sin más… en plan mientras comentas con 

alguien el tiempo que hace hoy o la jugada del futbolista ese que acaba de marcar… 

¡Animo!. 

Quizá te parezca una broma, pero al leer el evangelio de hoy me he dado cuenta 

que a Jesús hoy le hace falta nuestra voz. Que de vez en cuando nos digamos, “pide para 

que esta situación solucione”, “reza por mi familia que lo está pasando mal”, “voy a rezar, 

para que me salga bien este examen”. En el evangelio de hoy las personas con solo tocar 

el borde de su manto se curaban…¿a qué esperas? 

 

Del Evangelio de Marcos. 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada 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 llevaban 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. 

 

¿Qué huella, qué recuerdos te gustaría dejar? 

 

Sucedió no hace mucho, en el barrio periférico de Gama Leste, en Brasilia. Al caer 

la tarde, se llenaba aquel lugar de niños bulliciosos que vivían en la calle. Cayó la noche y 

las estrellas descendieron. Sus ojos eran luceros incandescentes, esperando que alguien, 

quien fuese, les dijera: “venid, esto no es más que una pesadilla”. Y les ofreciera un mundo 

un poquito mejor. 

 Me senté al borde de la acera. Ellos estaban cerca de mí y me miraban con 

curiosidad. Un cachorrito de perro nos observaba a una distancia prudente mientras se 

rascaba las pulgas. Miré al perro y le silbé para que viniera a mí. Pero por más que lo 

llamaba no había manera. Uno de esos niños se sentó a mi lado. 

 - ¿Quieres que haga magia? 

  De inmediato contesté que sí. Sacó de uno de sus raídos bolsillos un pañuelo. 

Lo abrió y apareció una pequeña piedra de cal. 

- Es una piedra mágica. Sólo tienes que saber dibujar. 

Dibujó un hueso en el suelo y silbó al perro. Para mi asombro, el cachorro movió la 

cola y vino hacia nosotros.  



 

-  Para hacer magia se necesita saber qué es lo que necesitan los otros. Si se lo das 

o les ayudas a conseguirlo, la magia aparece – sonrió y siguió jugando con sus 

compañeros. 

 En otra ocasión, los vi a todos tristes y olvidados en la estación de autobuses. Un 

compañero suyo había desaparecido. El chico de la magia dibujó un montón de 

cuadraditos en el suelo. De inmediato, y algunos con lágrimas en los ojos, se pusieron a 

jugar. Así es el poder de la magia. 

Me acerqué al chico de la magia y le dije: 

- Te compro el trozo de tiza mágica – partió un pequeño pedacito y me lo dio. 

- La magia no se vende – contestó-. La magia existe y se da. Sólo hay que saber 

dibujar. 

 

REFLEXIÓN 

  

… ¿Qué tipo de huella dejamos nosotros? ¿Cuál sería vuestro legado para el futuro?  

 

Señor, en el silencio de este día que comienza,  

vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. 

 Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor,  

ser paciente, comprensivo, dulce y prudente.  

Ver por encima de las apariencias como Tú mismo las ves  

y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Amén. 
 

 

 

 

MARTES 12 DE FEBRERO 

Vivir de las apariencias. 

 

En el silencio de este día 

Señor, en el silencio de este día que nace, vengo pedirte paz, sabiduría y fuerza. 

Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; 

ser paciente, comprensivo, suave y bueno. 

Ver detrás de las apariencias a tus hijos, 

como los ves Tú mismo, para así 

poder apreciar la bondad de cada uno. 

Cierra mis oídos a toda murmuración, 

Guarda mi lengua de toda maledicencia. 

Que sólo los pensamientos que 

bendigan permanezcan en mí. 

Quiero ser tan bien intencionado y justo 

Que todos los que acerquen a mi, sientan tu presencia. 

Revísteme de tu bondad; Señor, y haz que durante éste día yo te refleje. 

 

El evangelio de hoy nos ayuda a caer en la cuenta de lo importante que es 

descubrir lo que de verdad importa. De no quedarnos en las apariencias, de mirar al 

fondo de nosotros mismos y de los demás. Nos daremos cuenta que la vida nos la jugamos 

en lo sencillo, en las palabras amables y en la comprensión de los sentimientos de los 

demás. No tengas miedo, la vida es de quien arriesga…. 
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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 las 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.” 

 

Si observas, a las personas a las que llamamos “buenas personas” son personas:  

 Que necesitan pocas cosas y las cosas no son su centro;  

 Que no van por la vida quejándose de todo; aman su vida;  

 Que aceptan lo que son y tienen y no se comparan con otros/as;  

 Que no viven para sí, sino que están abiertas a los otros; tanto es así que 

llegamos a decir que “no piensan en sí”, sino en los demás;  

 Que no pasan la vida chismorreando de los otros…  

Convertirse no es ser como tal persona. Convertirse es ser tú: tú, con tu originalidad, 

con tu personalidad, con todo eso que puedes ser, si de verdad te decides a serlo.  

Los modelos que tenemos delante no son para compararnos, son para animarnos a 

ser como ellos/as se animaron a ser. Buenos días y recuerda que lo que Dios quiere de ti es 

que seas tú mismo. Te quiere en toda la originalidad que eres. Sin añadidos, sin 

imitaciones. 

 

 

 

MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO 

Cuidate por dentro. 

 

Cada día que amanece es una oportunidad que Dios te da para empezar de 

nuevo. La vida, tu vida, es como esa semilla que va creciendo sin que apenas lo percibas. 

Aprovecha este día como si fuera el único que vas a vivir: mira la vida con ojos nuevos, ve 

el lado bueno de las cosas, disfruta de la amistad, de la compañía de aquellos a quienes 

amas y sé feliz. Al final del día, pon todo en manos de Dios con la confianza que da el 

saber que te ama inmensa‐mente, así como eres.   

Somos responsables del cuidado del corazón. Hazte consciente de la bondad, 

belleza y verdad en tu interior. 

 



 

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. El 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.” Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: “Lo 

que sale de dentro, eso sí mancha al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, 

salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, 

injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas 

maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.” 

 

El evangelio de hoy nos enseña una buena lección para nuestras vidas, hay que 

cuidar lo que sentimos en nuestro corazón. Porque todo lo malo sale de dentro si no 

vivimos bien. No consiste en hacer cosas raras, sino en vivir lo cotidiano de forma 

excepcional. 

Lo cotidiano es aquello que vivimos cada día de forma 

rutinaria sin novedades impactantes que nos sorprendan o 

cambien planes... es decir, lo cotidiano es vivir el día con lo 

que nos trae de bueno y de menos bueno. 

Atreverse a disfrutar lo cotidiano es mirar cada mañana 

por la ventana de la acogida y el optimismo... 

Es mirar con ojos sencillos y limpios a aquellos que se acercan a 

nosotros sin pensar en dobles intenciones o en oscuros propósitos... 

Es levantarse por la mañana con el único objetivo de hacer lo que se 

debe hacer, sencillamente pero poniendo ilusión en aquello que hacemos... 

Es disfrutar del regalo que Dios nos hace cada día ofreciendo ocasiones a nuestro 

alcance para serle fiel... 

Es trabajar, comer, dormir, soñar, vivir... poniendo alma, vida y corazón en lo que 

nos surge a cada minuto... 

En definitiva, disfrutar de lo cotidiano es tener el alma tranquila, enriquecernos con 

la sencillez de los otros y darnos por completo en la vivencia de cada amanecer para 

poder decir al final del día: "Gracias, Dios mío, por todo lo que me has ayudado a crecer". 

 

JUEVES 14 DE FEBRERO 

Deja que coman primero los hijos. 
Lectura del evangelio de Marcos. 

En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa, procurando 

pasar desapercibido, pero no lo consiguió; una mujer que tenía una hija poseída por un 

espíritu impuro se enteró en seguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era 

griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: “Deja 

que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perros el pan de los hijos.” Pero 

ella replicó: “Tienes razón, Señor; pero también los perros, debajo de la mesa, comen las 

migajas que tiran los niños.” Él le contestó: “Anda, vete, que, por eso que has dicho, el 

demonio ha salido de tu hija.” Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la 

cama; el demonio se había marchado. 

Señor... Hoy quisiera pedirte por esos hombres y mujeres que no tienen donde 

permanecer. Te pido por ellos, por los que van de pueblo en pueblo; de ciudad en 



 

ciudad; de albergue e albergue; de portal en portal, con todo su ajuar a cuestas estrujado 

en un miserable s aco.    

Te pido por esos hijos de nadie, por esos, porque precisamente por eso son más hijos 

tuyos... Te pido por todos los desencajados de la sociedad. Que encuentren cobijo 

cuando lo necesiten. Ellos son también tus hijos, Padre. Mueren como si buscaran la 

muerte; mueren y se les llora poco, algunos, incluso, se alegran con su muerte. Hazles 

descubrir que esta vida nuestra es hermosa. Que encuentren amor y comprensión y no 

personas que les juzgan y condenan.  

Te pedimos, Señor, por los ancianos olvidados, por tantos niños explotados, y por 

quienes no han conocido un padre, por los que se ven obligados a vender su cuerpo, por 

quienes sólo conocen la calle como hogar. Que encuentren alguien que les ame 

totalmente. Que encuentren. 

 

Rezamos juntos el primer misterio glorioso, la resurrección 

de Jesús. Pedimos por aquellos que tienen una necesidad. 

 

 

VIERNES 15 DE FEBRERO 

Todo lo ha hecho bien. 
Hoy quiero empezar este momento de oración con una historia que parece que 

tiene poca relación con el evangelio, pero nos pondrá en una buena disposición para 

escucharlo. 

 

 Recuerdo que un invierno mi padre necesitaba leña, así que buscó un árbol 

muerto y lo cortó. Pero luego, en la primavera, vio desolado que al tronco marchito de ese 

árbol le brotaron renuevos.  

Mi padre dijo: "Estaba yo seguro de que ese árbol estaba muerto. Había perdido 

todas las hojas en el invierno. Hacía tanto frío, que las ramas se quebraban y caían como 

si no le quedara al viejo tronco ni una pizca de vida. Pero ahora advierto que aún 

alentaba la vida en aquel tronco".  

Y volviéndose hacia mí, me aconsejó: "Nunca olvides esta importante lección. 

Jamás cortes un árbol en invierno. Jamás tomes una decisión negativa en tiempo adverso. 

Nunca tomes las más importantes decisiones cuando estés en tu peor estado de ánimo. 

Espera. Sé paciente. La tormenta pasará. Recuerda que la primavera volverá". 

 

En estos momentos del curso puedes preguntarte por aquello que necesitas 

mejorar. Es necesario no cortar, como dice el relato, pero sí podar y abonar con esfuerzo. 

Mira a ver cómo puedes afrontar el día de hoy con ganas. No olvides que estamos en 

tiempo de imaginar un nuevo rostro para nuestra vida monótona y triste.  

 

 

Lectura del evangelio de Marcos. 
En aquel tiempo, dejando 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.” 

 

La sordera nos impide la comunicación. Es 

un muro que limita nuestra percepción de la 

realidad, de los hermanos, de los que tenemos a 

nuestro alrededor. La escucha es uno de los 

dones más preciados y, a veces, tan escasos. 

Cuesta escuchar con atención, hacer nuestros 

los sentimientos e inquietudes del hermano. A 

veces, incluso podemos enjuiciar y “etiquetar” 

sin conocer, porque no escuchamos. Cuántos 

problemas y convivencias se arreglarían con una buena dosis de escucha. 

Lo mismo nos pasa con Dios. Por eso, hemos de estar en disposición de reconocer 

nuestra sordera, para que el mejor “otorrino” quite nuestros tapones y obstrucciones. 

“¡Effetá!”. Es la petición de Jesús al Padre. “¡Ábrete!”. Abramos nuestro corazón y 

nuestra vida a la Palabra. Dejémonos sorprender por el mensaje de Jesús, que está muy 

cerca de nuestro oído y habita en nuestro interior. Él abre nuestros oídos desde dentro, 

para acoger con profundidad los desvelos de nuestro mundo. 

 


