
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 14 DE ENERO 

Compañeros de camino. 
Comenzamos una nueva semana y hay que empezar con ilusión y dedicación. 

Vamos a pasar muchas horas juntos, y todos debemos poner algo de nuestra parte. Somos 

como un barco que zarpa de puerto. Cuando salgamos al mar, tendremos varias 

opciones: subir a cubierta para contemplar el paisaje, conocer al resto de pasajeros, 

disfrutar del viaje activamente, o por el contrario podemos acomodarnos dentro, 

pensando lo que haré al llegar al destino, o tal vez, perdido en la apatía...  

El barco es nuestra clase, los compañeros. Nuestro destino pueden ser muchas 

cosas: sacar el aprobado, formarme, conocer a los demás, madurar como persona, nada 

especial, pasar el trámite, pasarme el viaje de fiesta, encerrarme en mi camarote con mi 

gente hasta llegar a puerto... 

Tú ¿Con qué actitud comienzas?  

Jesús nos invita esta mañana a ser activos, a salir a cubierta, a disfrutar del mar, del 

paisaje, de la vida, a oler la brisa, a sentir el viento, a tocar el agua… 

Y nos invita también a crecer, a madurar, de la mano de mi grupo de amigos, y de 

los otros pasajeros, de mis compañeros, entre los que se encuentran verdaderos tesoros, 

piedras preciosas… 

Personas que como tú, pasan por momentos buenos y malos, felices unos días y 

tristes otros, que reirán a veces y llorarán también, que  sienten la soledad por momentos, y 

en otros se sienten profundamente queridos, que sienten como tú el éxito y la 

decepción… Personas como tú… 

Te invito a comenzar leyendo serenamente este evangelio. 

Del Evangelio de Marcos. 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a galilea a proclamar la 

Buena Noticia de Dios. Decía: -Se ha cumplido el plazo y está cerca 

el reinado de Dios. Arrepentíos y creed en la Buena Noticia. 

Caminando junto al lago de galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las 

redes  al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Veníos conmigo y os hará pecadores 

de hombres. 

Al punto, dejando las redes, le siguieron.  

Un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban 

las redes en la barca. Inmediatamente los llamó. Y ellos dejando a su padre Zebedeo en 

la barca con los jornaleros, se fueron con él. 

 



 

Jesús busca, invita, llama… a ser sus compañeros de camino. Desea compañeros a 

quienes contagiar, con quienes compartir la misión a la que el Padre le ha enviado… y 

algunos, valientes, generosos, dejándolo todo le siguen, se ponen en camino como Él, con 

Él… 

¿Hacia dónde peregrinas tú? 

La vida que sostienes está en tus manos 

Un grupo de chicos conocían a un hombre sabio de su pueblo y urdieron un plan para 

engañarle. Atraparían a un pájaro vivo e irían a visitar al hombre sabio. Uno de ellos 

sostendría el pájaro detrás de la espalda y le preguntaría: “Hombre sabio, ¿el pájaro está 

vivo o muerto?”. 

Si el hombre sabio respondía que estaba vivo, el chico aplastaría rápidamente al 

pájaro y diría: “No, está muerto”. Si el hombre sabio decía: “El pájaro está muerto”, el 

chico le 

enseñaría el pájaro con vida. 

Los chicos consiguieron que el hombre sabio los recibiera, el que sostenía al pájaro 

le preguntó: “Hombre sabio, ¿el pájaro está vivo o muerto?” 

El hombre sabio permaneció en silencio durante unos instantes. Después se agachó 

hasta que quedó a la misma altura que el chico y le dijo: “La vida que sostienes está en tus 

manos”. 

 

MARTES 15 DE ENERO 

El bien y el mal 
Compartiendo la luz 

 Hu-Song, filósofo de Oriente, contó a sus discípulos la siguiente historia: 

“… Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna 

donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo, y uno de ellos logró encender una 

pequeña tea. Pero la luz que daba era tan escasa que aun así no se podía ver nada. Al 

hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los 

demás prendieran su propia tea y así compartiendo la llama con todos la caverna se 

iluminó”. 

Uno de los discípulos preguntó a Hu-Song: ¿Qué nos enseña, maestro, este relato? 

Y Hu-Song contestó: Nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la 

compartimos con el prójimo. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la 

desvanece, sino que por el contrario la hace crecer. 

En la Sinagoga, donde Jesús entra para enseñar, vemos 

enfrentados… el Bien y el mal; la Luz y las tinieblas; la 

transparencia y la mentira; la opresión y la libertad. 

Y la gente desconcertada se pregunta: ¿quién 

este?… intuyen, perciben algo diferente, especial, “más allá” de lo nuestro, y a la vez tan 

cerca, tan normal, tan nuestro… 

Del evangelio de Marcos: 

Llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. 

La gente se asombraba de su enseñanza porque lo hacía con autoridad, no como 

los letrados. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu 

inmundo, que gritó: 

 



 

 

¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a  destruirnos? 

Sé quién eres tú: ¡el Consagrado de Dios! 

Jesús le increpó: ¡Calla y sal de él! 

El espíritu inmundo sacudió al hombre, dio un fuerte grito y salió de él. 

Todos se llenaron de estupor y se preguntaban. 

¿Qué significa esto? ¡Una enseñanza nueva, con autoridad! 

Hasta a los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. 

Su fama se divulgó rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. 

 

ORACIÓN  

Me llamas a convertirme en agua para el sediento,  

en risa para quien llora, en tiempo del que está solo.  

Me pides que me transforme en brisa para el cansado,  

en techo para quien vaga, en cura para el enfermo.  

Me dices: «Sé luz para el ciego, y palabra para el mudo,  

sé las piernas del herido  que no puede sostenerse».  

Me llamas a convertirme, Señor,  

Y aquí estoy. Débil,  con toda mi pobreza,   

sin saber bien cómo responder, por dónde empezar  o qué pasos dar.  

Pero aquí estoy, Señor.  

Y tú me llamas a convertirme.  

 

MIÉRCOLES 16 DE ENERO 

Sanó a muchos enfermos.. 

Del evangelio de Marcos 

Después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y 

Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo hicieron saber enseguida. 

Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. 

Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y 

endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. El sanó a muchos enfermos de 

diversas dolencias y expulsó a numerosos demonios, a los que no les permitía hablar, 

porque lo conocían. 

Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a 

un lugar despoblado, donde estuvo orando. 

Simón y sus compañeros lo buscaron y cuando lo encontraron, le dijeron: 

Todos te están buscando. Les respondió: vámonos de aquí a las aldeas vecinas, 

para predicar también allí, pues a eso he venido. 

Y fue predicando en sus sinagogas y expulsando demonios por toda Galilea. 



 

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. Oscurecía 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 17 DE ENERO 

De todas partes acudían a Jesús. 
Lectura del evangelio de Marcos. 

Se le acercó un leproso y arrodillándose se suplicó: Si quieres, puedes sanarme. 

Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: Lo quiero, queda sano. 

Al punto se le fue la lepra y quedó sano. Después le amonestó y le despidió 

encargándole: 

Cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y, para que le 

conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. 

Pero al salir, aquel hombre se puso a pregonarlo y a divulgar el hecho, de modo 

que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba 

fuera, en despoblado. Y aun así, de todas partes acudían a él. 

 

El leproso, consciente de su necesidad, se acerca, se arrodilla y suplica, “!Si 

puedes!”… y se queda a la espera CONFIANDO; en el fondo, sabe, está seguro. 

Jesús se enternece al verle, se compadece, extiende sus manos, le toca… y lleno 

de fuerza sanadora exclama: !Quiero!…¿¡cómo no voy a querer!? si se me parte el alma al 

veros sufrir… Tantas veces os veo lejos de mí buscando donde no hay salida ni 

esperanza… ¡Quiero! claro que quiero ¡queda sano! 

Y en el leproso brota, entre lágrimas de gozo, la acogida y un 

profundo agradecimiento que desborda y se comparte. 

¿Estoy dispuesto a acompañar a Jesús cargando con el dolor del mundo? 

 

Rezamos juntos el segundo misterio luminoso, las bodas de Caná. Pedimos para que 

seamos capaces de ayudar a llevar las cruces a los demás. 

 

 

VIERNES 18 DE ENERO 

Coge la camilla y vete a tu casa... 
 

Jesús comparte los sueños del Padre; sueños de consuelo y misericordia. Sueños que 

Jesús tenía ¡tan claros!, y con los que estaba ¡tan comprometido! que los iba haciendo 

realidad en las palabras y los signos… 

Y el paralítico y sus amigos CONFIAN, tienen Fe, están seguros de que no serán 

defraudados y hacen lo imposible por acercarse a Jesús… y él, le acoge, restituye la 

dignidad, le libera y fortalece… y el enfermo, “cogiendo toda su realidad” se pone en 

camino hacia el sueño del Reino. 

Jesús nos invita a recoger el barro de nuestra realidad, presentársela y creer 

confiadamente que Él puede transformarla. ES EMPEZAR A DEJARNOS SANAR POR EL 

 



 

 

 

Lectura del evangelio de Marcos. 

Al cabo de unos días volvió a Cafarnaúm y se corrió la voz de que estaba en casa. 

Se reunieron tantos, que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta. Y él les 

anunciaba la Palabra. 

Entonces, llegaron unos trayendo a un paralitico entre cuatro; y, como no lograban 

acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, y por el 

boquete que hicieron descolgaron la camilla en que yacía el paralitico. 

Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralitico: Hijo, se te perdonan los pecados. 

Uso letrados que estaban allí sentados discurrían para sus adentros: ¿cómo puede éste 

hablar así?  Blasfema, ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? 

Pero, de inmediato, Jesús supo en su espíritu lo que pensaban, y les dijo: ¿Por qué 

pensáis así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralitico se te perdonan los 

pecados, o decir levántate, toma tu camilla y camina? Pero para que sepáis que este 

Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra –dijo al paralitico- Y te lo 

mando, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. 

Se levantó de inmediato, tomo su camilla y salió delante de todos. De modo que 

todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: Nunca vimos cosa semejante. 

 

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. 

Todos nosotros podemos aprender a sanar, a curar las heridas de los que se cruzan 

en nuestro camino. Los niños que hoy tienes a tu alrededor pueden ser tus amigos para 

siempre, un día serán adolescentes y en esa edad, necesitarán fuertes brazos donde 

agarrarse cuando todo se tambalea. Los mayores que tienes a tu alrededor se harán 

viejos y necesitarán de tu ayuda para aprender a vivir la vida de otra manera. Por todo 

esto, vete creando relaciones que sanen, que curen y que cuiden a los que tienes a tu 

lado, para que cuando un día te necesiten de verdad puedan recurrir a ti sin miedos ni 

prevenciones.  

Siempre sueñas con poder ser un poco como Jesús de Nazaret, un poco refugio, un 

poco sabiduría, un poco amor donde puedan refugiarse los heridos, los excluidos. Si 

sueñas ser una persona que ayuda a otras a sanarse, lucha por ello, comprométete, 

mirando siempre a los que te encuentras en los caminos, porque esos son a los que 

tendrás que escuchar y sanar. No pienses que algunas personas no tienen remedio, Jesús 

siempre estaba al lado de los que no tenían remedio, apuesta por ellos, y ponte a su lado, 

porque no sabes cómo será su camino. 

Y vive entregado y comprometido, porque sólo 

haciendo felices a los demás puedes ser tú feliz. 

 


