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Domingo, 1 de enero de 2.017

Tiempo de Navidad Solemnidad de Santa María, Madre de Dios

an San Lucas 2, 16-21
Los pastores ven a Jesús

Luk 2:16 Los pastores fueron con presteza a Belén 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
Los pastores ven a Jesús
Y tú, ¿ya te has puesto en camino para saber la Verdad?
Te han dicho, te han comentado, que Jesús es el Mesías esperado, y, ¿a qué esperas para ir a su encuentro?
Ah, claro, claro, hay tantos que dicen que son de Dios…
Entonces, usa del sentido común; no puede ser una religión
verdadera, la que no fundó el mismo Jesús, y, mira la historia:
los mismos Papas de la Santa Iglesia Católica son, desde San
Pedro, el primer Papa y Apóstol elegido por el mismo Mesías,
Jesús. Sé coherente entre la historia y la fe, porque es de fe que
de una Virgen nacería el Mesías; y ¿quién es esta Virgen, y no
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otra que la Virgen María, Madre de Dios?
Dices que te cuesta creer. Pero sabes leer, pues lee y medita, y
verás cómo tu fe te lleva a la verdadera y única Iglesia de Dios,
la Católica, Apostólica y Romana.
Anda, deja todo y ve a adorar a Jesús; está en el Sagrario,
allí en Cuerpo y Alma; verdaderamente está, como que tú estás aquí, así está Él, pero sólo le ven los ojos de la fe, la fe de
los sencillos, que son “los mansos que poseerán la tierra”, esos
bienaventurados que saben hallar la verdad, sin necesidad de
contar los votos, sino que ellos solos, por si mismos, leen, escuchan, meditan y analizan la Palabra; y no los que pronuncian
la Palabra de Dios que está escrita, y ellos, muchos, no la viven,
aunque la saben, la meditan y la propagan; pero tú medita la
Palabra y únete a los santos; esos sí que dieron testimonio de
fe. Tú, sé como ellos. Porque eres bautizado, pero dudas, y te
digo que otros bautizados también dudan, incluso sacerdotes
católicos dudan, pero no se salva uno por la duda, sino que se
salva uno por las obras de la fe. No dudes y cree por fe. ¿Que
no puedes?, ¿que eres tonto? Lo sé, sé que no eres tonto, pero
también sé que, por ser bueno, te molestan las injusticias, y,
que por culpa de los malos católicos, dudas de la fe verdadera,
la católica. Pues ¡no dudes! Mira a los santos, lee vidas de Santos, ¡sé tú santo! Amén.
Este mes va de los Santos, de hablar de ellos, los que te han
precedido, y debes seguirlos; son los santos, los que mantienen
la fe en la misma Iglesia, y no los eclesiásticos, sino los Santos.
De éstos te hablaré este mes, de los que vivieron la fe, de los que
fueron perseguidos, muchas veces por los suyos, los que fueron
calumniados, como tú, ¡santo-a!

P. Jesús
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Tú, ¿quién eres?
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Lunes, 2 de enero de 2.017
Lunes 2º de Navidad

Joh 1:19 Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos desde Jerusalén le enviaron sacerdotes y levitas 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 Elías?”. 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 Elías, 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)
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MEDITACIÓN
Tú, ¿quién eres?
Me gustaría oírte decir, que eres discípulo de Cristo, ¡el Mesías!
Estaría bien, que este año que acabamos de empezar, en él,
durante el mismo, reafirmaras tu fe; seguro que serías mucho
más feliz, y tu vida daría un cambio positivo.
San Juan Bautista, sabía muy bien quién era él; ¿y tú, sabes
quién eres?

P. Jesús
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EVANGELIO

Martes, 3 de enero de 2.017

San Juan 1, 29-34
Segundo testimonio de Juan

Martes 2º de Navidad Santísimo nombre de Jesús

Joh 1:29 Al día siguiente, Juan vio venir a Jesús y dijo: “He aquí
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Joh 1:30 Este es aquel de quien yo dije: “Detrás de mí viene uno
que es antes de mí, porque era primero que yo”.
Joh 1:31 Yo no le conocía; mas para que Él fuese manifestado a
Israel he venido yo, y bautizo en agua”.
Joh 1:32 Y Juan dio testimonio, diciendo: “Yo he visto el Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre Él.
Joh 1:33 Yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar en
agua me dijo: “Sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre Él, ése es el que bautiza en el Espíritu Santo”.
Joh 1:34 Y yo vi, y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Segundo testimonio de Juan
Juan Bautista, que no comía ni iba con publicanos ni pecadores. Y tú, ¿qué? ¿Con quién vas?... No me vengas con estas,
de que no quieres estar solo, de que no hay ni uno de bueno y,
¿para qué lo vas a ser tú?
No voy a decirte lo sabido, el que Dios necesita de ti, porque,
¿eso qué te importa a ti? Te conozco bien, a ti lo que te importa
es, a quién necesitas tú. Pues te lo diré, tú necesitas a Cristo, necesitas creer en Jesús, pedir en nombre de Jesús. No me vayas
de prepotente, y deja a la gente, para unirte a las personas. Y
busca a los que quieren ser santos; pero hay algunos que dicen
que quieren, pero no hacen; así, que si dicen pero no hacen,
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¡déjalos!, y ve a los que dicen y hacen. Y no me vengas con que
tú estás aquí para ayudarlos, porque te digo que, como tú, ellos
necesitan sólo de Dios. ¿Entendido? Bien, así me gusta, que
hablemos claro.
Dime, ¿A quién necesitas tú?... A Jesús.
Primera lección: tú sólo necesitas a Dios, ¡sólo Dios basta!

P. Jesús
© Copyright
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Miércoles, 4 de enero de 2.017
Miércoles 2º de Navidad

San Juan 1, 35b-42
Te llamarás Cefas -que significa: “Piedra”

Joh 1:35b 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
Te llamarás Cefas -que significa: “Piedra”
San Pedro, otro santo; otro que, como tú, se escondió; como
tú te escondes a veces, cuando te es más fácil seguir al mundanismo, que ser santo. Pero tienes que ser santo, ¡lo sabes!,
entonces, ¿qué pasa contigo? ¡Ya sé, ya sé! que has visto donde
vive Jesús, y allí no hay lujos, todo es servicio y un montón de
horas de trabajo, trabajo que no se paga con la moneda corrien8
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te; y además, te han visto y te dicen: “éste es uno de ellos”, y te
escondes, porque no ves a Jesús; está escondido en la Eucaristía, en este pan sagrado, que la falta de fe te hace dudar de su
presencia; pero yo sé la verdad, y es que tienes otros planes,
deseas una vida fácil, y eso no es de Dios; ¡qué va a ser de Dios,
lo fácil! Lo de Dios, cuesta.

P. Jesús
© Copyright
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EVANGELIO

Jueves, 5 de enero de 2.017

San Juan 1, 43-51
Primeros discípulos de Jesús

Jueves 2º de Navidad

Joh 1:43 Queriendo Jesús salir hacia Galilea, encontró a Felipe,
y le dijo: “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
Primeros discípulos de Jesús
Dios, que todo lo ve, te ha visto como vio a Natanael. Y, ¿puede decir de ti lo mismo que dijo de él?
Los santos no tienen miedo de Dios, ellos viven día y noche
10
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haciendo el bien siempre. Y tú ¿Qué haces?...
Dices que quieres ser santo, pero que nadie lo es, que sólo
hay tres o cuatro, en la historia universal, que logran ser santos, y además, son curas o monjas, y que a ti te va implicarte
en la vida, en hacer un mundo mejor. Pero… ¡hombre de Dios!
¿Cómo vas a hacer un mundo mejor, sin Dios?
Bla, bla, bla… No me seas otro charlatán. Dios te ve, no hace
falta ni que hables.
Anda, ven… déjame decirte, como a Natanael: “Te ví”.

P. Jesús
© Copyright
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La fe por el estudio
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Viernes, 6 de enero de 2.017

Viernes 2º de Navidad Solemnidad de la Epifanía del Señor

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 fe por el estudio
Los magos tenían fe, gracias a sus estudios, por eso quiero
que aprendas el catecismo, para que tengas fe por tus estudios.
¿Qué tal fue ayer, con la pregunta que te hice?, ¿la preguntaste a otros?... Vaya, dices que no creen, muchos, que Dios existiera desde siempre. Seguro que empezaron a darte la lista de lo
que ellos harían, de ser Dios, y que por lo mismo, porque Dios
no lo hace, ¡ya está!, ya dicen que Dios no existió desde siempre, ni jamás.
La Iglesia Católica, dice y enseña que sí, que Dios existió desde siempre, que Él, Dios, es el principio y el fin.
Dices que eso también lo descubriste por Internet, que la
Iglesia Católica dice esto.
Sí, ¡claro que sí!, puedes buscarlo en google también; algunos consultan más a google, que a su propia conciencia. Mira,
incluso podríamos hacer un eslogan publicitario, estaría bien,
así la gente se daría cuenta de que tiene conciencia. Eso quería,
que te enteraras tú, por eso te pregunté, y te dije que podías
preguntar, y además, a quién quisieras, pero que tenías que
pensarlo tú y sólo tú.
Vaya, otra vez se me ha pasado el tiempo, así que ¡hasta mañana, amigo-a!; haz como los magos y consulta, que mañana
hablamos. Tranquilo-a, mañana lo verás más claro, ¡claro!
¡Un abrazo!

P. Jesús
© Copyright
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Sábado, 7 de enero de 2.017

San Mateo 4, 12-17.23-25
Por la verdad

Sábado 2º de Navidad

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 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
Por la verdad
Por la verdad, por decir la verdad, apresaron a Juan el Bautista, y por la verdad, lo mataron; pocos son capaces de decir la
verdad, la mayoría no quiere problemas.
¡Hola!, veo que has traído a varios amigos, ¡mejor!, sí; ¿éstos
son los que te aconsejaron que Dios no existió siempre?, ¿sí?,
¿son ellos?... Bien, bien… Tomad asiento, que todo este año y
el siguiente, vamos a estar de coloquio, porque aquí queremos
saber, por eso habéis venido. ¡Bien!, ah, también porque os
han dicho que soy muy divertido; bien, bien, no es fácil alegrar
la vida de los demás, diciéndoles la verdad; ¿verdad?, por eso
tantos la callan, porque no quieren problemas; ¡mirad lo que
le pasó a Juan Bautista!, le cortaron la cabeza; y claro, nadie
quiere perderla, y menos por la verdad; si fuera por dinero, aún
se lo podrían pensar algunos, pero por la verdad, ¡vamos hombre!, si todos la saben, está inscrita en el corazón de un recién
nacido y en todos los que viven.
¿Quién habrá podido decirle a alguien, en el seno materno,
de qué va todo esto?, porque todos lo saben; ¿quién se lo ha dicho?... Los bebés no hablan ni comprenden ningún idioma, sólo
el del amor, y, ¿será que la verdad está inscrita en el amor?...
Pistas, más pistas…
¡Un abrazo, y me despido!, que hemos estado más tiempo en
presentarnos, que en hablar del tema que traemos entre manos, así que, hasta mañana, amigos, y amigos de tus amigos;
y podéis traer a más amigos de los amigos, porque el tema es
interesante; ¿existió Dios desde siempre?...
¡Hasta mañana!

P. Jesús
© Copyright
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EVANGELIO

Domingo, 8 de enero de 2.017
Tiempo de Navidad Fiesta del Bautismo del Señor

San Mateo 3, 13-17
Bautismo de Jesús

Mat 3:13 Vino Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan
para ser bautizado por él.
Mat 3:14 Juan se oponía diciendo: “Soy yo quien debe ser por ti
bautizado, ¿y vienes tú a mí?”.
Mat 3:15 Pero Jesús le respondió: “Déjame hacer ahora, pues
conviene que cumplamos toda justicia”. Entonces Juan condescendió.
Mat 3:16 Bautizado Jesús, salió luego del agua. Y he aquí que
vio abrírsele los cielos y al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre Él,
Mat 3:17 mientras una voz del cielo decía: “Este es mi Hijo el
amado, en quien tengo mis complacencias”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Bautismo de Jesús
Te preguntas por qué este mes soy tan breve en mis meditaciones, te diré una cosa: los santos no tienen tiempo que perder, ellos rezan, y Dios, a cada uno, le da según su fe.

P. Jesús
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EVANGELIO

Lunes, 9 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /1º

San Marcos 1, 14-20
Su predicación

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
entre los dos, entre Cristo y yo.

P. Jesús
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Martes, 10 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /1º

San Marcos 1, 21-28
Algunos gritan contra los sacerdotes

Mar 1:21 Llegaron a Cafarnaúm, y luego, el día de sábado, entrando Jesús en la sinagoga, enseñaba.
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
Algunos gritan contra los sacerdotes
Los que viven sin fe, sin la fe verdadera, la católica, gritan a
los sacerdotes, les insultan, se burlan de los Obispos y sentencian al Papa; dicen de él mentiras, como que es anticristo.
Muchas cosas malas dicen de la Iglesia santa, como el endemoniado le gritó a Jesús, porque tenía miedo el demonio del
poder de Dios. Y sigue el demonio teniendo miedo del poder de
18
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la Iglesia de Dios, la Católica, Apostólica y Romana.
Esos que gritan, que oyes gritar, reza por ellos, porque Satanás los está tentando a perder la fe. Tú, únete a los sacerdotes,
sé fiel al Obispo y sigue al Papa.
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Miércoles, 11 de enero de 2.017

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 Él, 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 pacientes 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 a Jesús: “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
Mira que te he venido hablando horas enteras, días de grandes comentarios en mis meditaciones, y aún sigues dudando de
20
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la fe.
Estoy pensando en dejar de hacer las meditaciones del evangelio, porque vino Juan, que ni comía con publicanos y pecadores… ¿recuerdas?... Sí, sé que recuerdas este pasaje del evangelio, y te digo: si los sacerdotes no hablan de sexo, decís que
no enseñan bien, que no os comprenden la vida, y no sabéis
qué hacer, y pecáis por no saberlo; vengo yo, como otros, y os
cuento y os regaño, y decís mal de mí. ¿Qué queréis? Algunos
queréis no saber, para continuar pecando. Os molesta que os
regañe; yo no soy sacerdote para los santos, yo me hice sacerdote por vosotros, los pecadores.
Y tú, no me llores; sé que tú sí que me amas en el mismo
amor a Cristo, a Dios. Por eso sigo aquí, contigo, porque todos
son los llamados, y pocos los bienaventurados.
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EVANGELIO

Jueves, 12 de enero de 2.017

San Marcos 1, 40-45
Si quieres, puedes limpiarme

Tiempo Ordinario /1º

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
Si quieres, puedes limpiarme
Amigo seminarista, muchos, cuando seas sacerdote, se acercarán a ti para que, por el sacramento de la Confesión, les limpies. Y siquieres, tú podrás limpiarlos.
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Viernes, 13 de enero de 2.017
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 glorifi23
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caban a Dios diciendo: “Jamás hemos visto cosa tal”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Curación de un paralítico
Todo aquel que no anda el camino de la justicia, que es el
cumplimiento fiel de los diez mandamientos de la Ley de Dios,
éste, está paralítico, y los amigos verdaderos lo llevan hasta Jesús; y Jesús, Dios, está en la Iglesia de Pedro, del Papa; no hay
otra Iglesia de Dios, el Salvador, el Redentor, el Amor.
Y Dios te dirá, a tí, paralítico: “Toma tu camilla y vete a tu
casa”. Coge tus pecados y vete al confesonario, y allí deja tu
camilla, y anda hasta el altar y Comulga, porque Dios te ha perdonado y desea andar contigo por la vida, para mostrarte la
senda de la oración, la mortificación, el sacrificio, el servicio y
el ayuno por amor a Dios.
Todo está en Dios; no busques nada fuera de Él, porque sólo
Dios te perdona y te salva, sólo Jesús, en la Iglesia de Pedro, el
Papa.
Anda.
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EVANGELIO

Sábado, 14 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /1º

San Marcos 2, 13-17
Ve a Jesús, Dios

Mar 2:13 Salió de nuevo Jesús 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 de 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
Ve a Jesús, Dios
Lee el Evangelio, ve a Jesús, Dios; y Dios, Jesús, te enseñará
cómo debes vivir en cristiano.
Dios, Jesús, vino al mundo a llamar a los pecadores; y, ¿quién
no ha pecado nunca en su vida?, ¿tú?
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EVANGELIO

Domingo, 15 de enero de 2.017

San Juan 1, 29-34
Segundo testimonio de Juan

Tiempo Ordinario /2º

Joh 1:29 Juan vio venir a Jesús y dijo: “He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo.
Joh 1:30 Este es aquel de quien yo dije: Detrás de mí viene uno
que es antes de mí, porque era primero que yo.
Joh 1:31 Yo no le conocía; mas para que Él fuese manifestado a
Israel he venido yo, y bautizo en agua”.
Joh 1:32 Y Juan dio testimonio, diciendo: “Yo he visto el Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre Él.
Joh 1:33 Yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar en
agua me dijo: “Sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre Él, ése es el que bautiza en el Espíritu Santo”.
Joh 1:34 Y yo vi, y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Segundo testimonio de Juan
Cuando tú anuncias a Cristo, a Jesús, como al Mesías, como
al Dios que es, entonces tú das testimonio de la Verdad.
¿Quieres salvarte, pero salvarte de verdad, y no pensar que
puedes salvarte? Te lo preguntaré de otra manera: ¿quieres ser
santo-a?...
Sí, sé que quieres, pero no te dejan. Te han hablado del sexo,
de que no tiene nada que ver con la santidad, porque dicen que
igualmente los sacerdotes son impuros…
No todos, no todos son impuros; hay unos cuantos, no muchos, que van camino de santidad, van a ser santos, como tú
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vas a serlo, si amas a Dios, primero y sobre todas las cosas y
personas.
La santidad cuesta, pero Dios ya pagó por ella, para que tú,
tú seas santo. ¡Sélo!
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EVANGELIO

Lunes, 16 de enero de 2.017

San Marcos 2, 18-22
Respuesta a ciertas críticas

Tiempo Ordinario /2º

Mar 2:18 Los discípulos de Juan y de 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
Respuesta a ciertas críticas
Ahora sí que son días de ayuno, porque Dios murió y, aunque resucitó y está presente en los sacramentos, partió de este
mundo y está con el Padre. Vendrá otro día a buscarte y te llenará de la dicha de ponerte a su derecha, como a los benditos
de su Padre; pero es ahora, aquí, que tú mismo decides a quién
obedecer, si a Dios o a ti mismo.
El cristiano debe amar a Dios sobre todas las cosas y personas, debe amarle con todo su ser, su inteligencia y voluntad;
pero hay quien no tiene voluntad, hay quien duda, y un día
quiere ser santo, y al otro, piensa que es más listo que Dios, y
que eso del pecado, de no pecar: “¿quién puede cumplirlo?”… Y
entonces cae en la mala tentación de criticar a Dios, porque no
28
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tiene voluntad, no tiene rumbo ni un punto de mira.
Mira que la mira del cristiano es la Cruz.
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EVANGELIO

Martes, 17 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /2º

San Marcos 2, 23-28
El sacerdote cuida que no te falte el Pan de
la Eucaristía

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 Jesús les dijo: “¿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
El sacerdote cuida que no te falte el Pan de
la Eucaristía
Todo buen sacerdote, está pendiente de la Eucaristía, de celebrar la Santa Misa, de darte el pan de la Palabra y del alimento
espiritual, que es el Cuerpo de Cristo, porque quiere que vivas
bien, para estar sano y que seas salvo, por tu fe, por creer en el
Nombre de Jesús de Nazaret, de que es Dios, el Hijo de Dios y
de la Virgen María.
Todo buen sacerdote, te invita a la Mesa del Altar.
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EVANGELIO

Miércoles, 18 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /2º

San Marcos 3, 1-6
Encontrarás al sacerdote en la iglesia

Mar 3:1 Entró Jesús 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 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 fuele 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
Encontrarás al sacerdote en la iglesia
¿Adónde vas?... ¿No lo sabes?... Ve a la iglesia del lugar, y
hallarás a este buen sacerdote, que te va a consolar de tus problemas, y a tus dudas, te dirá la Verdad.
Encamínate a la iglesia, porque allí dentro, está el sacerdote,
esperándote para darte la Buena Nueva: Dios vivió y murió, y
ahora, por su vida y su muerte, la del Hijo de Dios, tienes la salvación garantizada, si crees con fe, que Dios, Jesús, salva.
Deja que el buen sacerdote, te enseñe las verdades que la
Santa Iglesia Católica cree, vive y te instruye en ellas.
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Jueves, 19 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /2º

San Marcos 3, 7-12
Predicación 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
Predicación al pueblo y curaciones
numerosas
Reza más, porque Satanás anda rondándote. Reza más: ¡no
leas tanto!, no mires tanto la televisión, ni escuches la radio.
¡Reza más!, y te salvarás. Porque la salvación no viene de tu trato con los demás, de tu don de gentes, ni de tu oratoria, ni tan
siquiera de tu buena presencia física; porque aunque no la tengas, puedes salvarte si te unes totalmente y únicamente a Dios,
siendo los dos una sóla voluntad, la de la fe, la de la caridad.
Reza más, porque estamos en tiempos de Satanás, él puede
32
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hacerte perder la fe. ¡Reza más!, y serás mucho más feliz con
Dios, que con ti mismo. Porque cuando uno va a Dios, deja de
estar solo. Si vas a otros, sigues estando solo, pero si vas a Dios,
¡ya no estás solo!
Reza más, porque es lo mejor que puedes hacer para ti, para
mí, para todos. ¡Sé santo-a!
Cúrate rezando.
¡Reza más y mejor!
Habla con Dios de ti, de todos, y calla. ¡Demasiados hablan!
Tú reza. ¡Reza más!
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Viernes, 20 de enero de 2.017
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
Dios, Jesús, eligió a los doce y era amigo de Lázaro, y no lo
eligió como apóstol. Tú, tú tienes vocación al santo matrimonio. Pero el matrimonio no es una película romántica sin fin, el
matrimonio es una vocación en la que necesitas de otro-a que,
como tú, quiera también servir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Claro que hay matrimonios malos, como hay malos
sacerdotes y malas monjas. Pero tú, que llevas ya varios años
leyéndome, tú estás preparado para ser santo. Y si hace poco
que me lees, busca los evangelios y las meditaciones de los mismos, que he meditado para ti, para que sirvas a tu vocación
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única, siendo quien seas, y que es la santidad.
Tú has nacido para Dios.
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EVANGELIO

Sábado, 21 de enero de 2.017

San Marcos 3, 20-21
Diversos juicios sobre Jesús

Tiempo Ordinario /2º

Mar 3:20 Llegados a casa Jesús con 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
morir, como si el Mesías aún no hubiera venido al mundo. Dí36
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selo, 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.
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Domingo, 22 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /3º

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 4:18 Caminando, pues, junto al mar de Galilea, vio a dos
hermanos, Simón, que se llamaba Pedro, y Andrés, su hermano, los cuales echaban la red en el mar, pues eran pescadores;
Mat 4:19 y les dijo: “Venid en pos de mí y os haré pescadores de
hombres”.
Mat 4:20 Ellos dejaron al instante las redes y le siguieron.
Mat 4:21 Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y Juan, su hermano, que en la barca, con
Zebedeo, su padre, componían las redes, y los llamó.
Mat 4:22 Ellos, dejando luego la barca y a su padre, le siguieron.
Mat 4:23 Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando en el pueblo toda enfermedad y toda dolencia.
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MEDITACIÓN
Jesús en Galilea
¡Claro que los santos pueden tener dinero!
Gracias a los obsequios de los Magos, la Sagrada Familia
pudo vivir en Egipto y regresar a su país. Y tú puedes tener
dinero, y la Iglesia Católica puede tener dinero en bienes y en
capital, porque la santidad no la da la pobreza, sino que la santidad viene dada por cómo gastas ese dinero, por dónde tienes
puesto tu corazón.
Anda, anda, ¡claro que puedes ser santo-a, teniendo bienes y
dinero!, pero da de ti, y cuando des, dáte con lo que das, sirve
a los demás.
Sé que te ha gustado; bien, entonces ¿dejarás que Dios te
haga santo-a? ¿Sí? Muy bien por ti. Amén.
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Lunes, 23 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /3º

San Marcos 3, 22-30
Acusarán a los sacerdotes de estar con
Satanás

Mar 3:22 Los escribas que habían bajado de Jerusalén, decían:
“Está poseído de Beelzebul, y por virtud del príncipe de los demonios echa a los demonios”.
Mar 3:23 Jesús llamólos a sí y les dijo en parábolas: “¿Cómo
puede Satanás expulsar a Satanás?
Mar 3:24 Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede
durar.
Mar 3:25 Y si una casa está dividida contra sí misma, no podrá
subsistir.
Mar 3:26 Si, pues, Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede sostenerse, sino que ha llegado su fin.
Mar 3:27 Mas nadie puede entrar en la casa de un fuerte y saquearla si primero no ata al fuerte, y entonces saqueará la casa.
Mar 3:28 En verdad os digo que todo les será perdonado a los
hombres, los pecados y aun las blasfemias que profieran;
Mar 3:29 pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, es reo de eterno pecado”.
Mar 3:30 Porque ellos decían: “Tiene espíritu impuro”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Acusarán a los sacerdotes de estar con
Satanás
Esos que no entienden, que no comprenden, acusarán a los
sacerdotes de estar del lado de Satanás; entonces tú, tendrás
40
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que defenderlos, porque así es la justicia divina, decir la verdad
al pueblo.
Apoya en todo al buen sacerdote, al santo sacerdote, y no le
busques más defectos de los que ya debe tener, porque como
tú, también él, el sacerdote, está llamado a ser santo. Ayúdalo
en este gran encargo.
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EVANGELIO

Martes, 24 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /3º

San Marcos 3, 31-35
El sacerdote deja a su familia para servirte a
ti
Mar 3:31 Vinieron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde
fuera le mandaron a llamar.
Mar 3:32 Estaba la muchedumbre sentada en torno de Jesús,
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
El sacerdote deja a su familia para servirte a
ti
Todo lo ha dejado por Cristo, el sacerdote católico; y Cristo
le ha pedido, Cristo pide al sacerdote, que te sirva a ti, desconocido, a ti, ante todo, antes que su madre y parientes. Y él, el
sacerdote, con la toalla atada a la cintura, se arrodilla ante ti, y
te lava los pies, como hizo un día Jesús de Nazaret.
El buen sacerdote, a imitación de Cristo, te cuidará de que
siempre estés limpio, para recibir en la Santa Eucaristía, el
Cuerpo y la Sangre de Jesús, Dios Hijo.
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EVANGELIO

Miércoles, 25 de enero de 2.017

Tiempo Ordinario /3º
- Fiesta de la conversión de San Pablo

San Marcos 16, 15-18
El sacerdote predica el Evangelio

Mar 16:15 Jesús se apareció 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
El sacerdote predica el Evangelio
Siguiendo las ordenanzas de Jesús, Dios, el sacerdote, como
los doce apóstoles, al igual que ellos, obedeciendo al Obispo,
acude a la iglesia, a la Parroquia que le han designado, para
predicar el Evangelio, para traer felicidad al mundo, explicando las bienaventuranzas, enseñándote que el Reino de Dios está
cerca, y diciéndote la gran verdad de la Iglesia: Dios te Ama y
está vivo, resucitó; y por el sacramento de la Eucaristía, tú, tú
puedes recibir a Dios, verdaderamente a Dios, a Jesús, en Cuerpo y Alma; porque Dios no dejó solo al hombre, a la persona,
sino que resucitó de entre los muertos, para estar siempre contigo; y tú puedes recibirle por el sacerdote que consagra, que te
lo entrega con su mano, para que, abriendo tu boca, le recibas
como Manjar de santos.
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Jueves, 26 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /3º

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

Mar 4:21 Decía 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 oiga2.
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 que saber, debes de conocer, y necesitas amar a Dios
sobre todas las cosas.
Empieza por arrepentirte de tus pecados; ve a confesarte y
asiste a la Santa Misa.
Cree en la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Únete al
Papa y, siendo Iglesia, no juzgues a nadie; eso sí, teniendo buen
criterio, te apartas del mal y los malos, y te unes a Dios y a los
que quieren ser santos.
Tener criterio es ser realista, no juzgar, no sentenciar, pero
sí saber y comprender y actuar según tu fe, que te pide imitar a
Cristo y amar a Dios sobre todas las cosas y personas.
Cree en la salvación que viene de Jesús, por su muerte y
muerte en Cruz. Acéptala, no la rechaces. Es más, dála a co44
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nocer; que todos sepan que Cristo salvó al mundo, lo redimió
de sus pecados, si van a confesarlos. Da a conocer el Reino de
Dios, allí donde viviréis los santos, los que como tú, han aceptado la semilla de la fe y han vivido para la santidad suya y la de
los demás. Nadie se salva solo, siempre el santo ayuda a Dios
a que otros también sean ayudados por Dios, para ser también
santos. Los santos viven en comunión.
El eje de sus vidas es Cristo.
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Viernes, 27 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /3º

Mar 4:26 Decía Jesús a la muchedumbre: “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
está en sazón”.
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, sembrada, 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
Cuida tu fe
Amigo, no dejes que nada ni nadie te aparte de la fe, ¡ni el
dinero!
¡Vigila!, puedes tener dinero y tener fe, si usas del dinero
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para tus gastos y poder ser libre en la fe; es decir, si el dinero te
sirve para vivir, no daña tu fe; si lo usas para más que vivir, vas
a perder la fe, por esas necesidades que no son necesarias. Usa
del dinero para servir con él a otros, ¡crea puestos de trabajo!,
no lo uses para tus caprichos. Lo necesitas, necesitas del dinero
para vivir, pero más de eso, puede llevarte a perder la fe. No es
el dinero un dios, el dinero es lo que se recibe por el trabajo, por
el esfuerzo, ¡por el sudor de tu frente!, y es para cubrir tus necesidades vitales y ayudar a tus semejantes a cubrir las suyas; hay
que vivir, hay que tener vida para mantenerse en la fe, y que
ésta fe, en palabras y obras, sea consecuente con la caridad. ¡Da
esperanza a los demás, con tu caridad!
Cuida de tu fe; sirve a los demás.
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Sábado, 28 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /3º

Mar 4:35 En aquel día les 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, 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
La oración, como al principio fue la Palabra, es, sigue siendo
el principio de todo, porque todo empieza por la Palabra, que
la sabes y la haces tuya; cumpliendo con ella, te sirves de ella, y
ella es fiel a la Verdad y propaga en ti esa Verdad que te calma
en tu tempestad, la tempestad, calmada.
La persona tiene miedo, porque la vida, en la vida, existe el
mal, el pecado y la muerte. Esta es la realidad del hombre, de la
persona. Sólo en Dios, una persona puede hallar y vivir en paz.
48

Evangelio meditado por el P.

Jesús

www.catholicosonline.com

Si tienes miedo, es que aún no eres del todo de Dios, y debes
entregarte a Dios, y pedir que se haga su voluntad, y no la tuya.
Cuando dejes de ir de dios, entonces, Dios en ti, se te mostrará
con toda su benevolencia y calmará en ti todo exceso; todo vicio
será reducido, y en su lugar brillará la virtud.
Pide a Dios que calme tu tempestad, ese miedo real, que hay
que tenerlo y se tiene, pero que sólo Dios puede suplirlo con su
Paz, por tu fe, por las obras de esta fe que es santidad, perfección.
Sé santo-a, deja de tener miedo, y sé santo-a. Únete a la voluntad de Dios, que Dios es Amor y te ama. ¡Créetelo! Lo mejor
para ti, es que Dios haga en ti y en todos, su voluntad.
Dále un voto de confianza a Dios. ¡Deja que Dios te haga santo, aunque duela!
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Domingo, 29 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /4º

Mat 5:1 Viendo Jesús a la muchedumbre, subió a un monte, y
cuando se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos;
Mat 5:2 y abriendo (Él) su boca, los enseñaba, diciendo:
Mat 5:3 “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo
es el Reino de los Cielos.
Mat 5:4 Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la
tierra.
Mat 5:5 Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Mat 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos.
Mat 5:7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Mat 5:8 Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios.
Mat 5:9 Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Mat 5:10 Bienaventurados los que padecen persecución por la
justicia, porque suyo es el Reino de los Cielos.
Mat 5:11 Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan
y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por mí.
Mat 5:12a Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Las bienaventuranzas
Los santos lloran, sufren; son bienaventurados porque todo
lo viven con la alegría de su fe, la de propagar con su vida el
Evangelio de la esperanza, de esa fe cumplida en ellos.
Ojala tú te decidas a ser feliz. ¿Cómo? Dejando que Dios haga
su voluntad en ti, sin quejarte, aceptando todo lo que vives, y
viviendo todo lo que Dios quiere, porque los santos, todo lo hacen para agradar a Dios, para que Dios sea feliz.
Cuando tu felicidad sea querer que Dios sea feliz, empezarás
una nueva vida, la vida de la fe, la vida de caridad.
Sé un bienaventurado; sufrirás, como todos, pero tu sufrimiento será distinto, tendrás paz. Y también tendrás una ruta
destino, el Nuevo Reino.
Confía en Dios, porque Dios te ama.
Dios te llama.
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Lunes, 30 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /4º

Mar 5:1 Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del mar, a la
región de los gerasenos,
Mar 5:2 y en cuanto salió Jesús de la barca vino a su encuentro,
saliendo de entre los sepulcros, un hombre poseído de un espíritu impuro,
Mar 5:6 Viendo desde lejos a Jesús, corrió y se postró ante Él,
Mar 5:7 y, gritando en alta voz, dice: “¿Qué hay entre ti y mí,
Jesús, Hijo del Dios altísimo? Por Dios te conjuro que no me
atormentes”.
Mar 5:8 Pues Él le decía: “Sal, espíritu impuro, de ese hombre”.
Mar 5:9 Y le preguntó: “¿Cuál es tu nombre?”. Él dijo: “Legión
es mi nombre, porque somos muchos”.
Mar 5:10 Y le suplicaba insistentemente que no le echase fuera
de aquella región.
Mar 5:11 Como hubiera por allí en el monte una gran piara de
puercos paciendo,
Mar 5:12 le suplicaban aquéllos diciendo: “Envíanos a los puercos para que entremos en ellos”.
Mar 5:13 Y se lo permitió, y los espíritus impuros salieron y
entraron en los puercos, y la piara, en número de dos mil, se
precipitó por un acantilado en el mar, y en él se ahogaron.
Mar 5:16 Los testigos les referían el suceso del endemoniado y
de los puercos.
Mar 5:17 Pusiéronse a rogarle a Jesús que se alejase de sus términos.
Mar 5:18 Subiendo Jesús en la barca, el endemoniado le suplicaba que le permitiese acompañarle.
Mar 5:19 Mas no se lo permitió, antes le dijo: “Vete a tu casa y a
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los tuyos y cuéntales cuanto el Señor ha hecho contigo y cómo
ha tenido misericordia de ti”.
Mar 5:20 Y él se fue y comenzó a predicar en la Decápolis cuanto le había hecho Jesús, y todos se maravillaban.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Dios permite el mal
Dios permite el mal, porque en esta vida, en la tierra, está
el mal y el bien, y Dios permite el bien y el mal. Dios siempre
ayuda al bueno y permite el mal, deja que el mal se hunda por
sí mismo, esperando siempre que las personas, no los demonios, pero sí las personas, cambien. Da Dios, una oportunidad
tras otra, a cada persona humana, porque la ama, ¡te ama!, y
más que tu pecado, quiere tu salvación; es decir, tu pecado, si
lo confiesas, estará perdonado, porque Dios suple todo error y
maldad de los hombres; en cada latigazo, te estuvo ganando el
Cielo, por eso, ese pecado tuyo, esos pecados tuyos, son perdonados, si quieres; y puedes, desde ya, después de la confesión,
empezar una nueva vida, la de ser feliz, porque felices son los
que cumplen con la Ley de Dios.
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Martes, 31 de enero de 2.017
Tiempo Ordinario /4º

San Marcos 5, 22-25.27-30.33-38.40-43
Arrojarse a los pies de Jesús, Dios

Mar 5:22 Llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo,
que, viendo a Jesús, se arrojó a sus pies.
Mar 5:23 Y le rogaba diciendo: “Mi hijita está muriéndose; ven
e impónle las manos para que sane y viva”.
Mar 5:24 Se fue con él, y le seguía una muchedumbre, que le
apretaba.
Mar 5:25 Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía
doce años
Mar 5:27 como hubiese oído lo que se decía de Jesús, vino entre
la muchedumbre por detrás y tocó su vestido;
Mar 5:28 pues se decía: “Si tocare siquiera su vestido, seré
sana”.
Mar 5:29 Al punto se secó la fuente de la sangre, y sintió en su
cuerpo que estaba curada de su mal.
Mar 5:30 Luego Jesús, sintiendo en sí mismo la virtud que había salido de Él, se volvió a la multitud y dijo: “¿Quién ha tocado mis vestidos?”.
Mar 5:33 Y la mujer, llena de temor y temblorosa, conociendo
lo que en ella había sucedido, se llegó y, postrada ante Él, declaróle toda la verdad.
Mar 5:34 Y Jesús le dijo: “Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz
y seas curada de tu mal”.
Mar 5:35 Aún estaba Él hablando, cuando llegaron de casa del
jefe de la sinagoga, diciendo: “Tu hija ha muerto; ¿por qué molestar ya al Maestro?”.
Mar 5:36 Pero, oyendo Jesús lo que decían, dice al jefe de la
sinagoga: “No temas, ten sólo fe”.
Mar 5:37 No permitió que nadie le siguiera más que Pedro, San54
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tiago y Juan el hermano de Santiago.
Mar 5:38 Llegados a casa del jefe de la sinagoga, ve el gran alboroto de las lloronas y plañideras,
Mar 5:40 Se burlaban de Él; pero Él, echando a todos fuera,
tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que iban
con Él, y entró donde la niña estaba;
Mar 5:41 y tomándola de la mano, le dijo: “Talitha, qum[i],”
que quiere decir: “Niña, a ti te lo digo, levántate”.
Mar 5:42 Y al instante se levantó la niña y echó a andar, pues
tenía doce años, y se llenaron de espanto.
Mar 5:43 Recomendóles mucho que nadie supiera aquello, y
mandó que diesen de comer a la niña.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Arrojarse a los pies de Jesús, Dios
Arrójate a los pies de Jesús, e implora por la vida de los que
amas, y Dios vendrá contigo a tu casa; y aunque por el camino,
te den malas noticias, Dios seguirá contigo; y tú, yendo con Él,
aun lo imposible, será posible.
No dejes nunca a Jesús, que Él, Dios, después de arrojarte
a sus pies, suplicándole ayuda, se pone en camino contigo y te
acompaña, y las cosas pueden cambiar, ¡todas!, si le das una
oportunidad a Dios.
Jairo no despidió a Jesús, cuando le dijeron que su hija ya
había muerto; él siguió con Jesús, sufrió, tuvo dolor y miedo,
pero siguió con Jesús, el Salvador, el Redentor. Tú no dejes a
Jesús, aun cuando después de arrojarte a sus pies, Él viene contigo y te encuentras con gente que te dé las peores noticias. Tú
sigue con Jesús, Dios; confía en Él, y lo perdido, siempre puede
ser recuperado. Y si alguien ha muerto, sin estar tú a su lado,
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mientras estabas implorando a Dios en el Sagrario, piensa que
existe la resurrección, y que la vida continúa; es más, la vida en
la tierra, es un lapsus de pocos años, ante la realidad de toda la
eternidad.
Confía en Dios, en Jesús, que no te deja solo en tu dolor, sino
que te acompaña, hace callar a la gente y, junto a ti, entra en
tu corazón, y allí puede hacer vivir lo muerto; cualquier dolor,
queda aplacado con la paz de tu Señor, de Dios, ¡el Mesías!
Dios te acompaña en el dolor y lo transforma en alegría. Confía. Hay una nueva vida, otra vida, la vida en el Reino de los
Cielos; ¡creételo!, porque es de fe.
Un abrazo fuerte y profundo, en tu gran dolor. Dios te ama.
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