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Viernes, 1 de enero de 2.016

Tiempo de Navidad /1º
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios

San Lucas 2, 16-21
Gloria y alabanza a Dios

Luk 2:16 Los pastores fueron con presteza y encontraron a María, a José y al Niño acostado en un pesebre,
Luk 2:17 y viéndole, contaron lo que se les había dicho acerca
del Niño.
Luk 2:18 Y cuantos les oían se maravillaban de lo que decían los
pastores.
Luk 2:19 María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón.
Luk 2:20 Los pastores se volvieron alabando y glorificando a
Dios por todo lo que habían oído y visto, según se les había dicho.
Luk 2:21 Cuando se hubieron cumplido los ocho días para circuncidar al Niño, le dieron por nombre Jesús, impuesto por el
ángel antes de ser concebido en el seno.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Gloria y alabanza a Dios
María, la Madre de Jesús, guardaba todas las cosas que oía
y veía; las guardaba en su corazón; eso nos demuestra que Ella
había dicho sí a Dios, pero sin saber su porvenir; entonces, tú,
hijo de Dios, no te empeñes en saber lo que va a ser de ti, cualES serán las circunstancias que vivirás a causa de cumplir con
tu sí, con tu misión.
Que quede claro que el tener una Misión, que cumplir por y
con Dios, no quiere decir que sepas la historia de toda tu vida
por adelantado; Al saber tu misión no tienes porqué saber las
circunstancias que vivirás. Tú, haz como hizo tu Madre, María,
2
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la Madre de Dios y tuya, y dile sí a Dios, con todas las consecuencias que conlleve decir este sí de corazón; porque fíjate en
la vida de la misma María; nadie podía predecir todo lo que sufrió y todas las bendiciones que de Dios Padre recibió. Así, que
haz como Ella, La Dulce Virgen de la Espera, y espera lo que sea
que tengas que vivir, y vívelo guardándolo todo en tu corazón.
No tengas miedo a tu futuro porque ya Dios nació, vivió, murió
y resucitó. ¡Aleluya!
Ten fe, ten ánimo y vive feliz de haber dicho este sí que te da
la oportunidad de tener una Misión que cumplir; la voluntad de
Dios en ti.

P. Jesús
© Copyright

3

Evangelio meditado por el P.

Jesús

www.catholicosonline.com

EVANGELIO

Sábado, 2 de enero de 2.016

San Juan 1, 19-28
Primer testimonio de Juan

Tiempo de Navidad /1º

Joh 1:19 Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos desde
Jerusalén le enviaron sacerdotes y levitas a Juan para preguntarle: “Tú, ¿quién eres?”
Joh 1:20 Él confesó y no negó; confesó: “No soy yo el Mesías.”
Joh 1:21 Le preguntaron: “Entonces, ¿qué? ¿Eres Elias?” Él
dijo: “No soy”. “¿Eres el Profeta?” Y contestó: “No”.
Joh 1:22 Dijéronle, pues: “¿Quién eres? para que podamos dar
respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo?”
Joh 1:23 Dijo: “Yo soy la voz del que clama en el desierto: “Enderezad el camino del Señor,” según dijo el profeta Isaías”.
Joh 1:24 Los enviados eran fariseos,
Joh 1:25 y le preguntaron, diciendo: “Pues ¿por qué bautizas, si
no eres el Mesías, ni Elias, ni el Profeta?”
Joh 1:26 Juan les contestó diciendo: “Yo bautizo en agua pero
en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis,
Joh 1:27 que viene en pos de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de la sandalia”.
Joh 1:28 Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Primer testimonio de Juan
Tú tampoco eres el Cristo, ni Elías, ni el Profeta; tú, como
Juan el Bautista, eres uno más que da testimonio de la verdad;
de que Cristo vivió, que nació de una Virgen, que hizo milagros
4
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e instituyó su única Iglesia, la Santa, la Católica, Apostólica y
Romana, la que pide el Bautismo para hacerse hijos de Dios y
pide comer su Carne y beber su Sangre, y que quien no haga
esto, no tendrá vida eterna; y tú, como Juan, pides penitencia,
arrepentimiento de los pecados, y penitencia para ser propietarios de esa Morada Celestial. Tú, como Juan Bautista, dices
la verdad y no te haces dios, sino que siendo siervo fiel de Dios,
vas anunciando el Evangelio, para que las personas cambien
y sean fieles al cumplimiento de la Ley de Dios, dada a Moisés
y cumplida y ratificada por Jesús, que es Dios, y que pide que
todo se haga por Amor, por caridad. Hazlo así todo, y vivirás.
Amén. Propaga tu fe. No tengas miedo.

P. Jesús
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Domingo, 3 de enero de 2.016
Tiempo de Navidad /2º

Joh 1:1 Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el
Verbo era Dios.
Joh 1:2 Él estaba al principio en Dios.
Joh 1:3 Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo
nada de cuanto ha sido hecho.
Joh 1:4 En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Joh 1:5 La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron.
Joh 1:6 Hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan.
Joh 1:7 Vino éste a dar testimonio de la luz, para testificar de
ella y que todos creyeran por él.
Joh 1:8 No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz.
Joh 1:9 El Verbo era la luz verdadera, que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre.
Joh 1:10 Estaba en el mundo y por Él fue hecho el mundo, pero
el mundo no le conoció.
Joh 1:11 vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron.
Joh 1:12 Mas a cuantos le recibieron dióles poder de venir a ser
hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre;
Joh 1:13 que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la
voluntad de varón, sino de Dios son nacidos.
Joh 1:14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de Unigénito del Padre, lleno
de gracia y de verdad.
Joh 1:15 Juan da testimonio de Él, clamando: “Este es de quien
os dije: El que viene detrás de mí ha pasado delante de mí, porque era primero que yo”.
Joh 1:16 Pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gra6
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cia.
Joh 1:17 Porque la ley fue dada por Moisés; la gracia y la verdad
vino por Jesucristo.
Joh 1:18 A Dios nadie le vio jamás; Dios Unigénito, que está en
el seno del Padre, ése nos le ha dado a conocer.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Y el Verbo era Dios
Por Moisés sabíamos la Palabra, por Cristo vemos la Luz, esa
Luz que nos alumbra y nos permite recibir la Gracia que Dios
da a los que creyendo en la Luz de la Palabra, la cumplen y dan
su Luz, la Luz que esta Palabra enciende en el mundo, la Luz
del amor de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros,
dando Luz a la oscuridad.

P. Jesús
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Lunes, 4 de enero de 2.016
Tiempo de Navidad /2º

Joh 1:35 Al día siguiente, otra vez, hallándose Juan con dos de
sus discípulos,
Joh 1:36 fijó la vista en Jesús, que pasaba, y dijo: “He aquí el
Cordero de Dios”.
Joh 1:37 Los dos discípulos que le oyeron, siguieron a Jesús.
Joh 1:38 Volvióse Jesús a ellos, viendo que le seguían, y les dijo:
“¿Qué buscáis? “ Dijéronle ellos: “Rabí, que quiere decir Maestro, ¿dónde moras? “
Joh 1:39 Les dijo: “Venid y ved”. Fueron, pues, y vieron dónde
moraba, y permanecieron con Él aquel día. Era como la hora
décima.
Joh 1:40 Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los
dos que oyeron a Juan y le siguieron.
Joh 1:41 Encontró él luego a su hermano Simón y le dijo: “Hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo”.
Joh 1:42 Le condujo a Jesús, que, fijando en él la vista, dijo: “Tú
eres Simón, el hijo de Juan; tú serás llamado Cefas, que quiere
decir Pedro.”
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
¿Qué buscáis?
Todo lo sabía Jesús, porque Jesús es Dios, y sabía que Pedro
sería Pedro, y así ya se lo dijo en un principio, y Pedro aceptó
se le llamara Piedra, porque eran fuertes como una roca su voluntad y su fe.
8
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Así sabe también Dios todo de cada uno de nosotros, porque
Jesús es Dios y nos busca y nos dice: “Ven y verás donde vivo”.
¿Dónde vive Dios? Dios está vivo y vive en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana; tiene vida a través de la consagración de la Sagrada Hostia, y vive y se entrega al que tiene hambre y tiene sed de la Verdad, esa Verdad que sacia los corazones
y los llena de bendiciones. Vive Jesús también en el Sagrario,
y vive en ti siempre que tú vivas libre de pecado por haberlos
confesado, por haberlos dicho en confesión individual ante un
sacerdote católico; y después de cumplir la penitencia y después
de comulgar, Dios, Jesús, vive en ti, mientras tú vivas libre de
pecado. ¡Vigila de no pecar! Porque si no, te quedas sólo; Dios
se va y tú quedas sólo. No dejes que Dios se vaya de tu vida, de
tu cuerpo, porque mientras vive en ti, tú eres el Templo donde
vive Dios. ¡Haz lo imposible pero vive en Gracia de Dios! ¡Sé
feliz en compañía de quien te ama de verdad!

P. Jesús
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Martes, 5 de enero de 2.016
Tiempo de Navidad /2º

Joh 1:43 Al otro día, queriendo Jesús salir hacia Galilea, encontró a Felipe, y le dijo Jesús: “Sígueme”.
Joh 1:44 Era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro.
Joh 1:45 Encontró Felipe a Natanael y le dijo: “Hemos hallado
a aquel de quien escribió Moisés en la Ley y los Profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret”.
Joh 1:46 Díjole Natanael: “¿De Nazaret puede salir algo bueno?
“ Díjole Felipe: “Ven y verás”.
Joh 1:47 Vio Jesús a Natanael, que venía hacia Él, y dijo de él:
“He aquí un verdadero israelita, en quien no hay dolo”.
Joh 1:48 Díjole Natanael: “¿De dónde me conoces?” Contestó
Jesús y le dijo: “Antes que Felipe te llamase, cuando estabas
debajo de la higuera, te vi”.
Joh 1:49 Natanael le contestó: “Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú
eres el Rey de Israel”.
Joh 1:50 Contestó Jesús y le dijo: “¿Porque te he dicho que te vi
debajo de la higuera crees? Cosas mayores has de ver”.
Joh 1:51 Y añadió: “En verdad, en verdad os digo que veréis
abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre
el Hijo del hombre”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Discípulos de Jesús
Y todos vieron cómo los Ángeles le sirvieron, cómo le llenaron de la ayuda necesaria para cumplir su ministerio, su misión,
10
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porque los ángeles viven para cumplir con la voluntad de Dios;
y la voluntad de Dios es que Jesús sea servido por sus ángeles.
Aceptar la ayuda de los ángeles, es aceptar la voluntad de
Dios Padre, que quiere que los ángeles nos sirvan de ayuda para
alcanzar la santidad, de la que ellos gozan ya.

P. Jesús
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Miércoles, 6 de enero de 2.016

Tiempo de Navidad /2º
Solemnidad de la Epifanía del Señor

San Mateo 2, 1-12
La adoración de los Magos

Mat 2:1 Nacido, pues, Jesús en Belén de Judá en los días del rey
Herodes, llegaron del Oriente a Jerusalén unos magos,
Mat 2:2 diciendo: “¿Dónde está el rey de los judíos, que nació?
Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarle”.
Mat 2:3 Al oír esto el rey Herodes, se turbó, y con él toda Jerusalén,
Mat 2:4 y, reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y
a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el
Mesías.
Mat 2:5 Ellos contestaron: “En Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta:
Mat 2:6 “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la más
pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un jefe
que apacentará a mi pueblo Israel.”
Mat 2:7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos,
les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición
de la estrella,
Mat 2:8 y, enviándolos a Belén, les dijo: “Id a informaros sobre
ese niño, y cuando le halléis, comunicádmelo, para que vaya
también yo a adorarle”.
Mat 2:9 Después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían
visto en Oriente les precedía, hasta que, llegada encima del lugar en que estaba el niño, se detuvo.
Mat 2:10 Al ver la estrella, sintieron grandísimo gozo,
Mat 2:11 y, entrados en la casa, vieron al niño con María, su
madre, y de hinojos le adoraron, y, abriendo sus cofres le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra.
12
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Mat 2:12 Advertidos en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro camino.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
La adoración de los Magos
Adorar a Dios lo hicieron los Magos que, conociendo las leyes de los astros, sabían por esta ciencia que nacería Dios en el
mundo, y fueron a verle, y fueron a buscarle porque sabían que
era un acontecimiento mundial la venida del Hijo de Dios.
¿Y tú, qué haces? Tú que tienes la historia para saber donde
está Jesús de Nazaret, ¿vas a buscarlo?... ¿A qué esperas? No
dejes pasar más tiempo, porque el tiempo es para encontrar
a Dios, a Jesús; y Dios está en la Santa Iglesia Católica; Dios
está en la Iglesia, en el Sagrario, en los sacramentos; pues, coge
la brújula de tu buena conciencia y ve a la Iglesia, y sal a su
encuentro y dile que le amas, que le has amado siempre, aún
cuando no creías en Él, pero que estabas vacío y algo te decía
que Dios te quería fiel a Él.
Se fiel a Dios y adóralo con todo tu corazón.

P. Jesús
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Jueves, 7 de enero de 2.016

San Mateo 4, 12-17.23-25
Comenzó Jesús a predicar

Después de Epifanía

Mat 4:12 Habiendo oído Jesús que Juan había sido preso, se
retiró a Galilea.
Mat 4:13 Dejando a Nazaret, se fue a morar en Cafarnaúm, ciudad situada a orillas del mar, en los términos de Zabulón y Neftalí,
Mat 4:14 para que se cumpliese lo que anunció el profeta Isaías,
que dice:
Mat 4:15 “¡Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del
mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles!
Mat 4:16 El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz,
y para los que habitaban en la región de mortales sombras, una
luz se levantó.”
Mat 4:17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
“Convertíos, porque se acerca el reino de Dios”.
Mat 4:23 Recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas,
predicando el Evangelio del Reino y curando en el pueblo toda
enfermedad y toda dolencia.
Mat 4:24 Extendiéndose su fama por toda la Siria, y le traían
a todos los que padecían algún mal, los atacados de diferentes
enfermedades y dolores y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y Jesús los curaba.
Mat 4:25 Grandes muchedumbres le seguían de Galilea y de la
Decápolis, y de Jerusalén y de Judea, y del otro lado del Jordán.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Comenzó Jesús a predicar
Jesús, el Verbo de Dios, cumplió toda palabra escrita para Él.
Porque Él es el Verbo, la Palabra de la Buena Nueva, el Mesías,
que no fue reconocido, que fue dado a la muerte por los suyos,
por ese maravilloso Pueblo que desde el principio de los tiempos tenía una alianza sellada con el Altísimo; alianza de boda,
alianza de salvación.
Jesús, el Verbo, la Palabra, con su muerte dió cabida dentro
de esta alianza a todos los pueblos y naciones del mundo, a todas las personas que quieran ser salvadas por el mismo Dios
Hijo hecho hombre.
Y te pregunto en nombre de Dios; ¿Quieres ser salvado? Entonces, querer , hoy en día es poder, porque hoy en día ya Jesús,
el Mesías, vino al mundo, predicó la Palabra de Dios, murió y
resucitó. Y vuelvo a preguntarte en nombre de Jesús: ¿Quieres
ser salvado? Si tu respuesta es: “Sí, quiero”, entonces, bautízate
en la Iglesia Católica, cumple con los mandamientos, usa de los
sacramentos, reza mucho y obra con misericordia, y posiblemente te vas a salvar si tu corazón y tus labios y obras practican
la Caridad.

P. Jesús
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Viernes, 8 de enero de 2.016
Después de Epifanía

San Marcos 6, 34-44
Primera multiplicación de los panes

Mar 6:34 Al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre, y
se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y
se puso a enseñarles largamente.
Mar 6:35 Siendo ya hora avanzada, se le acercaron los discípulos y le dijeron: “El sitio es desierto y avanzada la hora;
Mar 6:36 despídelos para que vayan a las alquerías y aldeas del
contorno y se compren algo que comer”.
Mar 6:37 Él, respondiendo, les dijo: “Dadles vosotros de comer”. Y le dijeron: “¿Vamos nosotros a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? “
Mar 6:38 Él les contestó: “¿Cuántos panes tenéis? Id a ver”.
Habiéndose informado, le dijeron: “Cinco y dos peces”.
Mar 6:39 Él les mandó que les hicieran recostarse por grupos
sobre la hierba verde.
Mar 6:40 Se recostaron por grupos de ciento y de cincuenta.
Mar 6:41 Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzando
los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y se los entregó a los
discípulos para que se los sirvieran, y los dos peces los repartió
Viernes, 8 de enero de 2.016
entre todos.
Después de Epifanía
Mar 6:42 Comieron todos y se hartaron,
6, 34-44
Mar 6:43 y recogieron doce canastos llenos de las sobras de los
iplicación
de los panes
panes y de los peces.
Mar 6:44 Los que comieron de los panes eran cinco mil hombres.

LIO

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Primera multiplicación de los panes
Dice Jesús que las gentes que lo escuchaban eran como ovejas sin pastor, y Dios sintió compasión de ellos. Y Dios, en su
compasión por los hombres, nos ha dejado a todos y para todos,
un Pastor, un sucesor suyo, del mismo Cristo, para que sus enseñanzas, las de Dios a los hombres no sean adulteradas y sean
siempre fieles a su Mensaje, a su Palabra, a lo que Jesús es: El
Verbo, esa Palabra de Dios que ha resonado desde siempre en
las conciencias de los hombres, esa Palabra que se hizo Carne
para redimirnos de nuestras malas obras contra Dios, porque
siempre que obramos mal, vamos contra Dios, y eso no lo quiere Dios y por eso nos dejó un Pastor, el Papa, para que fiel a
Jesús, nos instruya en su doctrina, la Doctrina Cristiana, la que
debes saber y practicar aunque haya cosas que no entiendas,
y si las hay, que seguro las hay, porque tú tienes pocos años,
mientras que la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tiene más de dos mil; entonces es lógico que no tengas
conciencia de todo lo que Cristo enseñó, dijo o vivió, por eso la
Madre Iglesia enseña como buena madre a un hijo que acaba
de nacer, y le dice con amor y autoridad maternal: “Eso no, eso
sí”. Haz caso a tu madre que te ama; haz caso a la Santa Madre Iglesia Católica que te ama; haz caso a quien sabe y quiere
protegerte de que te hagas daño, de que uses mal de lo que hay
de bueno en la vida. Déjate amar y cuidar y aconsejar por tu
bendita Madre, Santa Madre, la Santa Madre Iglesia Católica,
Apostólica y Romana que es fiel al Papa, al Pastor que Dios,
Jesús, sintiendo compasión de todas las gentes, les da para que
aprendan el camino de una vida fácil y llena de felicidad, en su
conducta fiel a la conciencia que Dios imprimió en los hom17
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bres para que no fueran contra Él. Y todo eso que lógicamente
no entiendes, instrúyete en ello en Casa y no en otras iglesias
falsas; primero aprende el porqué de lo que te cuenta tu Madre
Iglesia, y medítalo y acéptalo, porque es de fe que la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tiene las llaves que
Cristo dio a Pedro para abrirnos el Cielo. ¿Quieres ir al Cielo?
Sí, sé que quieres, pues ve con Pedro, con quien tiene las llaves
para entrar, con su sucesor, hoy: Francisco. Amén.

P. Jesús
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EVANGELIO

Sábado, 9 de enero de 2.016

San Marcos 6, 45-52
Jesús caminando sobre el mar

Después de Epifanía

Mar 6:45 Después que se saciaron los cinco mil hombres, Jesús
mandó a sus discípulos subir a la barca y precederle al otro lado
frente a Betsaida, mientras Él despedía a la muchedumbre.
Mar 6:46 Después de haberlos despedido, se fue a un monte a
orar.
Mar 6:47 Llegando el anochecer, se hallaba la barca en medio
del mar y Él solo en tierra.
Mar 6:48 Viéndolos fatigados de remar, porque el viento les era
contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo.
Mar 6:49 Pero ellos, así que le vieron andar sobre el mar, creyendo que era un fantasma, comenzaron a dar gritos,
Mar 6:50 porque todos le veían y estaban espantados. Pero Él
les habló enseguida y les dijo: “Ánimo, soy yo, no temáis”.
Mar 6:51 Subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y se
quedaron en extremo estupefactos,
Mar 6:52 pues no se habían dado cuenta de lo de los panes; su
corazón estaba embotado.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Jesús caminando sobre el mar
A ver, vamos a ver, te cuento como va todo esto que a veces te
pasa, sí, se que muchas veces te pasa, y déjame decírtelo:
Cuándo estás mal, cuando todo está contra tí, y tú, en medio
de esta tormenta intentas sobrevivir con tu fe, pero la fe parece
que, como barca, va a la deriva en este temporal en que la vida,
19

Evangelio meditado por el P.

Jesús

www.catholicosonline.com

por ir tú a pescar, por ir tú a tus necesidades humanas, te hallas
en medio del temporal exterior del mundo sin poder hacer mucho más que intentar no hundirte en este temporal.
Te dicen algunos, ¡que estás loco!, ¡que estás loca!, que te bajes de la barca de tu fe, que renuncies a ella, porque te aseguran
que es tu fe la que te llevó por esos mares de tormenta; que si
haces como la mayoría, que no tienen barca, por lo menos te
hundirás y la barca no te aplastará. Que dicen es tu misma fe
la que aún te rematará en este mar de tormenta de la vida, porque al hundirte, como todos se hunden, la barca de tu fe, caerá
contra ti y no podrás sobrevivir, pero que si nadas, aun puedes
malvivir en las tormentas pero la fe no te aplasta la personalidad. Eso dicen; con otras palabras, pero es lo mismo. ¿Verdad
hijo mío?, ¿verdad hija mía?
Sí, yo también sé de qué va la vida en el mar, en las tormentas. ¡Claro que lo sé! Y sé que siempre Jesús pasa, Él, desde la
Gloria Celestial, ve que estamos en la barca, en medio de la tormenta, con mucho miedo, con pánico a veces, y que no sabes tú
qué hacer; y en estas situaciones no puedes ni pensar porque
además en ésta, tu tormenta, hay tiburones que esperan tragarte como su pan para alimentarse de ti, y te dicen las voces de
esas sirenas mitológicas: “Deja la barca, deja tu fe, que es ella
la que te ha traído al mar; has venido con ella, con esta fe tuya
a luchar por tu pan de cada día, por ser también tú parte de la
vida y de la sociedad, e ir con tu fe , con esta barca, a pescar,
para comer, para sobrevivir en tu especie; que necesitas de dinero para cubrir todas tus necesidades y, si tienes familia, las
de ella, tu amada familia; y a veces es tu misma familia, que no
tiene tu misma fe, que te pide, te grita, que dejes la misma, que
renuncies a tu barca y pesques cuerpo a cuerpo tu alimento en
las tormentas de la vida. Dios, Jesús, ve todo eso, y descendiendo del Cielo, va a la Iglesia y pasa por delante de tu tormen20
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ta, andando sobre el mar y se va a su Casa, la Iglesia Católica,
Apostólica y Romana; pasa por delante de ti, de tu barca en
medio de la tormenta, porque va a ser Vida en la Eucaristía; y
tú tienes miedo de entrar en la Iglesia; dices: “esos católicos”,
y ves fantasmas en ellos y gritas y tienes miedo, y Jesús, para
su andar y viene a tí, por esa oración de auxilio que, desde lo
profundo de tu corazón, has dicho para tu salvación, y viene
Jesús, como Niño en el Pesebre de Belén, para que lo cojas y
lo cuides, y mientras estás pendiente de Él, por confiar en que
debes cuidar de tu fe, de Jesús Niño, el mar se calma, las sirenas callan, los tiburones se hunden y el mar se calma; porque
tienes a Jesús contigo, a Dios contigo. Ves como yo lo sé. Ya te
lo había dicho que lo sabía bien. En tí, hijo de Dios, en ti mismo reside, por tu bautismo, el Niño Dios, que al cuidarte de Él,
te olvidas de la tempestad; y con Jesús, todo desaparece; no te
hundes, ni la barca se hace trizas, porque la fe vive en este Niño
de Belén que, entre pajas, está en tu corazón para que lo cuides
y lo mantengas vivo en tu vida por la fe, por el Amor de amarlo
y de ser correspondido por este Bebé que es Cristo, el Mesías, y
que necesita de tu cariño, de que lo cuides bien para que viva,
para que crezca en tí y se haya mayor, como mayor se hará tu
fe por creer en Él, por tenerlo en tu corazón. Y, ¿para qué sirven las pajas dentro de tu corazón con él? Para que, como sacrificios tuyos, le ofrezcas una a una para que esté, pobrecito,
tan pequeño, para que esté cómodo en este corazón tuyo que
renuncia y se sacrifica para que el Niño Jesús viva siempre contigo, en el corazón tuyo, lleno de obras de amor que acomodan
mejor al Niño Jesús en tu corazón.
¡Ves como lo sé!

P. Jesús
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EVANGELIO

Domingo, 10 de enero de 2.016

San Lucas 3, 15-16.21-22
Predicación del Bautista

Fiesta del Bautismo del Señor

Luk 3:15 Hallándose el pueblo en ansiosa expectación y pensando todos entre sí si sería Juan el Mesías,
Luk 3:16 Juan respondió a todos diciendo: “Yo os bautizo en
agua, pero llegando está otro más fuerte que yo, a quien no soy
digno de soltarle la correa de las sandalias: Él os bautizará en
Espíritu Santo y en fuego”.
Luk 3:21 Aconteció, pues, cuando todo el pueblo se bautizaba,
que, bautizado Jesús y orando, se abrió el cielo
Luk 3:22 y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como
paloma, sobre Él, y se dejó oír del cielo una voz: “Tú eres mi
Hijo amado, en ti me complazco.”
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Predicación del Bautista
Dios Padre se complace en la obediencia, en la humildad.
Jesús, Dios Hijo, nuestro modelo a imitar, obedeció en todo
a Dios Padre; Jesús es el Hijo humilde que, con esta verdad impresa en su obediencia hasta las máximas consecuencias, todo
para ser fiel al Padre Dios, humildemente, obra las maravillas
más grandes que jamás se han visto en la historia de la humanidad. Su humildad nos redimió y nos salva.
¿Te imaginas lo que puede llegar a hacer Dios Padre con tu
humildad en tu obediencia fiel a tu misión? ¿Te puedes llegar
a imaginar por un momento lo que puede llegar a pasar en la
historia si tú eres humilde en cumplir la obediencia como hizo
Jesucristo? Sí, ¡claro!, habrá una cruz esperándote a ti, para
22
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que la cargues, como hizo Él, nuestro modelo: Dios mismo. Y
Él, siendo Dios, ¡qué humilde es y fue! Ya empezó su vida en
una cueva, ni casa tuvo para nacer; luego salir hacia otro país
como un emigrante, y luego regresar. Y hoy día todo pide tener una vida equilibrada para ser personas “como hay que ser”.
Hoy en día hay que programarlo todo, tener el futuro y el presente estable antes de dar vida a un alma que Dios quiere que
pase las pruebas para ir a Él. Que de eso va la vida: de pasar
pruebas para ir a Dios. Los hijos, no son tuyos: son de Dios. Tú
no puedes darles vida si Dios no lo permite. ¿Cuántos hay que
quieren tener hijos y no los tienen? Esa es la prueba de que es
Dios quien permite, quien da el visto bueno, acoplándose a las
leyes de la naturaleza, como hace siempre, pero también, siendo Dios, hace milagros, y muchos padres de la historia que se
relaciona con Dios, no podían tener hijos y por su Voluntad los
tuvieron; porque Dios es así: es Dios.
El evangelio de hoy, es para que os deis cuenta de que tú, de
que tú y tus hijos, sois de Dios, para Dios. Así que, sabiendo
esto, primero ten hijos, y segundo déjales cumplir con su misión. Hay muchas almas que padecen en el Purgatorio porque
no dejaron a sus hijos seguir con su misión: conocer, amar y
servir a Dios. Y tú, hijo amado del Padre, cumple con tu misión;
así tus padres no pasarán más penas en el Purgatorio, por lo
menos, las que pasarían por haberte hecho desistir de tu misión, estas no van a pasarlas, y tú tampoco las pasarás por haber
cumplido con la libertad de Dios. ¡Nadie hay más importante
que Dios! ¡¡Nadie!!

P. Jesús
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Lunes, 11 de enero de 2.016
Tiempo ordinario /1º

Mar 1:14 Después que Juan fue preso, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios
Mar 1:15 diciendo: “Cumplido es el tiempo, y el reino de Dios
está cercano; arrepentíos y creed en el Evangelio”.
Mar 1:16 Caminando a lo largo del mar de Galilea, vio a Simón
y a Andrés, hermano de Simón, que echaban las redes al mar,
pues eran pescadores.
Mar 1:17 Y Jesús les dijo: “Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres”.
Mar 1:18 Al instante, dejando las redes, le siguieron.
Mar 1:19 Y continuando un poco más allá, vio a Santiago el de
Zebedeo y a Juan, su hermano, que estaban también remendando sus redes en la barca,
Mar 1:20 y los llamó. Ellos luego, dejando a su padre Zebedeo
en la barca con los jornaleros, se fueron en pos de Él.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Su predicación

Cuando Dios llama, se deja lo actual y se vive una nueva vida,
una vida con Jesús. La vida pasada ya no es como la presente,
en ésta presente las cosas de Dios son más importantes que las
cosas del mundo. Se ama más y mejor, porque se comparte este
Amor; todo el amor que sentimos, se comparte con Jesús, con
el Dios que vive en nosotros; y la cruz es aceptada y llevada en24
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tre los dos, entre Cristo y yo.
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EVANGELIO

Martes, 12 de enero de 2.016

San Marcos 1, 21-28
En la sinagoga de Cafarnaún

Tiempo ordinario /1º

Mar 1:21 Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, y luego,
el día de sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba Jesús.
Mar 1:22 Se maravillaban de su doctrina, pues la enseñaba
como quien tiene autoridad, y no como los escribas.
Mar 1:23 Y luego, hallándose en la sinagoga un hombre poseído
de un espíritu impuro, comenzó a gritar,
Mar 1:24 diciendo: “¿Qué hay entre ti y nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Te conozco; tú eres el Santo de
Dios”.
Mar 1:25 Jesús le ordenó: “Cállate y sal de él”.
Mar 1:26 El espíritu impuro, agitándole violentamente, dio un
fuerte grito y salió de él.
Mar 1:27 Quedáronse todos estupefactos, diciéndose unos a
otros: “¿Qué es esto? Una doctrina nueva y revestida de autoridad, que manda a los espíritus impuros y le obedecen”.
Mar 1:28 Extendióse luego su fama por doquiera en todas las
regiones limítrofes de Galilea.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

En la sinagoga de Cafarnaún

Dios quiere que el hombre viva en paz, que el hombre esté
libre de Satanás, de la enfermedad y el pecado; Dios quiere que
el hombre cumpla con su Ley, la Ley Santa de Dios, y por eso
Jesús curó, sacó demonios y salvó, porque Dios quiere que el
hombre, que la persona, ¡que tú!, vivas en paz, para poder decidir lo mejor para ti; y lo mejor para ti es cumplir con los man26
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damientos.
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Miércoles, 13 de enero de 2.016

San Marcos 1, 29-39
Curación de la suegra de Pedro

Tiempo ordinario /1º

Mar 1:29 Saliendo Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón y
Andrés, con Santiago y Juan.
Mar 1:30 La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, e inmediatamente se lo dijeron.
Mar 1:31 Jesús, acercándose, la tomó de la mano y la levantó.
La fiebre la dejó y ella se puso a servirles.
Mar 1:32 Llegado el atardecer, puesto ya el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados,
Mar 1:33 y toda la ciudad se reunió a la puerta:
Mar 1:34 curó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó muchos demonios, y a éstos no les permitía hablar,
porque le conocían.
Mar 1:35 A la mañana, mucho antes de amanecer, se levantó,
salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.
Mar 1:36 Fue después Simón y los que con Él estaban,
Mar 1:37 y, hallado, le dijeron: “Todos andan en busca de ti”.
Mar 1:38 Él les contestó: “Vamos a otra parte, a las aldeas próximas, para predicar allí, pues para esto he salido”.
Mar 1:39 Y se fue a predicar en las sinagogas de toda Galilea, y
echaba los demonios.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Curación de la suegra de Pedro

Haz como Jesús, y aunque no eres Dios, ten misericordia de
los enfermos; alíviales el dolor, ten paciencia con ellos, dales
una vida agradable y ten misericordia de sus sufrimientos. Y
28
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sigue haciendo como Jesús, y ora; reza a Dios Padre pidiéndole que acabe con el dolor en el mundo, con la enfermedad, con
la persecución de Satanás, y que el pecador se arrepienta; que
venga su Reino.
Sé bueno, porque Dios te ama y te necesita. Sirve por Amor
de Dios, que es Caridad, sirve al que sufre; por lo menos no
le hagas sufrir más con tu imperfección. Practica las virtudes;
únete a Jesús en la Eucaristía, y Jesús irá cambiando tu vida y
te infundirá su Santidad, sus virtudes; imítalas porque esto es
vivir en paz. Sé que quieres una vida de paz, sé que necesitas
una vida de paz; y la paz esa que quieres, sólo te la puede dar
Jesús, y te la da. Ve a comulgar.

P. Jesús
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EVANGELIO

Jueves, 14 de enero de 2.016
Tiempo ordinario /1º

San Marcos 1, 40-45
Curación de un leproso

Mar 1:40 Viene a Jesús un leproso, que, suplicando y de rodillas, le dice: “Si quieres, puedes limpiarme”.
Mar 1:41 Enternecido, extendió la mano, le tocó y dijo: “Quiero,
sé limpio”.
Mar 1:42 Y al instante desapareció la lepra y quedó limpio.
Mar 1:43 Despidióle luego con imperio,
Mar 1:44 diciéndole: “Mira no digas nada a nadie, sino vete,
muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés ordenó en testimonio para ellos”.
Mar 1:45 Pero él, partiendo, comenzó a pregonar a voces y a divulgar el suceso, de manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en una ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares
desiertos, y allí venían a Él de todas partes.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Curación de un leproso

A veces uno no pide a Dios, a Jesús, que es Dios Hijo, no le
pide ayuda porque piensa que Jesús, que Dios no va a querer
ayudarle; entonces, haz como el leproso y pídele a Dios su ayuda diciéndole: “Jesús, si quieres, ayúdame”.
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Viernes, 15 de enero de 2.016

San Marcos 2, 1.3-12
Curación de un paralítico

Tiempo ordinario /1º

Mar 2:1 Entrando de nuevo Jesús, después de algunos días en
Cafarnaúm, se supo que estaba en casa,
Mar 2:2 y se juntaron tantos, que ni aun en el patio cabían, y Él
les hablaba.
Mar 2:3 Vinieron trayéndole un paralítico, que llevaban entre
cuatro.
Mar 2:4 No pudiendo presentárselo a causa de la muchedumbre, descubrieron el terrado por donde Él estaba, y, hecha una
abertura, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico.
Mar 2:5 Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: “Hijo, tus
pecados te son perdonados”.
Mar 2:6 Estaban sentados allí algunos escribas, que pensaban
entre sí:
Mar 2:7 “¿Cómo habla así éste? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?”
Mar 2:8 Y luego, conociendo Jesús, con su espíritu, que así discurrían en su interior, les dice: “¿Por qué pensáis así en vuestros corazones?
Mar 2:9 ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: “Tus pecados te
son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu camilla y vete?”
Mar 2:10 Pues para que veáis que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados — se dirige al paralítico —,
Mar 2:11 yo te digo: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa”.
Mar 2:12 Él se levantó, y, tomando luego la camilla, salió a la
vista de todos, de manera que todos se maravillaban, y glorificaban a Dios diciendo: “Jamás hemos visto cosa tal”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN

Curación de un paralítico

Jesús demostró que era Dios, perdonó los pecados del paralítico de la misma manera que curó su cuerpo. Y lo hizo delante
de muchos; delante mismo de los escribas, esos que intentaban
encontrar algo malo en Dios. Y no es malo que Dios perdone los
pecados; al contrario, todos necesitamos que nuestros pecados
sean perdonados, para que así podamos ir al Cielo después de
morir. Acordaos que Jesús, después de su muerte, resucitó y lo
vieron vivo cientos de personas que dieron testimonio de esta
verdad; entonces, ¡ten paz!, porque tu destino cristiano, es morir y resucitar.
¡Créetelo! Que es de fe. Y siendo de fe, ¡no hay más que hablar, porque se cumple y se cumplirá contigo, por tu fe en Jesús! ¡Ánimo, que si vas a morir, como todos, vas a resucitar
como Jesús, si eres suyo; y lo eres. Lo sé. Entonces no temas a
la muerte, porque la muerte fue vencida por Dios Hijo Jesucristo que vino al mundo a redimirnos, a salvarnos. ¿Quieres resucitar tú también? Sí, sé que quieres; entonces cree en tu fe, que
es verdadera: hay testigos y hay la Palabra de Dios que lo dice
varias veces en lo que quedó escrito. Recuerda al buen ladrón.
Ves; otra vez tengo razón: Tú vas a resucitar después de morir,
así que muere en paz. No puedes vivir para siempre; nadie lo
ha hecho ni nadie lo hará; la vida del hombre tiene unos años y
luego muere; no se puede hacer nada para cambiar esto, pero sí
que puedes cambiar tu destino, sí que puedes resucitar como lo
hizo Jesús; ¿cómo?, pues creyendo en Él, imitándolo en todo;
sí, sé que es difícil, ¡es verdad! Te lo diré mejor: esforzarte en
imitarlo en todo, sobre todo en la obediencia de su fe, de que
su Padre Dios en todo lo que pide siempre da la salvación; y Jesús, como tú, murió, sí, lo sabes, sabes que Jesús sufrió mucho
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y murió en la Cruz, y sabes que luego resucitó; eso también lo
sabes. Entonces mantente lleno de fe, porque tú vas a resucitar
con Él. ¡Seguro! Sé que tienes miedo a la muerte; Jesús también temía y sufría, pero hay cientos de testigos que lo vieron
vivo luego; ¡fíate de la verdad de los buenos! Fíate de la palabra
de Dios. ¡Tú vas a resucitar! ¡Tú!
¡Aleluya!
Y la Virgen te espera, y te esperan en el Cielo tu Ángel de la
Guarda, tus seres queridos que han muerto antes que tú, ¡volverás a verlos! Allí van a estar y ya para siempre jamás; no habrá más separaciones, no habrá más dolor ni angustia, porque
Jesús, el Redentor te espera en el Cielo para abrazarte y no dejarte jamás sólo; allí, ¡por fin! Allí verás a Dios y ya no temerás
nunca más nada, y esperarás a los que tanto amas y que van a
venir, porque todos vamos a pasar por esta muerte que es el
paso a la felicidad. No temas a la muerte, ¡Jesús la venció! Y
ahora es la puerta al lugar más maravilloso del mundo, ¡a Dios!
Oh, amados, oh, amados; vamos a vivir para siempre; tú, yo,
y todos los que amas y has amado. Tenemos una cita, el Cielo.
¡Vas a ir al Cielo, amado mío, amada mía! Por eso soy sacerdote, para que todos los que queráis podáis ir al Cielo. Ten fe, usa
de los sacramentos, ¡que Dios te ama! Anda, anda, no seas perezoso, no me seas perezosa, porque ¡vas a ir al Cielo!, y, ¡para
siempre! Coge el billete: Bautízate, cree, ten fe y vive haciendo
buenas obras, las obras de tu fe.
¡No tengas miedo a la muerte! ¡Vas a resucitar!
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Sábado, 16 de enero de 2.016
Tiempo ordinario /1º

San Marcos 2, 13-17
Vocación de Leví y respuesta a ciertas
críticas

Mar 2:13 Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la muchedumbre se llegó a Él, y les enseñaba.
Mar 2:14 Al pasar vio a Leví el de Alfeo sentado al telonio, y le
dijo: “Sígueme”. Él, levantándose, le siguió.
Mar 2:15 Estando Jesús sentado a la mesa en casa de éste, muchos publicanos y pecadores estaban recostados con Jesús y
con sus discípulos, que eran muchos los que le seguían.
Mar 2:16 Los escribas y fariseos, viendo que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: “Pero ¿es que come
con publicanos y pecadores?”
Mar 2:17 Y oyéndolo Jesús les dijo: “No tienen necesidad de
médico los sanos, sino los enfermos; ni he venido yo a llamar a
los justos, sino a los pecadores.”
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Vocación de Leví y respuesta a ciertas
críticas

Sí, sí, la gente va a hablar de ti, van a preguntar y a criticarte;
porque, a ver, ¿cómo es que crees en Jesús?, ¿cómo es que eres
católico siendo tan pecador? ¡Que lo eres! ¡No lo niegues! Te
pasas el día y la noche luchando entre mil y una tentaciones y
no a todas resistes, incluso algunas cosas las haces por rutina
y están mal, ¡muy mal! Pero… Dios te ama hijo, hija; ¡Dios te
ama! ¡Bendito seas! Y te ha llamado para venir a tu casa, y tú
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lo has aceptado, porque necesitas de su Amor, a pesar de tanta
imperfección tuya; y mira que llevas años yendo a confesarte y comulgando; mira que llevas años intentando cumplir los
mandamientos, y te sabes eso de perdonar setenta veces siete,
pero, sé que a veces no perdonas; sé que te cuesta y quieres hacer justicia; haces sufrir a los que como tú son débiles, y caen
y caen y caen cada dos por tres. Y, ¿Qué pasa con esta frialdad,
precisamente con los que amas más, con tu familia?; a ellos no
les dejas pasar ni una, a ellos los mantienes a rajatabla. “¡Que
se esperen a recibir tu perdón!” Sí, yo sé que lo haces porque
son los que más te hacen sufrir, precisamente porque los amas
tanto, pero Jesús no quiere que hagas esto. Pero, ¿Qué dices?;
¡qué vergüenza hijo, hija de Dios! Hasta no sé si repetirlo. Bueno… voy a decir lo que has dicho: “Dices que se esperen” ¿Esperar a qué? A que los mates con tu frialdad. Ah, que has tenido
problemas de dinero con ellos, que no han sido justos, que te
deben, que tú les diste más. ¡Comprendo! No sabes perdonar.
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Domingo, 17 de enero de 2.016

San Juan 2, 1-12
Primer milagro de Jesús

Tiempo ordinario /2º

Joh 2:1 Hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la Madre de Jesús.
Joh 2:2 Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda.
Joh 2:3 No tenían vino, porque el vino de la boda se había acabado. La madre de Jesús le dijo: “No tienen vino”.
Joh 2:4 Díjole Jesús: “Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? No es aún
llegada mi hora”.
Joh 2:5 Dijo la madre a los servidores: “Haced lo que Él os diga”.
Joh 2:6 Había allí seis tinajas de piedra para las purificaciones
de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres metretas.
Joh 2:7 Díjoles Jesús: “Llenad las tinajas de agua”. Las llenaron
hasta el borde,
Joh 2:8 y Él les dijo: “Sacad ahora y llevadlo al maestre sala”.
Se lo llevaron,
Joh 2:9 y luego que el maestresala probó el agua convertida en
vino — él no sabía de dónde venía, pero lo sabían los servidores, que habían sacado el agua — , llamó al novio
Joh 2:10 y le dijo: “Todos sirven primero el vino bueno, y cuando están ya bebidos, el peor; pero tú has guardado hasta ahora
el vino mejor”.
Joh 2:11 Este fue el primer milagro que hizo Jesús, en Caná de
Galilea, manifestó su gloria y creyeron en Él sus discípulos.
Joh 2:12 Después de esto bajó a Cafarnaúm Él con su Madre,
sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí algunos
días.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN

Primer milagro de Jesús

La Gloria de Dios se muestra con los milagros que hizo, y su
Madre María, quiso, no le importó que todo el mundo viera la
Gloria de Dios en su Hijo Jesús, Dios mismo. A ti tampoco debe
importarte que el mundo vea la Gloria de Dios, así que ¡pide
a Dios Padre en nombre de Jesús, su Hijo, y por intercesión
de Santa María, que Dios haga milagros, que Dios muestre su
Gloria! ¡Va! ¡Pide! Fíjate lo que le pidió la Virgen María, le pidió vino; pídele tú todo lo que quieras; ¿Qué te falta?: ¿salud?,
¿paz?, ¿amor?, ¿comprensión?, ¿pan?, ¿dinero?, ¿trabajo?,
¿novia?, ¿hijos?, ¿fe?, ¿saber perdonar?, ¿querer perdonar?,
¿no pecar en…?
¿Sabes que te digo? Tú estás loco si no pides. ¡Pide!
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Lunes, 18 de enero de 2.016
Tiempo ordinario /2º

Mar 2:18 Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Vienen, pues, y le dicen a Jesús: “¿Por qué, ayunando los discípulos de Juan y los de los fariseos, tus discípulos no ayunan?”
Mar 2:19 Y Jesús les dijo: “¿Acaso pueden los compañeros del
esposo ayunar mientras está con ellos el esposo? Mientras tienen con ellos al esposo, no pueden ayunar.
Mar 2:20 Pero días vendrán en que les arrebatarán al esposo;
entonces ayunarán.
Mar 2:22 Ni echa nadie vino nuevo en cueros viejos, pues el
vino rompería los cueros y se perderían vinos y cueros; el vino
nuevo se echa en cueros nuevos”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Jesús les dijo

No te preocupes si no puedes ayunar, porque necesitas de
alimento para estar en forma y servir más y mejor a Dios; no
te preocupes por eso, te lo digo con sinceridad. Ocúpate de hacer bien tu labor, de servir a todo el que necesite de un vaso de
agua, y deja el ayuno en manos de Dios; Él sabe lo que puede
hacer cada uno, y Él quiere que cada uno trabaje y trabaje bien;
si ayunas, y luego no trabajas bien, robas a tu patrón, y esto no
está bien.
Como el hacer adoración nocturna y, a la mañana siguiente,
no rendir al cien por cien en tu trabajo; eso tampoco está bien.
Si tú no puedes, no hagas ayuno, porque cada uno tiene que
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cumplir con su deber. Primero el deber. Si tan sólo se cumpliera con el deber de cada uno, el mundo sería otro; sería mucho
mejor, y muchas negligencias que se hacen por cansancio, no se
harían y no se pecaría tanto. A veces se tiene mal humor por no
comer lo necesario, por no dormir lo suficiente; y Dios no quiere que llames “raca a tu hermano”; Dios quiere que siempre
salgan de tí palabras de misericordia, que perdones. Mejor que
perdones, a que hagas ayuno; mejor que tengas misericordia, a
que vayas a hacer adoración nocturna; si no puedes, deja para
quienes pueden, hagan estos actos que Dios bendice, si antes
se ha cumplido con el deber. A Dios no se le puede dar bellotas
por pan. A Dios no se le engaña; a Dios hay que servirle con tu
deber fielmente cumplido. Y estáte alegre y da gracias a Dios
por tener comida para comer; por tener alegría en tu corazón
por ese deber cumplido. ¿Ya tienes hijos? Mejor que estés en
vela cuidando a tus hijos, que evitar los hijos y querer adorar a
Dios. A Dios no se le engaña, ¿verdad? Sí, eres listo; lo sabes;
sabes que Dios ve los corazones.
Aliméntate bien y duerme tus horas, que la vida de servicio
desgasta, y Dios quiere gastarte muuuuchos años, ¡como a mí!
Puedes hacer adoración diurna, con media hora de vez en
cuando; Dios te lo premiará. Y, en cuanto al ayuno, ¿qué te parece sustituirlo por comida sana, y nada de cosas caras? ¿Te
parece bien el cambio? Entonces; Amén.
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EVANGELIO

Martes, 19 de enero de 2.016
Tiempo ordinario /2º

San Marcos 2, 23-28
Defensa de los discípulos sobre la observancia del sábado
Mar 2:23 Caminando Jesús a través de las mieses en día de
sábado, sus discípulos, mientras iban, comenzaron a arrancar
espigas.
Mar 2:24 Los fariseos le dijeron: “Mira, ¿cómo hacen en sábado lo que no está permitido?”
Mar 2:25 Y les dijo Jesús: “¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los suyos?
Mar 2:26 ¿Cómo entró en la casa de Dios, bajo el pontífice Abiatar, y comió los panes de la proposición, que no es lícito comer
sino a los sacerdotes, y los dio asimismo a los suyos?”
Mar 2:27 Y añadió: “El sábado ha sido hecho para el hombre, y
no el hombre para el sábado.
Mar 2:28 Y dueño del sábado es el Hijo del hombre”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Defensa de los discípulos sobre la observancia del sábado
Se puede y se debe comer cada día, como cada día hay que
unirse a Dios en oración. ¡Dios necesita de ti! Quiere que comas
y le sirvas bien, quiere que descanses y le hables. ¿Ya has hablado hoy con Dios?
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EVANGELIO

Miércoles, 20 de enero de 2.016
Tiempo ordinario /2º

San Marcos 3, 1-6
Curación en sábado del hombre de la mano
seca

Mar 3:1 Entró Jesús de nuevo en la sinagoga, donde había un
hombre con una mano seca,
Mar 3:2 y le observaban a ver si le curaba en sábado, para poder acusarle.
Mar 3:3 Y dice Jesús al hombre de la mano seca: “Levántate y
sal al medio”.
Mar 3:4 Y les dice: “¿Es lícito en sábado hacer bien en vez de
mal, salvar un alma o dejarla perecer?” Y ellos callaban.
Mar 3:5 Y dirigiéndoles una mirada airada, entristecido por la
dureza de su corazón, dice al hombre: “Extiende tu mano”. La
extendió y fuéle restituida la mano.
Mar 3:6 Saliendo los fariseos luego se concertaron con los herodianos contra Él para prenderle.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Curación en sábado del hombre de la mano
seca
¿Qué planes tienes para este sábado? ¿Qué te parece imitar a
Jesús y visitar a algún enfermo o hacer una buena acción?
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Jueves, 21 de enero de 2.016
Tiempo ordinario /2º

San Marcos 3, 7-12
Predicaciones al pueblo y curaciones numerosas

Mar 3:7 Se retiró Jesús con sus discípulos hacia el mar, y una
numerosa muchedumbre de Galilea, de Judea,
Mar 3:8 de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y de los alrededores de Tiro y de Sidón, una muchedumbre grande, oyendo lo que hacía, acudía a Él.
Mar 3:9 Dijo Jesús a sus discípulos que le preparasen una barca, a causa de la muchedumbre, para que ésta no le oprimiese,
Mar 3:10 pues curaba a muchos, y cuantos padecían algún mal
se echaban sobre Él para tocarle.
Mar 3:11 Los espíritus impuros, al verle, se arrojaban ante Él y
gritaban, diciendo: “Tú eres el Hijo de Dios”.
Mar 3:12 Él, con imperio, les mandaba que no lo diesen a conocer.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Predicaciones al pueblo y curaciones numerosas
Los demonios le conocían y se arrojaban a sus pies y gritaban
diciendo:
“Tú eres el Hijo de Dios!”…
Esos demonios son listos, son ángeles caídos; no son dioses, sino que son solamente ángeles caídos; pero los ángeles
son superiores, ahora, a los hombres, porque son espirituales, y
por eso los malos ángeles, los demonios, pueden dañarte; pero
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tu Ángel de la Guarda puede protegerte de ellos, puede luchar
por ti contra ellos; ¿quieres? Pues díselo: “Angel de la Guarda,
dulce compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día y lucha
por mi contra los demonios que quieren hacerme perder la fe y
quieren que sea malo como ellos. Tú Ángel mío, por Jesús, en ti
confío”. Y ya está; ya estás protegido contra el mal. Fácil ¿verdad? Pues sí que nos lo ha puesto fácil el Señor después de vivir
y morir por esta causa suya: Salvarnos.
¡Cuánto nos Ama Dios!
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Viernes, 22 de enero de 2.016
Tiempo ordinario /2º

Mar 3:13 Subió Jesús a un monte, y, llamando a los que quiso,
vinieron a Él,
Mar 3:14 y designó a doce para que le acompañaran y para enviarlos a predicar,
Mar 3:15 con poder de expulsar los demonios.
Mar 3:16 Designó, pues, a los doce: a Simón, a quien puso por
nombre Pedro;
Mar 3:17 a Santiago el de Zebedeo y a Juan, hermano de Santiago, a quienes dio el nombre de Boanerges, esto es, “hijos del
trueno”;
Mar 3:18 a Andrés y Felipe, y Bartolomé y Mateo, a Tomás y
Santiago el de Alfeo, a Tadeo y Simón el Cananeo,
Mar 3:19 y a Judas Iscariote, el que le entregó.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Elección de los doce
Y llamó Jesús a los que Él quiso, para que estuvieran con Él
y para enviarlos a predicar. Y a ti, sacerdote elegido por Dios,
como yo mismo, a ti Dios te quiere a su lado y predicando; así
que ya sabes, a vivir en Gracia de Dios, y así vamos a estar a su
lado y a ir a predicar; pero que sea la Verdad, esa que custodia
el Papa, la de siempre, la de toda la vida, la que da vida y vida
en abundancia de bienes espirituales, esos que nos interesan a
los sacerdotes, los espirituales, los que hacen un mundo mejor,
mejor que la política y los políticos, lo que cambia al mundo es
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esa vida espiritual que nace y proviene y viene de Dios Espíritu
Santo.
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EVANGELIO

Sábado, 23 de enero de 2.016

San Marcos 3, 20-21
Diversos juicios sobre Jesús

Tiempo ordinario /2º

Mar 3:20 Llegados a casa Jesús y sus discípulos, se volvió a
juntar la muchedumbre, tanto que no podían ni comer.
Mar 3:21 Oyendo esto sus parientes, salieron para llevárselo,
pues decíanse: “Está fuera de sí”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Diversos juicios sobre Jesús
Este Evangelio va especialmente por ti, seguro. Seas quien
seas, va por ti.
Tu familia te llama loco y quieren hacerte entrar en cordura,
porque no es normal esa clase de vida de sacrificio, de mirar de
hacer el bien y apartarse del mal, rechazando dinero ganado
tan sólo olvidando un poquito la moral, que te llenaría las arcas
y llegarías próspero a tu ancianidad.
Sí, conmigo también quisieron hacer lo mismo, decían que
había perdido el juicio, y aquí me tienes totalmente cuerdo y
feliz de serviros.
Sufres, lo sé; yo pasé por esto; aún hoy día me mal juzgan,
me calumnian y todo un largo etcétera. Recuerda: ¡Son libres!
No les quites tú su libertad de expresarse y haz como hizo Jesús, que siguió haciendo el bien. No te sientas sólo, que somos
muchos que vivimos lo mismo, esparcidos por todo el mundo.
Y aunque te digan que has perdido el juicio, piensa que más que
por tí lo dicen por ellos mismos, porque mira que es perder el
juicio saber que Dios resucitó y nos salva, y tantos queriendo
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morir como si el Mesías aún no hubiera venido al mundo. Díselo; bien dicho pero díselo: “Yo espero la resurrección de los
justos y rezo por vosotros para que Jesús tenga misericordia de
todos”. Uuuuuuyyyy la que te espera; pero bueno; no digas que
Dios no nos lo dijo; pues, entonces, amigo mío, compañero de
fatigas, déjame darte un gran abrazo y sigamos propagando el
Evangelio, la Buena Nueva: ¡Dios vino al mundo, nos salva y
resucitamos con Él! ¡Aleluya!
Sé que sufres; como yo, como Dios. ¡Ánimo! Somos muchos.

P. Jesús
© Copyright

47

Evangelio meditado por el P.

Jesús

EVANGELIO

www.catholicosonline.com

Domingo, 24 de enero de 2.016
Tiempo ordinario /3º

San Lucas 1, 1-4;4, 14-21
Testigos oculares y servidores de la Palabra
Luk 1:1 Ilustre Teófilo: Puesto que ya muchos han intentado
escribir la historia de lo que ha sucedido entre nosotros,
Luk 1:2 según que nos ha sido transmitido por los que desde el
principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra,
Luk 1:3 me ha parecido a mí también, después de informarme
exactamente de todo desde los orígenes, escribirte ordenadamente, óptimo Teófilo,
Luk 1:4 para que conozcas la firmeza de la doctrina que has recibido.
Luk 4:14 Jesús, impulsado por el Espíritu, se volvió a Galilea.
Su fama corrió por toda la región;
Luk 4:15 enseñaba en las sinagogas, siendo celebrado por todos.
Luk 4:16 Vino a Nazaret, donde se había criado, y, según costumbre, entró el día de sábado en la sinagoga y se levantó para
hacer la lectura.
Luk 4:17 Le entregaron un libro del profeta Isaías, y, desenrollándolo, dio con el pasaje donde está escrito:
Luk 4:18 “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió
para evangelizar a los pobres; me envió a predicar a los cautivos
la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista; para poner
en libertad a los oprimidos,
Luk 4:19 para anunciar un año de gracias del Señor”.
Luk 4:20 Y enrollando el libro, se le devolvió al servidor y se
sentó. Los ojos de cuantos había en la sinagoga estaban fijos en
Él.
Luk 4:21 Comenzó a decirles: “Hoy se cumple esta escritura que
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acabáis de oír”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Testigos oculares y servidores de la Palabra
Por impulso del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y se extendió
su fama por toda la región.
Y de ti también hablan; todos te conocen porque obras al impulso del Amor, de la Caridad, de Dios Espíritu Santo que te
hace audaz y veraz. Este amor que te quema el alma, este amor
por Jesús, que te hace proclamar lo mucho que le amas y amas
a Su bendita Madre. Sí, lo conozco, sé de lo que se trata, es
como la llama del Amor Hermoso que jamás se apaga una vez
encendido en el corazón de un fiel cristiano: Tú.
Gracias hermano. Dios te bendiga y se quede en ti.
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Lunes, 25 de enero de 2.016

Tiempo ordinario /3º
Fiesta de la conversión de San Pablo

Mar 16:15 Se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Id por todo
el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Mar 16:16 El que creyere y fuere bautizado, se salvará; mas el
que no creyere, se condenará.
Mar 16:17 A los que creyeren les acompañarán estas señales: en
mi nombre echarán los demonios, hablarán lenguas nuevas,
Mar 16:18 tomarán en sus manos serpientes, y, si bebieren ponzoña, no les dañará; pondrán las manos sobre los enfermos, y
estos recobrarán la salud”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Aparición a los once
¿Crees que Jesús es el Mesías? ¿Crees que Jesús es el hijo de
María Virgen y de Dios? ¿Crees que Jesús es el Verbo, el Hijo de
Dios que vino al mundo a redimirnos, a salvarnos? ¿Crees que
vivió haciendo el bien a todos, que murió y resucitó? ¿Crees que
imitándolo serás como Dios quiere de ti? ¿Crees que comiendo
su Cuerpo y bebiendo Su Sangre lo recibes a Él mismo, a Jesús,
en Cuerpo y Alma en la Eucaristía? ¿Crees que Jesús entregó las
llaves del Cielo al primer Papa, a Pedro? ¿Crees en todo esto?
¿Y cumples con tu fe? ¿Lo intentas? Entonces, no hay más que
hablar; tú, tú estás salvado por Jesús, que vino a salvar a todo
aquel que cree en Él.
¡Viva!
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Vas a resucitar. Sí, de verdad. ¡Como Jesús!
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EVANGELIO

Martes, 26 de enero de 2.016
Tiempo ordinario /3º

San Marcos 3, 31-35
La familia de Jesús

Mar 3:31 Vinieron la madre y los hermanos de Jesús, y desde
fuera le mandaron a llamar.
Mar 3:32 Estaba la muchedumbre sentada en torno de Él, y le
dijeron: “Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan”.
Mar 3:33 Él les respondió: “¿Quién es mi madre y mis hermanos?”
Mar 3:34 Y, echando una mirada sobre los que estaban sentados en derredor suyo, dijo: “He aquí mi madre y mis hermanos.
Mar 3:35 Quien hiciere la voluntad de Dios, ése es mi hermano,
mi hermana y mi madre”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

La familia de Jesús
Somos de la familia de Jesús, si hacemos la voluntad de Dios.
¿Que cuesta?, sí; ¿que lo intentas?, sí; ¿que pones en Dios, en
Jesús, todas tus fuerzas y andas con tu cruz a cuestas?, bien; yo
también.
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Miércoles, 27 de enero de 2.016
Tiempo ordinario /3º

Mar 4:3 Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. “Escuchad: Salió a sembrar un sembrador,
Mar 4:4 y al sembrar, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron.
Mar 4:5 Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había
casi tierra, y al instante brotó, por no ser profunda la tierra;
Mar 4:6 pero en cuanto salió el sol se marchitó, y, por no haber
echado raíz, se secó.
Mar 4:7 Otra parte cayó entre cardos, y, creciendo los cardos, la
ahogaron y no dio fruto.
Mar 4:8 Otra cayó en tierra buena y dio fruto, que subía y crecía, dando uno treinta, otro sesenta y otro ciento.
Mar 4:14 El sembrador siembra la palabra.
Mar 4:15 Unos están junto al camino, y se siembra en ellos la
palabra; pero, en cuanto la oyen, viene Satanás y arrebata la
palabra que en ellos se había sembrado.
Mar 4:16 Asimismo, los que reciben la simiente en terreno pedregoso son aquellos que, al oír la palabra, la reciben desde luego con alegría,
Mar 4:17 pero no tienen raíces en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la adversidad y la persecución por la palabra, al instante se escandalizan.
Mar 4:18 Otros hay para quienes la siembra cae entre espinas;
ésos son los que oyen la palabra,
Mar 4:19 pero sobrevienen los cuidados del siglo, la fascinación
de las riquezas y las demás codicias, y la ahogan, quedando sin
dar fruto.
Mar 4:20 Los que reciben la siembra en tierra buena son los
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que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, quién treinta, quién
sesenta, quién ciento”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

La parábola del sembrador
Hermano, amigo; sé que sufres porque aun no ha pasado
el segador; aun estás conviviendo, relacionándote con todo el
mundo, como debe de ser mientras no venga el segador, ¡que
vendrá!, como vino el Mesías, ¡qué vino y es Jesús, Dios Hijo!
Ten calma, ten mucha paz, esa paz que recibes de Dios mismo
a través de los sacramentos. Piensa, que está Satanás tentando
a todos y muchos caen, otros vuelven a levantarse pronto, otros
no se levantan, otros se levantarán más tarde; pero sé consciente de esta realidad tuya: vives en el mundo donde el Sembrador
sembró y cada quién acepta o no el Evangelio, la Buena Nueva,
y cada quién es más fiel o se deja vencer por su egoísmo, su soberbia, por los que hablan y lo llaman a dejarse de esas tonterías, como creen que es la fe; pero llega el día aquel a todos, que
les hace falta esa fe a la que han renunciado algunos, y levantan
su vista por primera vez del suelo, buscando a alguien que con
su ejemplo de vida les demuestre que la fe vive en la tierra: ¡tú!
Alégrate de ser tú una persona de fe viva. Te buscarán muchos ojos y te hallarán al pie de la Cruz de Jesucristo, consolando a su Madre Bendita, a María Virgen y Madre de Dios. Allí te
buscarán: en el sufrimiento. Porque sólo buscan cuando sufren
y saben que, en los que sufren, está el amor de Dios, y está Dios
contigo; que sufres tanto por esos que no quieren saber aún
nada de Dios; pero llegará el momento, el día, la hora, que te
buscarán al pie de la Cruz. ¡Seguro!
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Estáte pendiente, porque van a venir a que les seques las lágrimas de sus desgracias; entonces, tú, las secarás; porque eso
hace un buen cristiano, tener misericordia y enseñar al que no
sabe. Aprende, aprende mucho, porque van a venir por ti; todos
esos que sufren te necesitan; sírvelos, como Cristo los sirvió a
todos, que a todos Amó con el Amor de proclamar la verdad,
Dios te ama y te quiere santo; sé santo. Dilo, diles que pueden
ser santos todos estos que han pecado tanto y que incluso te
tentaron para que tú pecases, y ¡menos mal que no lo hiciste!,
porque ahora te necesitan más que cuando decían necesitarte
para que fueras con ellos a todas partes con esa libertad del pedante, del que se cree dios y… y, ¿ves? Ves como acaban todos;
mal, muy mal sin Dios. Menos mal que tú fuiste un loco a sus
ojos, ¡bendita locura!, de esa cordura cristiana van a necesitar
y necesitan y quieren.
Dales de tu fe; puedes, ¡puedes! ¡Debes!
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EVANGELIO

Jueves, 28 de enero de 2.016
Tiempo ordinario /3º

San Marcos 4, 21-25
Deber de conocer el misterio del reino

Mar 4:21 Dijo Jesús a la muchedumbre: “¿Acaso se trae la candela para ponerla bajo un celemín o bajo la cama? ¿No es para
ponerla sobre el candelero?
Mar 4:22 Porque nada hay oculto sino para ser descubierto y
no hay nada escondido sino para que venga a la luz.
Mar 4:23 Si alguno tiene oídos, que oiga”.
Mar 4:24 Decíales: “Prestad atención a lo que oís: Con la medida con que midiereis, se os medirá, y se os añadirá.
Mar 4:25 Pues al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo
que tiene le será quitado”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Deber de conocer el misterio del reino
¿Tienes fe? Pues, entonces: ¡Que se vea esta fe tuya!
Deja que se vea tu fe; enseña tu fe con las obras de la misma.
Sé católico fiel al Papa y propaga tu fe, con tus obras y palabras.
A ver; ¡que se vea esta fe tuya! ¿No ves la mía? Entonces; no
tengas miedo, porque ya somos dos. Y muchos más.
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Viernes, 29 de enero de 2.016
Tiempo ordinario /3º

Mar 4:26 Decía Jesús a la gente: “El Reino de Dios es como un
hombre que arroja la semilla en la tierra,
Mar 4:27 y ya duerma, ya vele, de noche y de día, la semilla germina y crece, sin que él sepa cómo.
Mar 4:28 De sí misma da fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, en seguida el trigo que llena la espiga;
Mar 4:29 y cuando el fruto está maduro, se mete la hoz, porque
ha llegado la siega”.
Mar 4:30 Decía: “¿A qué asemejaremos el Reino de Dios o de
dónde tomaremos la parábola?
Mar 4:31 Es semejante al grano de mostaza, que, cuando se
siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas de
la tierra;
Mar 4:32 pero, sembrado, crece y se hace más grande que todas
las hortalizas, y echa ramas tan grandes, que a su sombra pueden abrigarse las aves del cielo”.
Mar 4:33 Y con muchas parábolas como éstas les proponía la
palabra, según podían entender,
Mar 4:34 y no les hablaba sin parábolas; pero a sus discípulos
se las explicaba todas aparte.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
El Reino de Dios

Dices, dices que no evangelizas nada, que no ves frutos de tu
fe; y yo te digo: ¿Qué prisa tienes? ¿Es que no sabes que primero tiene que morir la semilla para dar fruto? Pues eso, ocurre
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eso; la persona a la que has hablado de Jesús, de tu fe católica,
primero te escucha y al escucharte ya tiene tu semilla, y luego, por desgracia y lo habitual es que parezca que la semilla se
pierde, que te sientas como aquel que ha perdido el tiempo, que
creas que lo has hecho mal. Si a mí me ocurre, pues, y soy sacerdote, imagínate tú; no esperes mejores resultados incluso que
el mismo Jesús; es Dios, y ya sabes la Historia, ¡lo mataron! Y
eso que primero pasó la fiesta de Ramos, y todos aplaudiendo,
alegres y animados, pero esos que no dormían, y que en vez de
velar por su fe, maquinaban matar a la Fe misma, y ¡llegaron a
hacerlo!, ¡lo hicieron!; ¡mataron a Dios Hombre en Jesús! Y ya
ves, tus expectativas no pueden ser mejores que las del Maestro, así que, ¡paz!, paz y caridad; y deja que la vida siga su curso; la semilla, ésta que tú has sembrado, esta misma, vivirá y
se hará un tallo y será una planta y llegará incluso a florecer.
¡No me seas hombre de poca fe! Ya estamos otra vez pesimistas. Vuelvo a empezar pues; ¿recuerdas que mataron a Jesús y
resucitó? ¡Sí! Lo recuerdas. ¡Aleluya! Bendito sea Dios, tienes
memoria y tienes fe. ¡Adelante con ello! ¡Proclama el Evangelio! ¡Tu fe! Tu fe vivirá y hará vivir la fe en muchos; deja pasar
la vida y mientras tanto vive por tu fe, con tu fe, para la fe de
tu Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¡Esa es
la fe verdadera! ¡Santo! Sí, a ti te lo digo; ¡que vas a ser santo!
¡Claro que sí! Para Dios no hay nada imposible.
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Sábado, 30 de enero de 2.016
Tiempo ordinario /3º

Mar 4:35 En aquel día dijo Jesús a sus discípulos, llegada ya la
tarde: “Pasemos al otro lado”.
Mar 4:36 Y, despidiendo a la muchedumbre, le llevaron según
estaba en la barca, acompañado de otras.
Mar 4:37 Se levantó un fuerte vendaval, y las olas se echaban
sobre la barca, de suerte que ésta estaba ya para llenarse.
Mar 4:38 Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le
despertaron y le dijeron: “Maestro, ¿no te da cuidado de que
perecemos?”
Mar 4:39 Y Jesús, despertando, mandó al viento, y dijo al mar:
“Calla, enmudece”. Y se aquietó el viento y se hizo completa la
calma.
Mar 4:40 Les dijo: “¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Aún no
tenéis fe?”
Mar 4:41 Y, sobrecogidos de gran temor, se decían unos a otros:
“¿Quién será éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?”
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

La tempestad calmada
Déjame decírtelo claramente como lo dijo Jesús, Dios. ¿Por
qué te asustas? ¿Todavía no tienes fe?
Es cierto, todavía no tienes fe. Si vives asustado no tienes fe.
Anda, dime algo que justifique tu falta de fe. Estoy esperando
tus excusas. Y no me vengas que primero tienes que ir a enterrar a tu padre y que debes ocuparte de hacer dinero. Pero,
pero… ¿Qué es eso? ¿Qué es esa falta de fe? Ven, quiero verte
59

Evangelio meditado por el P.

Jesús

www.catholicosonline.com

en el confesonario, ahora mismo. Eso no puede esperar más. Si
no tienes fe es que vives sin Dios, y si vives sin Dios es qué…, ya
sabes, ¡el otro! Así que vénte conmigo al confesonario y dime
lo que has hecho para perder la fe; o mejor, dime lo que no
has hecho. ¿Rezas? Seguro que poco y mal. Ay. ¿Y qué tal estás
de obras de misericordia? No me digas “mise… ¿qué?” Lo repito: misericordia. ¿A cuántos tienes sin perdonar? ¡Por Dios!
Pero, ¡qué lista es esa! Es más larga que la lista de víveres que
necesitan comprar durante un mes una familia numerosa; (es
para que os hagáis una idea de lo mal que estás) Ven, ven rápidamente al confesonario, porque ¿para que crees qué sirven
los curas? ¿Para pasar el rato oyéndoles en sus homilías medio
durmiéndote? Apunta otra más: No oír Misa entera…
Así te quiero ver, aquí arrodillado contándome tus penas, tus
miserias, tus errores. Vamos, que seguro que de todo ello, vamos a sacar un buen presupuesto para tu santidad. Sí hijo sí,
¡claro que confío en ti!, en que puedes ser santo; ¿sabes por
qué? Porque los santos los hace Dios. ¡Menos mal!... Deja que
te dé la absolución y vé en busca de la causa de tu fe, ve a comulgar, que Dios me ha dicho que te ama y que te lleve para Casa,
que vives mal fuera de ella, del cumplimiento fiel de la Doctrina
Católica. Sí, ya ves, lo sé todo. Siendo cura, curo y sé mucho,
por serlo, por ser ese sacerdote que necesitas que te eche una
mano en este temporal que está cayendo sobre ti. ¡Estoy aquí!
En el confesonario.
Ven…
Te estoy esperando.
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Domingo, 31 de enero de 2.016

San Lucas 4, 21-30
Y todos daban testimonio de Él

Tiempo ordinario /4º

Luk 4:21 Comenzó Jesús a decir en la sinagoga: “Hoy se cumple
esta escritura que acabáis de oír”.
Luk 4:22 Todos le aprobaban, maravillados de las palabras de
gracia que salían de su boca, y decían: “¿No es éste el hijo de
José?”
Luk 4:23 Él les dijo: “Seguro que me diréis este proverbio: “Médico, cúrate a ti mismo”; todo cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, hazlo en tu patria.”
Luk 4:24 Él les dijo: “En verdad os digo que ningún profeta es
bien recibido en su tierra.
Luk 4:25 Pero en verdad os digo también que muchas viudas
había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por
tres años y seis meses y sobrevino una gran hambre en toda la
tierra,
Luk 4:26 y a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a Sarepta
de Sidón, a una mujer viuda.
Luk 4:27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino el sirio Naamán”.
Luk 4:28 Al oír esto se enojaron muchísimo los que estaban
presentes en la sinagoga,
Luk 4:29 y, levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le
llevaron a la cima del monte sobre el cual está edificada su ciudad, para precipitarle de allí;
Luk 4:30 pero Él, atravesando por medio de ellos, se fue.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN

Y todos daban testimonio de Él
La verdad molesta a muchos; les molestó cuando Dios, Jesús, se la decía, pues no vas a esperar que a ti te hagan más caso
que a Dios mismo.
No lo esperes, porque esperarás en vano.
Así que, si te has reconciliado con Dios, si ahora practicas tu
fe y antes andaste despistado, van a ir contra tí, todos los que
como tú, antes de ahora, andan tan despistados como tú estabas.
Y no seas injusto e ingenuo, pensando que cuando tú cambies
todos deben cambiar; incluso hay muchos que no cambiarán
jamás; puedes intentarlo, intentar ayudarles, dejándoles ver lo
que haces, todas esas cosas nuevas a las que te ha movido tu fe
a hacerlas; pero van a decir que lo haces por presumir. Fíjate
qué incongruencia; critican por un lado a los buenos, y luego, si
haces obras de bondad, dicen por otro lado, que no eres de fiar.
¿En qué quedamos, es buena o no es buena la bondad? Sabes
qué, olvídate de esperar de esos que te conocieron antes de ese
después, porque pretenderán, como a Jesús, que hagas las mismas obras de misericordia con ellos, pero a la vez querrán que
dejes tu fe para que vuelvas a ser como ellos. Así es. Pero eso no
es causa para que renuncies al Amor de los Amores; pero eso
no es motivo de que no esperes ser santo; puedes esperarlo, debes esperarlo y confiar en ello, porque Jesús, que es Dios, vive
en ti; y con Él, cualquier cosa, por imposible que sea, puedes
hacer o resistir; incluso el no ser profeta en tu tierra.
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