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Lunes, 1 de febrero de 2.016

San Marcos 5, 1-2.9-13.17.20
Curación de un poseso

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 de la barca vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, un hombre poseído de un espíritu
impuro,
Mar 5:9 Jesús 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 5:17 Pusiéronse la gente a rogarle que se alejase de sus términos;
Mar 5:20 Y el endemoniado se fue y comenzó a predicar en la
Decápolis cuanto le había hecho Jesús, y todos se maravillaban.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Curación de un poseso
No a todos quiere Jesús para sacerdote, aunque le amen y
deseen estarse con Él para demostrar su gratitud.
Hay quien oye la voz de Dios, al ruego de ir con Él, diciéndole:“-Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales las grandes cosas
que el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia
de ti”.
Eso sí, Dios quiere que todos, sacerdotes y laicos, anunciemos el Evangelio.
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Martes, 2 de febrero de 2.016
Tiempo ordinario /4º

Luk 2:22 Así que se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, los padres de Jesús le llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor,
Luk 2:23 según está escrito en la ley del Señor que “todo varón
primogénito sea consagrado al Señor,”
Luk 2:24 y para ofrecer en sacrificio, según la ley del Señor, un
par de tórtolas o dos pichones.
Luk 2:25 Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo
y piadoso, que esperaba la Consolación de Israel, y el Espíritu
Santo estaba en él.
Luk 2:26 Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no
vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor.
Luk 2:27 Movido del Espíritu Santo, vino al templo, y al entrar
los padres con el Niño Jesús, para cumplir lo que prescribe la
ley sobre él,
Luk 2:28 Simeón le tomó en sus brazos, y, bendiciendo a Dios,
dijo:
Luk 2:29 “Ahora, Señor, puedes dejar ir a tu siervo en paz, según tu palabra;
Luk 2:30 porque han visto mis ojos tu Salvador,
Luk 2:31 a quien has presentado ante la faz de todos los pueblos,
Luk 2:32 luz para iluminación de las gentes, y gloria de tu pueblo, Israel”.
Luk 2:33 Su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de Él.
Luk 2:34 Simeón los bendijo, y dijo a María, su Madre: “Puesto está para caída y levantamiento de muchos en Israel y para
4
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blanco de contradicción;
Luk 2:35 y una espada atravesará tu alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones”.
Luk 2:39 Cumplidas todas las cosas según la ley del Señor, se
volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret.
Luk 2:40 El Niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y la
gracia de Dios estaba en Él.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
La presentación en el templo
Dios da revelaciones personales a quien quiere y, aún hoy.
hay personas que siguen teniendo revelaciones personales,
como las tuvieron Simeón y Ana, la profetisa.
Y hemos leído que Simeón, movido por el Espíritu Santo, fue
al Templo, y llegó Dios, Jesús Niño, y pudo tomarlo en brazos,
como le fue prometido. Igualmente, se siguen cumpliendo las
promesas de Dios, dadas en revelación privada.
Las revelaciones privadas son un regalo de Dios a las almas
que las reciben, y ellas, con el permiso de Dios, pueden compartirlas con sus semejantes, como las compartió Simeón, y Ana; y
antes de que sucedieran las cosas que recibieron por revelación,
lo daban a conocer, y muchos sabían que ellos dos esperaban
una promesa hecha de Dios a ellos por locución, por revelación
privada. Algunos los creyeron, otros no, como sucede ahora y
siempre con aquellos a los que Dios se revela; pero suceden las
cosas que Dios concede y revela, aún de forma y manera privada, y puedes creerlo o no; pero si te hace bien, créelo. ¿Por qué
5
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no, si es sobre algo que no va contra la Iglesia Católica? Eres
libre de compartir las gracias que Dios concede a los que Él
quiere.

P. Jesús
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Miércoles, 3 de febrero de 2.016
Tiempo ordinario /4º

Mar 6:1 Jesús fue a su patria, siguiéndole sus discípulos.
Mar 6:2 Llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga; y
la muchedumbre que le oía se maravillaba, diciendo: “¿De dónde le vienen a éste tales cosas, y qué sabiduría es esta que le ha
sido dada, y cómo se hacen por su mano tales milagros?
Mar 6:3 ¿No es acaso el artesano, hijo de María, y el hermano
de Santiago, y de José, y de Judas, y de Simón? Y sus hermanas,
¿no viven aquí entre nosotros?”. Y se escandalizaban de Él.
Mar 6:4 Jesús les decía: “Ningún profeta es tenido en poco sino
en su patria y entre sus parientes y en su familia”.
Mar 6:5 Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de que a algunos enfermos les impuso las manos y los curó.
Mar 6:6 Él se admiraba de su incredulidad. Recorría las aldeas
del contorno enseñando.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Jesús en Nazaret
Si estás escandalizando a todos, a causa de las obras de tu
fe,¡vas bien! ¡Adelante con ello! Sigue haciendo el bien, sigue
con tu fe y, con caridad, da esperanza a los que se escandalizan
de tu bondad. ¡Vas bien! ¡Ánimo! Jesús, Dios, hizo lo mismo
que tú, ser escándalo.

P. Jesús
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EVANGELIO

Jueves, 4 de febrero de 2.016

San Marcos 6, 7-13
La misión de los apóstoles

Tiempo ordinario /4º

Mar 6:7 Llamando Jesús a los Doce, comenzó a enviarlos de
dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros,
Mar 6:8 y les encargó que no tomasen para el camino nada más
que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinturón,
Mar 6:9 y se calzasen con sandalias y no llevasen dos túnicas.
Mar 6:10 Les decía: “Dondequiera que entréis en una casa, quedaos en ella hasta que salgáis de aquel lugar;
Mar 6:11 y si un lugar, no os recibe ni os escucha, al salir de allí
sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos”.
Mar 6:12 Partidos, predicaron que se arrepintiesen,
Mar 6:13 y echaban muchos demonios, y, ungiendo con óleo a
muchos enfermos, los curaban.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
La misión de los apóstoles
Y tú, ¿llevas bastón?
¿En qué te apoyas? ¿En tu fe?
¿Con qué te defiendes? ¿Con tu fe?
Si es así, entonces, Amén.

P. Jesús
© Copyright

9

Evangelio meditado por el P.

Jesús

EVANGELIO

www.catholicosonline.com

Viernes, 5 de febrero de 2.016

San Marcos 6, 17-29
Juicio de Herodes sobre Jesús

Tiempo ordinario /4º

Mar 6:17 Herodes se había apoderado de Juan y le había puesto
en prisión a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo,
con la que se había casado.
Mar 6:18 Pues decía Juan a Herodes: “No te es lícito tener la
mujer de tu hermano”.
Mar 6:19 Y Herodías estaba enojada contra él y quería matarle,
pero no podía,
Mar 6:20 porque Herodes sentía respeto por Juan, conociendo
ser hombre justo y santo, y le amparaba, y, oyéndole, vacilaba,
pero le escuchaba con gusto.
Mar 6:21 Llegado un día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños ofrecía un banquete a sus magnates, y a los tribunos, y
a los principales de Galilea,
Mar 6:22 entró la hija de Herodías y, danzando, gustó a Herodes y a los comensales. El rey dijo a la muchacha: “Pídeme lo
que quieras y te lo daré”.
Mar 6:23 Y le juró: “Cualquier cosa que me pidieras, te la daré,
aunque sea la mitad de mi reino”.
Mar 6:24 Saliendo ella, dijo a su madre: “¿Qué quieres que
pida?” Ella le contestó: “La cabeza de Juan el Bautista”.
Mar 6:25 Entrando luego con presteza, hizo su petición al rey,
diciendo: “Quiero que al instante me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista”.
Mar 6:26 El rey, entristecido por su juramento y por los convidados, no quiso desairarla.
Mar 6:27 Al instante envió el rey un verdugo, ordenándole traer
la cabeza de Juan. Aquél se fue y le degolló en la cárcel,
Mar 6:28 trayendo su cabeza en una bandeja, y se la entregó a
10
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la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre.
Mar 6:29 Sus discípulos que lo supieron, vinieron y tomaron el
cadáver y lo pusieron en un monumento.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Juicio de Herodes sobre Jesús
El odio de una mala mujer, como el de Herodías, no descansa, vive en su mente, por tener el corazón lleno de hiel.
Se sabe mucho de que los hombres quieren ganar siempre, y
aunque no se sabe tanto, las mujeres también.
Cuidaos de las malas mujeres que odian, son capaces de utilizar a otros, como lo hizo Herodías con su hija; estas malas
mujeres pueden utilizar a padres tuyos, a amigos tuyos, a conocidos tuyos, y también a los suyos, para ganar lo que desean y
que no les es lícito. Tratar a una mujer que odia, te puede llevar
a la muerte, a la muerte en el Infierno; y, en esta vida, te puede
llevar a cometer actos por los que serás reo de muerte Eterna
sin Dios.
Piénsalo antes, hijo, antes de dar tu corazón a una ramera.
Elige para casarte, a una buena mujer, de ésta que puedas
estar confiado, y vivirás en la tierra y en el Cielo. Aprende de la
historia para tu historia personal.

P. Jesús
© Copyright

11

Evangelio meditado por el P.

Jesús

www.catholicosonline.com

EVANGELIO

Sábado, 6 de febrero de 2.016
Tiempo ordinario /4º

San Marcos 6, 30-34
Vuelta de los discípulos

Mar 6:30 Volvieron los apóstoles a reunirse con Jesús y le contaron cuanto habían hecho y enseñado.
Mar 6:31 Él les dijo: “Venid, retirémonos a un lugar desierto
para que descanséis un poco”. Pues eran muchos los que iban y
venían y ni espacio les dejaban para comer.
Mar 6:32 Fuéronse en la barca a un sitio desierto y apartado.
Mar 6:33 Pero les vieron ir, y muchos supieron dónde iban, y,
a pie, de todas las ciudades concurrieron a aquel sitio y se les
adelantaron.
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.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Vuelta de los discípulos
Si conocéis a un sacerdote que no tiene compasión por los
que no conocen el Evangelio, y no le importa propagar la fe,
desconfiad de él, pues Jesús, el Gran Sacerdote, demostró con
sus hechos cómo debe ser uno de los suyos, y a un santo sacerdote no le debe faltar la caridad.
Y todos nosotros, sacerdotes, aprendamos e imitemos al Gran
Sacerdote, a Jesús.

P. Jesús
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Domingo, 7 de febrero de 2.016
Tiempo ordinario /5º

Luk 5:1 Agolpándose sobre Jesús la muchedumbre para oír la
palabra de Dios, y hallándose junto al lago de Genesaret,
Luk 5:2 vio dos barcas que estaban al borde del lago; los pescadores, que habían bajado de ellas, lavaban las redes.
Luk 5:3 Subió, pues, a una de las barcas, que era la de Simón, y
le rogó que se apartase un poco de tierra, y, sentándose, desde
la barca enseñaba a las muchedumbres.
Luk 5:4 Así que cesó de hablar, dijo a Simón: “Boga mar adentro y echad vuestras redes para la pesca”.
Luk 5:5 Simón le contestó y dijo: “Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada; mas, porque
tú lo dices, echaré las redes”.
Luk 5:6 Haciéndolo, tomaron una gran cantidad de peces, tanto que las redes se rompían,
Luk 5:7 e hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para
que vinieran a ayudarles. Vinieron, y llenaron las dos barcas,
tanto que se hundían.
Luk 5:8 Viendo esto Simón Pedro, se postró a los pies de Jesús,
diciendo: “Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador”.
Luk 5:9 Pues así él como todos sus compañeros habían quedado sobrecogidos de espanto ante la pesca que habían hecho,
Luk 5:10 e igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que
eran socios de Simón. Dijo Jesús a Simón: “No temas; en adelante vas a ser pescador de hombres”.
Luk 5:11 Y, atracando a tierra las barcas, lo dejaron todo y le
siguieron.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
La pesca milagrosa
Nadie es digno de Dios, Pedro lo supo y, humillado, se lo dijo
a Dios. Tú, y ése, dejad de creeros dioses, y empezad a echaros
mar adentro a pescar, porque la pesca la da Dios y no el mar.
Entonces, te digo también, tú confía en Dios; incluso pasando crisis económica, confía, porque Jesús quiere que sigas trabajando, aún cuando antes has ido a pedir trabajo y no lo has
hallado. Tú, sigue yendo al mar a pescar, porque es Dios quien
pone la pesca cerca de tu barca. Confía en Aquel que da buena
pesca, incluso en crisis económica, porque tú no dejas de trabajar aunque no hayas pescado antes. Tú, sigue, sigue, continúa
buscando trabajo, oportunidades en la vida para prosperar,
para vivir cubriendo tus necesidades y las de tu familia; pero
sigue al pie de la letra todo lo que hicieron los Apóstoles; ten
una barca: un proyecto, una vocación, unos estudios u oficio;
y úsalos, ve a buscar trabajo, ¡no te quedes en casa! Aunque
estés muy cansado y hayas ido ya esta mañana. Busca, a hora y
a deshora, y ve con Jesús, es decir, viviendo en Gracia de Dios,
y verás como hallarás trabajo; verás como pescarás y podrás
comer, y llamarás a otros para compartir, porque hay que practicar la caridad cuando Dios te da abundancia de bienes.
Vé a pescar, pero vé con Dios; no te le dejes en la Iglesia; Él,
Jesús, debe venir contigo, allí donde vas tú. Eso es hacerlo todo
por Dios, porque Dios te lo pide.

P. Jesús
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EVANGELIO

Lunes, 8 de febrero de 2.016
Tiempo ordinario /5º

San Marcos 6, 53-56
Jesús en Genesaret y sus cercanías

Mar 6:53 Hecha la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a
tierra de Genesaret y atracaron.
Mar 6:54 En cuanto salieron de la barca le conocieron,
Mar 6:55 y corrieron de toda aquella región, y comenzaron a
traer en camillas a los enfermos donde oían que Jesús estaba.
Mar 6:56 Adondequiera que llegaba, en las aldeas, o en las ciudades, o en las alquerías, colocaban a los enfermos en las plazas
y le rogaban que les permitiera tocar siquiera la orla de su vestido; y cuantos le tocaban quedaban sanos.

MEDITACIÓN

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Jesús en Genesaret y sus cercanías
Dios tiene compasión de ti y de ti, y quiere ayudarte en tus
cosas, en todas tus cosas, y aunque no aceptes el Evangelio,
aunque no aceptes la Fe, Él, Dios, ayuda y sana; pero ve a pedírselo. Sí, a ti te lo digo, a ti que no crees en que Jesús es Dios;
pero ve, ve a Él por lo que puede darte si se lo pides, como hizo
siempre con todos los que pedían. Pero pide, ¡pide! Dios quiere
ayudarte, quiere darte lo que le pidas. Pero pide.

P. Jesús
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Martes, 9 de febrero de 2.016

San Marcos 7, 1-9
Las tradiciones rabínicas

Tiempo ordinario /5º

Mar 7:1 Se reunieron en torno a Jesús fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén,
Mar 7:2 los cuales vieron que algunos de los discípulos comían
pan con las manos impuras, esto es, sin lavárselas,
Mar 7:3 pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan cuidadosamente, no comen, cumpliendo la tradición de los antiguos;
Mar 7:4 y de vuelta de la plaza, si no se aspergen, no comen, y
otras muchas cosas que han aprendido a guardar por tradición:
el lavado de las copas, de las ollas y de las bandejas.
Mar 7:5 Le preguntaron, pues, fariseos y escribas a Jesús: “¿Por
qué tus discípulos no siguen la tradición de los antiguos, sino
que comen pan con manos impuras?”
Mar 7:6 Él les dijo: “Muy bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí,
Mar 7:7 pues me dan un culto vano, enseñando doctrinas que
son preceptos humanos”.
Mar 7:8 Dejando de lado el precepto de Dios, os aferráis a la
tradición humana”.
Mar 7:9 Y les decía: “En verdad que anuláis el precepto de Dios
para establecer vuestra tradición”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Las tradiciones rabínicas
Muchas cosas hacen algunos por tradición, y muchas por
costumbre; y hay que hacerlo todo por Caridad.

P. Jesús
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Miércoles, 10 de febrero de 2.016

San Mateo 6, 1.3-4.6.16-18
Modo de proceder

Cuaresma
Miércoles de Ceniza

Mat 6:1 Dijo Jesús a sus discípulos: “Estad atentos a no hacer
vuestra justicia delante del hombre para que os vean; de otra
manera no tendréis recompensa ante vuestro Padre, que está
en los cielos.
Mat 6:3 Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace
la derecha,
Mat 6:4 para que tu limosna sea oculta, y el Padre, que ve en lo
oculto, te premiará.
Mat 6:6 Tú, cuando ores, entra en tu cámara y, cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en
lo escondido, te lo dará.
Mat 6:16 Cuando ayunéis, no aparezcáis tristes, como los hipócritas, que demudan su rostro para que los hombres vean que
ayunan; en verdad os digo que recibieron su recompensa.
Mat 6:17 Tú, cuando ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara,
Mat 6:18 para que no vean los hombres que ayunas, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo
concederá”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Modo de proceder
Dijo Dios: “Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los
hombres con el fin de que os vean; de otro modo no tendréis
recompensa de vuestro Padre que está en los cielos”.
18

Evangelio meditado por el P.

Jesús

www.catholicosonline.com

Se, hijo de Dios, que necesitas afecto, que necesitas que los
demás te valoren. Eso es natural en la persona. Entonces haz
las cosas bien, todas las cosas hazlas con paz y por Caridad,
haciéndolas sólo pensando en Dios, en hacerlas por Él, en ofrecérselas a Él. Y Dios te bendecirá, y en su bendición recibirás
su aprobación, y si Dios aprueba tu obra, y Dios es Dios, ¿cómo
no va a valorarte una persona? Si no te valora, o es que miente, o es que te engaña, y ciertamente te valora pero le duele
reconocerlo, o es que no sabe valorar lo que Dios sí que valora; entonces, quizás no le gustan las buenas obras, quizás no
viva en línea con la voluntad de Dios, y entonces, es él, ella,
esta persona, la que vive mal, está mal. No eres tú, es ella que
no sabe valorar bien las cosas. Aprende pues hijo, hija, que no
precisas que te valoren los que no saben, sino El que sabe y los
que le conocen, tus hermanos en la fe. A los demás ¿qué puedes
esperar de ellos? poco, porque los que no están en línea con la
voluntad de Dios, esos no te comprenden ni te van a comprender jamás; ni ellos mismos se comprenden, porque no conocen
el verdadero Amor: Jesús el Salvador, el Redentor, el que vivió,
sufrió, lo mataron y resucitó; como tú vas a resucitar, si obras
para agradar a Dios, el que da la puntuación. ¡Sólo El puntúa!
Los demás, bla, bla, bla… sólo saben hablar; y las palabras se
las lleva el viento… ¡Mira! Por ahí van volando las que te acusan
de no ser normal, de estar loco, de no pensar en ti sino en Dios
Los que no creen en la resurrección, ¿para qué van a querer
sufrir? Esos van a morir, si tú no les das pan, el pan de tu buen
ejemplo.
Que digan lo que quieran, pero lo cierto es que te necesitan
para seguir viviendo. Sé bueno con ellos; practica la Caridad,
¡aunque no se lo merezcan! Realmente ¿quién se merece la Ca19
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ridad? Nadie, pero hay que hacerla por amor al que nos Ama,
Dios. ¡Házla! Y ten una vida plena, la vida de la Gracia. Dios te
la da al rezar, al obrar, al amar.
¡Ama y haz lo que quieras!

P. Jesús
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EVANGELIO

Jueves, 11 de febrero de 2.016

San Lucas 9, 22-25
Necesidad de seguir a Jesús

Cuaresma después de Ceniza

Luk 9:22 Dijo Jesús a sus discípulos: “Es preciso que el Hijo del
hombre padezca mucho y que sea rechazado de los ancianos, y
de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día”.
Luk 9:23 Decía a todos: “Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Luk 9:24 Porque quien quisiere salvar su vida, la perderá; pero
quien quisiere perder su vida por amor de mí, la salvará.
Luk 9:25 Pues ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo
si él se pierde y se condena?”
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Necesidad de seguir a Jesús
Niégate a ti mismo y sigue a Cristo; y a Cristo, la vida mundana no le interesa, ni tampoco los grandes negocios y los numerosos estudios, si todo esto coge el primer lugar en tu vida, que
es y debe ser Dios.
Niégate a ti mismo y sirve a Dios. Procura por tu alma, porque vas a morir, quieras o no.

P. Jesús
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EVANGELIO

Viernes, 12 de febrero de 2.016
Cuaresma después de Ceniza

San Mateo 9, 14-15
Jesús contesta a los discípulos de Juan

Mat 9:14 Entonces le llegaron a Jesús los discípulos de Juan,
diciendo: “¿Cómo es que, ayunando nosotros y los discípulos
de los fariseos, tus discípulos no ayunan?”
Mat 9:15 Y Jesús les contestó: “¿Por ventura pueden los compañeros del esposo llorar mientras está el esposo con ellos? Pero
vendrán días en que les será arrebatado el esposo, y entonces
ayunarán”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Jesús contesta a los discípulos de Juan

Cuando no entiendas algo de la Iglesia Católica, acércate a
Dios y pregunta por ello. Infórmate y comprenderás muchas
cosas de las que ahora no comprendes.

P. Jesús
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EVANGELIO

Sábado, 13 de febrero de 2.016
Cuaresma después de Ceniza

San Lucas 5, 27-32
Vocación de Leví

Luk 5:27 Jesús vio a un publicano por nombre Leví, sentado en
el lugar donde se cobraban los impuestos, y le dijo: “Sígueme”.
Luk 5:28 Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió.
Luk 5:29 Leví le ofreció un gran banquete en su casa, con asistencia de gran multitud de publicanos y otros que estaban recostados con ellos.
Luk 5:30 Los fariseos y los escribas murmuraban hablando con
los discípulos: “¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?”
Luk 5:31 Respondiendo Jesús les dijo: “No tienen necesidad de
médico los sanos, sino los enfermos,
Luk 5:32 y no he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores a la conversión”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Vocación de Leví

La vocación de Leví es como la tuya, preparar en tu casa, en tu
corazón, los manjares que a Dios le gustan, como son la paciencia, la bondad, el desprendimiento de lo que recibes de Dios, y
que quiere ver en ellos la alegría y caridad.
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Domingo, 14 de febrero de 2.016

San Lucas 4, 1-13
La tentación en el desierto

Cuaresma/1º

Luk 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán, y
fue llevado por el Espíritu al desierto
Luk 4:2 y tentado allí por el diablo durante cuarenta días. No
comió nada en aquellos días, y pasados, tuvo hambre.
Luk 4:3 Díjole el diablo: “Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra
que se convierta en pan”.
Luk 4:4 Jesús le respondió: “No sólo de pan vive el hombre”.
Luk 4:5 Llevándole a una altura, el diablo le mostró, en un instante, desde allí todos los reinos del mundo,
Luk 4:6 y le dijo el diablo: “Todo este poder y su gloria te daré,
pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy;
Luk 4:7 si, pues, te postras delante de mí, todo será tuyo”.
Luk 4:8 Jesús, respondiendo, le dijo: “Está escrito: “Al Señor tu
Dios adorarás y a Él sólo servirás”.
Luk 4:9 Le condujo después a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, échate de aquí
abajo;
Luk 4:10 porque escrito está: “A sus ángeles ha mandado sobre
ti para que te guarden
Luk 4:11 y te tomen en sus manos para que no tropiece tu pie
contra las piedras”.
Luk 4:12 Respondiendo, díjole Jesús: “Dicho está: “No tentarás
al Señor tu Dios”.
Luk 4:13 Acabado todo género de tentaciones, el diablo se alejó
de Él hasta el tiempo determinado.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN

La tentación en el desierto

Tú también eres tentado, no seas iluso y acéptalo. Y haz algo
más que rezar, apártate de la ocasión de pecar o de dar mal
ejemplo.

P. Jesús
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Lunes, 15 de febrero de 2.016

Cuaresma/1º

San Mateo 25, 31-46
Dios volverá acompañado de todos los
ángeles

Mat 25:31 Dijo Jesús a sus discípulos: “Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, se sentarán
sobre su trono de gloria.
Mat 25:32 Y se reunirán en su presencia todas las gentes, y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los
cabritos,
Mat 25:33 y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su
izquierda.
Mat 25:34 Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha:
“Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo.
Mat 25:35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve
sed, y me disteis de beber; peregriné, y me acogisteis;
Mat 25:36 estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; preso, y vinisteis a verme”.
Mat 25:37 Y le responderán los justos: “Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber?
Mat 25:38 ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, desnudo
y te vestimos?
Mat 25:39 ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a
verte?”
Mat 25:40 Y el Rey les dirá: “En verdad os digo que cuantas
veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí
me lo hicisteis”.
Mat 25:41 Y dirá a los de la izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles.
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Mat 25:42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve
sed, y no me disteis de beber;
Mat 25:43 fui peregrino, y no me alojasteis; estuve desnudo, y
no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis”.
Mat 25:44 Entonces ellos responderán diciendo: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o peregrino, o enfermo, o
en prisión, y no te socorrimos?”
Mat 25:45 Él les contestará diciendo: “En verdad os digo que,
cuando dejasteis de hacer eso con uno de estos pequeñuelos,
conmigo no lo hicisteis”.
Mat 25:46 E irán al suplicio eterno, y los justos, a la vida eterna.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Dios volverá acompañado de todos los
ángeles

Al final de los tiempos todos se reunirán, todos los ángeles y
todos los vivos; las personas de fe, serán llevadas al Cielo por
ellos, los ángeles de Dios.
Está de moda hablar de los ángeles, pero muchos, en vez de
los ángeles de Dios, hablan de los ángeles caídos, de Satanás y
sus secuaces, que también son seres espirituales, habían sido
ángeles.
No os fieis de quien no esté unido al Papa, porque hay muchas filosofías falsas, que mezclan la verdad con sus creencias,
para que la verdad te confunda y caigas en la práctica de la brujería, porque por muy videntes que sean, ¿con quién conectan?,
¿con los ángeles o los demonios? Si no siguen al Papa, seguro
que es con los demonios, así de claro te lo hago saber para que,
sabiendo la verdad, la aceptes como tal y te apartes de los que
27
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adoran a los “ángeles”, como si fueran Dios, y Dios sólo hay
Uno: Jesús, Dios Uno y Trino.
Siguen algunos a los ángeles y renuncian a la Virgen María,
la Madre de Dios. Esto no lo pide la doctrina católica, y siendo
así, no son hijos de la fe verdadera, sino que son amigos de Satanás, que se viste de ángel de luz, y puede hablar de dulzura
pero permite en sus súbditos la inmoralidad y la mentira, con
tal de obtener esta paz que predican y que no es paz, sino que
es “buena vida”, la vida fácil del dinero rápido, de la felicidad,
cruel para otros, pero mientras ellos tengan sus ingresos y sus
anhelos cubiertos, ¿qué les importa si adorar a Dios o al Diablo?; quieren vivir el hoy, olvidándose del pasado y renunciando al futuro; personas así son necias, y pasados algunos años,
van a descubrir que todo ha sido un engaño, porque la verdad
siempre sale a relucir.
Dios volverá, vendrá con sus ángeles, y cogerán a los que han
cumplido con los diez mandamientos de la Ley, y de haber pecado, se han confesado. Esta es la diferencia del bien y del mal,
del bueno o del malo, que unos viven para cumplir con la Ley
de Dios, y otros se la saltan y además, quedan tan contentos de
ser unos pecadores, porque creen que todo se les perdona, y hacen inmoralidades que claman al cielo, que serán juzgados por
ellas y sentenciados por las mismas, si es que no se arrepienten
y se confiesan, cambiando de conducta hoy, para que mañana
sus ángeles, los verdaderos ángeles de Dios, se los lleven al Cielo, allí donde no se necesita de dinero, ni de alimento, sino que
se vive de Amor, del Amor de Dios Todopoderoso y Eterno.
Medita todo esto que has leído, porque sé que has oído sobre
esas nuevas filosofías que también hablan de Cristo, y de sus
ángeles, pero no siguen a Dios y renuncian al Papa, y siendo
así, los ángeles que les acompañan son los diablos del Infierno,
que aunque vistan de luz y tengan alas, son demonios y no án28
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geles de la guarda. ¡Que lo sepas!
Apártate de los necios que creen al primer charlatán o charlatana que les habla, y que usa de buenos modales y de voz empalagosamente dulce, porque para cazar a una abeja se necesita
de miel y no hiel; por eso usan los demonios del cebo apropiado, para que los ingenuos, los ilusos y los que tienen prisa por
hacer dinero, caigan en sus redes y, renunciando a la Verdad,
a Dios, a la cruz, pretendan vivir una vida fácil haciendo lo que
les apetece, y normalmente es el éxito social rápido, el aplauso de los lascivos, porque el dinero rápido suele ser hecho por
el sexo o por los placeres de la droga y los abusos del cuerpo;
dicen no dar importancia a las consecuencias, porque se creen
dioses y piensan que no les puede pasar nada malo; si quedan
en estado, abortan, y antes se protegen con lo que ellos creen
seguro, y, en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual,
creen que con un análisis a la semana, o al mes, ya están libres
de contraer lo que les va a llevar a una muerte ignominiosa,
pero no todo es tan sencillo como los discursos sobre ello, sino
que en la práctica hay muchos que mueren cada día por no haber creído en hacer el bien sin mirar a quien, sino que han abusado de todo y… ¿ahora qué?... o mañana, ¿qué pasará?
Muchos podrían vivir una vida de santidad, pero prefieren
consagrarse al mundanismo, al hedonismo, al egoísmo… y,
mira cómo les irá; si no cambian y piden perdón a Dios en el
confesonario, van a seguir con Satanás por toda la Eternidad.
Sí, me has leído bien, tú que te crees que los ángeles que suplen
a Dios son ángeles de la guarda, pero no, son demonios que te
llevan a la perdición, eso sí, con muy dulces palabras y una filosofía de la vida que te agrada, porque tiene ética aunque le falta
moral y vida cristiana. Rezo por ti, para que esta curiosidad que
te ha llevado a leerme, te haga reflexionar sobre que “te están
tomando el pelo”, como vulgarmente se dice, porque no es oro
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todo lo que brilla, como no son ángeles de Dios todos los seres
espirituales. ¡Acéptalo!
Y tú que crees, no te dejes engañar por estas filosofías baratas, que las practican las videntes para llenar sus propias arcas.
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EVANGELIO

Martes, 16 de febrero de 2.016
Cuaresma/1º

San Mateo 6, 7-15
Cuando recéis

Mat 6:7 Dijo Jesús a sus discípulos: “Orando, no seáis habladores como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho hablar.
Mat 6:8 No os asemejéis, pues, a ellos, porque vuestro Padre
conoce las cosas de que tenéis necesidad antes que se las pidáis.
Mat 6:9 Así, pues, habéis de orar vosotros: Padre nuestro, que
estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
Mat 6:10 venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como
en el cielo, así en la tierra.
Mat 6:11 El pan nuestro de cada día dánosle hoy,
Mat 6:12 y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores,
Mat 6:13 y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.
Mat 6:14 Porque, si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre celestial.
Mat 6:15 Pero, si no perdonáis a los hombres las faltas suyas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados”.

MEDITACIÓN

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Cuando recéis

Amado de Dios, a Jesús háblale con la verdad, sin engaño de
muchas palabras; a Él vas con lo que Dios es, con la verdad.
¿Cuánto hace que no te vas a confesar? Ve.

P. Jesús
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EVANGELIO

Miércoles, 17 de febrero de 2.016
Cuaresma/1º

San Lucas 11, 29-32
Juicio severo sobre la presente generación

Luk 11:29 Creciendo la muchedumbre, comenzó Jesús a decir:
“Esta generación es una generación mala; pide una señal, y no
le será dada otra señal que la de Jonás.
Luk 11:30 Porque como fue Jonás señal para los ninivitas, así
también lo será el Hijo del hombre para esta generación.
Luk 11:31 La reina del Mediodía se levantará en el juicio contra
los hombres de esta generación y los condenará, porque vino
desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón,
y hay aquí algo más que Salomón.
Luk 11:32 Los ninivitas se levantarán en el juicio contra esta generación, porque se convirtieron con la predicación de Jonás, y
hay aquí más que Jonás.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Juicio severo sobre la presente generación

Todos sabemos de la señal que Dios nos dio. Dios murió y al
tercer día resucitó.
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EVANGELIO

Jueves, 18 de febrero de 2.016
Cuaresma/1º

San Mateo 7, 7-12
Eficacia de la oración

Mat 7:7 Dijo Jesús a sus discípulos: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Mat 7:8 Porque quien pide recibe, quien busca halla y a quien
llama se le abre.
Mat 7:9 Pues ¿quién de vosotros es el que, si su hijo le pide pan,
le da una piedra,
Mat 7:10 o, si le pide un pez, le da una serpiente?
Mat 7:11 Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre, que está en los
cielos, dará cosas buenas a quien se las pide!
Mat 7:12 Por eso, cuanto quisieres que os hagan a vosotros los
hombres, hacédselo vosotros a ellos, porque ésta es la Ley y los
Profetas”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Eficacia de la oración

¿Ya pides? ¿Ya buscas?... Entonces, si no pides ni buscas, es
normal que no halles, ni te dé Dios nada.
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Viernes, 19 de febrero de 2.016

San Mateo 5, 20-26
Declaración del quinto precepto

Cuaresma/1º

Mat 5:20 Dijo Jesús a sus discípulos: “Os digo que, si vuestra
justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en
el reino de los cielos.
Mat 5:21 Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”;
el que matare será reo de juicio.
Mat 5:22 Pero yo os digo que todo el que se irrita contra su
hermano será reo de juicio, el que le dijere “raca” será reo ante
el sanedrín, y el que le dijere “loco” será reo de la Gehenna de
fuego.
Mat 5:23 Si vas, pues, a presentar una ofrenda ante el altar y
allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,
Mat 5:24 deja allí tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda.
Mat 5:25 Muéstrate, cuanto antes, conciliador con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al
juez, y el juez al alguacil, y seas puesto en prisión.
Mat 5:26 Que en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que
pagues el último cuadrante”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Declaración del quinto precepto

Si cuando te das cuenta de que alguien amigo, un hermano,
un familiar, tiene algo contra ti y no vas a hablar de ello para
comprenderlo, entonces no haces lo que Jesús, Dios, quiere y
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pidió.
No vayas a la Iglesia si no quieres arreglar las cosas con tus
hermanos de fe, no sea que digan, y tengan razón, al decir que
no obras con la fe que dices tener. ¡Mucho cuidado con hacer
escándalo! Es un grave pecado.
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EVANGELIO

Sábado, 20 de febrero de 2.016

Cuaresma/1º

San Mateo 5, 43-48
El amor a los enemigos

Mat 5:43 Dijo Jesús a sus discípulos: “Habéis oído que fue dicho: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”.
Mat 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y orad por
los que os persiguen,
Mat 5:45 para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los
cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre
justos e injustos.
Mat 5:46 Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa
tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos?
Mat 5:47 Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué
hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles?
Mat 5:48 Sed, pues, perfectos, como perfecto es vuestro Padre,
celestial”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
El amor a los enemigos
El amor a los enemigos no es tratar con amor a alguien pecador para demostrar que no tienes prejuicios. El amor que se
debe a los enemigos es practicar la caridad con ellos, como con
todos; y la caridad, es hacerlo todo por amor a Dios. Sé que lo
has entendido.
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Domingo, 21 de febrero de 2.016
Cuaresma/2º

Luk 9:28b Jesús, tomando a Pedro, a Juan y a Santiago, subió
a un monte a orar.
Luk 9:29 Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó,
su vestido se volvió blanco y resplandeciente.
Luk 9:30 Y he aquí que dos varones hablaban con Él: Moisés y
Elías,
Luk 9:31 que aparecían gloriosos y le hablaban de su muerte,
que había de cumplirse en Jerusalén.
Luk 9:32 Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño.
Al despertar, vieron su gloria y a los dos varones que con Él estaban.
Luk 9:33 Al desaparecer éstos, dijo Pedro a Jesús: “Maestro,
qué bueno es estar aquí; hagamos tres cabañas, una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que se decía”.
Luk 9:34 Mientras esto decía, apareció una nube que los cubrió
y quedaron atemorizados al entrar en la nube.
Luk 9:35 Salió de la nube una voz que dijo: “Este es mi Hijo
elegido, escuchadle”.
Luk 9:36 Mientras sonaba la voz estaba Jesús solo. Ellos callaron, y por aquellos días no contaron nada de cuanto habían
visto.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
La transfiguración
Dios Padre nuevamente dejo oír su voz a favor de su Hijo
Jesús, hijo de María y del Espíritu Santo. Si te es difícil comprender la filiación de Jesús, es que no tienes fe. Reza y pídela.
Amén.
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Lunes, 22 de febrero de 2.016

Cuaresma/2º
Fiesta de la Cátedra de San Pedro

Mat 16:13 Viniendo Jesús a los términos de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el
Hijo del hombre?”
Mat 16:14 Ellos contestaron: “Unos, que Juan el Bautista; otros,
que Elías; otros, que Jeremías u otro de los profetas”.
Mat 16:15 Y Él les dijo: “Y vosotros, ¿quién decís que soy?”
Mat 16:16 Tomando la palabra Simón Pedro, dijo: “Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo”.
Mat 16:17 Y Jesús, respondiendo, dijo: “Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no es la carne ni la sangre quien eso
te ha revelado, sino mi Padre, que está en los cielos.
Mat 16:18 Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré yo mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Mat 16:19 Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto
atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en
la tierra será desatado en los cielos”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
La confesión de Pedro
La fe no viene revelada por carne ni por sangre, sino por el
Espíritu de Dios.
Nadie puede darte la fe, sólo Dios.
Si tienes fe, Dios te la ha dado; entonces, ¿qué le debes a Dios?
Todo. ¿Y a las personas? Dar tu ejemplo de fe con caridad.
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Martes, 23 de febrero de 2.016
Cuaresma/2º

San Mateo 23, 1-12
Los escribas y fariseos, puestos al desnudo

Mat 23:1 Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos,
Mat 23:2 diciendo: “En la cátedra de Moisés se han sentado los
escribas y los fariseos.
Mat 23:3 Haced, pues, y guardad lo que os digan, pero no los
imitéis en las obras, porque ellos dicen y no hacen.
Mat 23:4 Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de
los otros, pero ellos ni con un dedo hacen por moverlas.
Mat 23:5 Todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos;
Mat 23:6 gustan de los primeros asientos en los banquetes, y de
las primeras sillas en las sinagogas,
Mat 23:7 y de los saludos en las plazas, y de ser llamados por
los hombres “rabí.”
Mat 23:8 Pero vosotros no os hagáis llamar “rabí,” porque uno
solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos.
Mat 23:9 Ni llaméis padre a nadie sobre la tierra, porque uno
solo es vuestro Padre, el que está en los cielos.
Mat 23:10 Ni os hagáis llamar doctores, porque uno solo es
vuestro doctor, Cristo.
Mat 23:11 El más grande de vosotros sea vuestro servidor.
Mat 23:12 El que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Los escribas y fariseos, puestos al desnudo
Este Evangelio va especialmente por ti, seguro. Seas quien
seas, va por ti.
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Miércoles, 24 de febrero de 2.016

San Mateo 20, 17-28
La madre de los hijos de Zebedeo

Cuaresma/2º

Mat 20:17 Subía Jesús a Jerusalén y, tomando aparte a los doce
discípulos, les dijo por el camino:
Mat 20:18 “Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre
será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas,
que le condenarán a muerte,
Mat 20:19 y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen; pero al tercer día resucitará”.
Mat 20:20 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose, para pedirle algo.
Mat 20:21 Díjole Él: “¿Qué quieres?” Ella contestó: “Di que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino”.
Mat 20:22 Respondiendo Jesús, le dijo: “No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo tengo que beber?” Dijéronle:
“Podemos”.
Mat 20:23 Él les respondió: “Beberéis mi cáliz, pero sentarse
a mi diestra o a mi siniestra no me toca a mí otorgarlo; es para
aquellos para quienes está dispuesto por mi Padre”.
Mat 20:24 Oyéndolo, los diez se enojaron contra los dos hermanos.
Mat 20:25 Pero Jesús, llamándolos a sí, les dijo: “Vosotros sabéis que los príncipes de las naciones las subyugan y que los
grandes imperan sobre ellas.
Mat 20:26 No ha de ser así entre vosotros; al contrario, el que
entre vosotros quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor,
Mat 20:27 y el que entre vosotros quiera ser el primero, sea
vuestro esclavo,
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Mat 20:28 así como el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
La madre de los hijos de Zebedeo
Así hacen las buenas madres, van a Jesús, a Dios, y rezando
con todo su corazón, piden por sus hijos para que se salven,
para que, en esta vida, las cosas les vayan bien y no caigan en
las malas tentaciones, para que tengan salud y dinero, y una
mujer guapa y santa y buena madre para sus hijos; y piden a
Dios por cada uno de ellos, de sus hijos; si tienen hijas, piden
un marido santo, honesto, fiel, trabajador y buen padre para
sus hijos, además de buen esposo y varón agraciado físicamente; ¿Por qué no? Ya se sabe como son estas madres santas de
esposos santos y futuros hijos y nietos santos; siempre dicen lo
mismo: “Por pedir que no quede”. Y piden y piden, y se unen a
la Virgen María y siguen pidiendo, un día sí y el otro también.
¡Benditas son estas madres, como la madre de los hijos de su
esposo Zebedeo, que tienen el santo descaro de tratarse de tú a
tú con Dios, con Jesús!
Dios Padre ama a estas madres valientes en la fe y audaces
con sus palabras y hechos, porque los hijos de Zebedeo, recordemos que iban con Jesús; ella, su madre, los dejó ir a los dos
con Jesús, no los retuvo para ella sino que, sabiendo que estaban con Jesús, contenta ella, fue a Jesús y pidió por sus hijos,
y sabemos que Dios Padre tuvo en cuenta su petición, porque
sus amados hijos son santos; como lo serán los tuyos si acudes
a Jesús, si acudes a Dios Padre en nombre de Jesús; ¡ya verás
que gozada en el Cielo!
Madres, cuánto os ama Dios Padre; si lo supiérais, pediríais
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más; criticaríais menos a vuestros hijos y pediríais más. Sí, vamos a decirlo todo; ¡lástima que seáis tan criticonas a veces!
Porque mira que sois buenas y ¡guapas!, pero… en cuento empezáis a decir en voz alta las verdades, ¡todos salen disparados
a esconderse! Porque listas lo sois, más que inteligentes, ¡No
os enfadéis conmigo, sólo soy un sacerdote que os conoce bien
y os ama más de lo que podéis pensar! No está mal que sepáis
como son vuestros hijos, eso no está nada mal, lo malo es decirlo malamente, lo malo es gritarlo, es sacarlo a relucir, y delante
de otros; lo malo es pensar que tú puedes educar a tus hijos con
la crítica, y, no. ¿Por qué no pruebas con la oración y tu ejemplo? ¿Hacemos un trato tú y yo? Yo rezo por tí y tú rezas por tus
hijos; ¿Qué te parece? ¿No es un buen plan? ¡Dí que sí!
Por cierto… Ven aquí, amigo mío, esposo de esta maravillosa
mujer que Dios te dió, en medio de sus innumerables defectos,
y, ¡un abrazo, hombre de Dios! ¡Qué mujer tienes! Una gran
persona, que necesita de ti. ¡Échale un “cable” de vez en cuando! Pero… ¿Qué dices? Que no te deja… Eso es porque la has
tenido algo abandonada; no lo niegues, que te estoy mirando al
corazón. Ah, como lo hizo bien cuando los chavales eran peques,
pero… Mira, ya han crecido, y ella sola no sabe; ella entiende
de muchas cosas, pero no todas. Anda, no te hagas el remolón,
y ayúdala. Ah, dices que no sabes cómo. Lo sé. Pero no digas
que no se deja; eso es mentira. Di que tampoco sabes tú. Pero
hay algo maravilloso que sabéis hacer los dos, y debéis hacerlo
juntos en vuestro dormitorio, y es daros a la oración, juntos y
unidos para que Cristo salve a vuestros hijos. Habladlo los dos,
y decidid rezad cada día un Padrenuestro, tres Avemarías y un
Gloria, para la santidad y unidad de la familia, y luego hablad
de vuestras cosas románticas y mantened despierto vuestro
buen humor; reíos de ese día malo y sonreíd por el bueno, y a
todo ello, besaos y amaos, y mañana será otro día de esfuerzo
45

Evangelio meditado por el P.

Jesús

www.catholicosonline.com

y de trabajo en equipo. Y dile a tu esposa, por lo menos con los
ojos, ¡que es maravillosa! Porque lo es; a pesar de todo, lo es;
recuerda su cruz y sus sufrimientos. ¡Deja los tuyos! Tú eres un
hombre y puedes llevar tu cruz y la de ella, ¿Por qué crees que
Dios se hizo hombre y no mujer? Porque los hombres sirven a
la mujer, al mundo; ¡les encanta! Como a ellas, les encanta ser
servidas, mimadas, amadas, valoradas; y ellas también sirven
en la medida que les deja su propia naturaleza, que las martiriza mucho más que la del propio varón; ellas, necesitan afecto
constante, aunque se comporten a veces muy críticas, pero es
que ellas saben, y, al saber, pueden ayudar; los hombres aprenden tanto de las mujeres, y las mujeres necesitan tánto de los
hombres; por eso el matrimonio es para tener hijos y ayudarse
a la santidad. Rezad juntos y decidid juntos dar buen ejemplo
a los hijos, porque ellos necesitan de vuestro amor y vuestro
buen humor. Y donde hay amor, hay buen humor. ¡Seguro!
A todo eso: madres y padres, confiad en Dios y pedid, en
nombre de Jesús, que vuestros hijos sean felices con su cruz, y
por su cruz; porque las cruces llevadas con garbo, dan alegría a
los que superan las pruebas de la vida. Es como gimnasia espiritual. ¡Hay que estar en forma! ¡A coger la cruz y a vivir la vida
con Jesús, viviendo en Gracia de Dios!
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Jueves, 25 de febrero de 2.016

San Lucas 16, 19-25.27-31
El rico epulón y el pobre Lázaro

Cuaresma/2º

Luk 16:19 Dijo Jesús a los fariseos: “Había un hombre rico que
vestía de púrpura y lino y celebraba cada día espléndidos banquetes.
Luk 16:20 Un pobre, de nombre Lázaro, estaba echado en su
portal, cubierto de úlceras,
Luk 16:21 y deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico;
hasta los perros venían a lamerle las úlceras.
Luk 16:22 Sucedió, pues, que murió el pobre, y fue llevado por
los ángeles al Seno de Abraham; y murió también el rico, y fue
sepultado.
Luk 16:23 En el hades, en medio de los tormentos, levantó sus
ojos y vio a Abraham desde lejos y a Lázaro en su seno.
Luk 16:24 Y, gritando, dijo: “Padre Abraham, ten piedad de mí
y envía a Lázaro para que, con la punta del dedo mojada en
agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas
llamas”.
Luk 16:25 Dijo Abraham: “Hijo, acuérdate de que recibiste ya
tus bienes en vida y Lázaro recibió males, y ahora él es aquí
consolado y tú eres atormentado”.
Luk 16:27 Y dijo: “Te ruego, padre, que siquiera le envíes a casa
de mi padre,
Luk 16:28 porque tengo cinco hermanos, para que les advierta,
a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento”.
Luk 16:29 Y dijo Abraham: “Tienen a Moisés y a los profetas;
que les escuchen”.
Luk 16:30 Él dijo: “No, padre Abraham; pero, si alguno de los
muertos fuese a ellos, se convertirán”.
Luk 16:31 Y les dijo: “Si no oyen a Moisés y a los Profetas, tam47
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poco se dejarán persuadir si un muerto resucita”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

El rico epulón y el pobre Lázaro
No es malo recibir bienes en la vida; lo malo para ti, es recibir
bienes y no compartirlos.
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Viernes, 26 de febrero de 2.016

San Mateo 21, 33-43.45-46
Parábola de los viñadores infieles

Cuaresma/2º

Mat 21:33 Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos
del pueblo: “Oíd otra parábola: Un padre de familia plantó una
viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una
torre y la arrendó a unos viñadores, partiéndose luego a tierras
extrañas.
Mat 21:34 Cuando se acercaba el tiempo de los frutos, envió a
sus criados a los viñadores para percibir su parte.
Mat 21:35 Pero los viñadores, cogiendo a los siervos, a uno le
atormentaron, a otro lo mataron, a otro le apedrearon.
Mat 21:36 De nuevo les envió otros siervos en mayor número
que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo.
Mat 21:37 Finalmente, les envió a su hijo, diciendo: “Respetarán a mi hijo”.
Mat 21:38 Pero los viñadores, cuando vieron al hijo, se dijeron:
“Es el heredero; ea, a matarle, y tendremos su herencia”.
Mat 21:39 Y, tomándole, le sacaron fuera de la viña y le mataron.
Mat 21:40 Cuando venga, pues, el amo de la viña, ¿qué hará
con estos viñadores?”
Mat 21:41 Le respondieron: “Hará perecer de mala muerte a
los malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo”.
Mat 21:42 Jesús les respondió: “¿No habéis leído alguna vez en
las Escrituras: “La piedra que los edificadores habían rechazado, en piedra angular se ha convertido; del Señor viene esto, y
es admirable a nuestros ojos?”
Mat 21:43 Por eso os digo que os será quitado el Reino de Dios
y será entregado a un pueblo que rinda sus frutos”.
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Mat 21:45 Oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos
sus parábolas entendieron que de ellos hablaba,
Mat 21:46 y, queriendo apoderarse de Él, temieron a la muchedumbre, que le tenía por profeta.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Parábola de los viñadores infieles
Rendir frutos de nuestra fe, eso quiere Dios, y nosotros queremos de los demás, ¿Pueden los demás esperarlo de ti? ¿Pueden los demás confiar en que tu fe está viva? Muestra las obras
de tu fe, como esperas ver la fe en las obras de los demás.
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Sábado, 27 de febrero de 2.016

Cuaresma/2º

Luk 15:3 Propúsoles Jesús esta parábola, diciendo:
Luk 15:11 “Un hombre tenía dos hijos,
Luk 15:12 y dijo el más joven de ellos al padre: “Padre, dame la
parte de hacienda que me corresponde”. Les dividió la hacienda,
Luk 15:13 y, pasados pocos días, el más joven, reuniéndolo todo,
partió a una lejana tierra, y allí disipó toda su hacienda viviendo disolutamente.
Luk 15:14 Después de haberlo gastado todo, sobrevino una
fuerte hambre en aquella tierra, y comenzó a sentir necesidad.
Luk 15:15 Fue y se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra, que le mandó a sus campos a apacentar puercos.
Luk 15:16 Deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los puercos, y no le era dado.
Luk 15:17 Volviendo en sí, dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre!
Luk 15:18 Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Luk 15:19 Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo; trátame
como a uno de tus jornaleros”.
Luk 15:20 Y, levantándose, se vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, viole el padre, y, compadecido, corrió a él y se arrojó
a su cuello y le cubrió de besos.
Luk 15:21 Díjole el hijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo”.
Luk 15:22 Pero el padre dijo a sus criados: “Pronto, traed la túnica más rica y vestídsela, poned un anillo en su mano y unas
sandalias en sus pies,
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Luk 15:23 y traed un becerro bien cebado y matadle, y comamos y alegrémonos,
Luk 15:24 porque este mi hijo, que había muerto, ha vuelto a la
vida; se había perdido, y ha sido hallado”. Y se pusieron a celebrar la fiesta.
Luk 15:25 El hijo mayor se hallaba en el campo, y cuando, de
vuelta, se acercaba a la casa, oyó la música y los coros;
Luk 15:26 y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era
aquello.
Luk 15:27 Él le dijo: “Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha mandado matar un becerro, porque le ha recobrado sano”.
Luk 15:28 Él se enojó y no quería entrar; pero su padre salió y
le llamó.
Luk 15:29 Él respondió y dijo a su padre: “Hace ya tantos años
que te sirvo sin jamás haber traspasado tus mandatos, y nunca
me diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos;
Luk 15:30 y al venir este hijo tuyo, que ha consumido su hacienda con meretrices, le matas un becerro cebado”.
Luk 15:31 Él le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y todos
mis bienes tuyos son;
Luk 15:32 pero era preciso hacer fiesta y alegrarse, porque este
tu hermano estaba muerto, y ha vuelto a la vida; se había perdido, y ha sido hallado”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
El hijo pródigo

Los judíos pidieron a Dios su parte y la malgastaron al renunciar al Mesías, a los bienes que Dios tiene y tenía: su Hijo
Unigénito que se hizo hombre, y Dios siguió esperándolos y
sigue esperándolos, y no habrá fiesta hasta que regresen a la
Verdad de la fe, a que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y preguntaréis, entonces ¿quién representa al hijo bueno y fiel que tiene
celos del regreso de los judíos, que van a regresar a la promesa
que Dios les concedió desde que tienen uso de razón? Pues el
hijo eres tú, tú que tienes el bautismo, tú que eres el hijo fiel
que se quedó en casa y no malgastó la fortuna de Dios, que son
las Gracias que su Hijo Dios, el Mesías, Jesús de Nazaret, dio
a los cristianos, a los bautizados, a la Iglesia de Dios, que Dios
fundó. Tú, que tienes manía y rencor y rabia del hijo pródigo,
de los judíos que dice la historia que pidieron a los romanos
que crucificaran a Jesús de Nazaret. Y Dios no quiere que tengas rencor, ni rabia, ni manía del hijo pródigo, de los judíos que
van a regresar; y entonces será la fiesta, y tú deberías querer
esta fiesta porque escrito está que Israel es el pueblo elegido de
Dios, y que los judíos, al igual que tú, son hijos de Dios, y por
tanto sois hermanos.
Sé que has comprendido muchas cosas hoy. Sí, yo soy así, un
día enseño más que mil días juntos, pero hay que propagar el
evangelio cada día, y a veces necesitas que te atienda hijo mío,
hija mía, y yo quiero atenderte y otras veces escucharte, y siempre amarte en el mismo amor con que nos ama Dios.
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Domingo, 28 de febrero de 2.016

San Lucas 13, 1-9
Invitación a la penitencia

Cuaresma/3º

Luk 13:1 Por aquel tiempo se presentaron algunos a Jesús, que
le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían,
Luk 13:2 y, respondiéndoles, dijo Jesús: “¿Pensáis que esos
galileos eran más pecadores que los otros por haber padecido
todo esto?
Luk 13:3 Yo os digo que no, y que, si no os convertís, todos
igualmente pereceréis.
Luk 13:4 Aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé
y los mató, ¿creéis que eran más culpables que todos los hombres que moran en Jerusalén?
Luk 13:5 Os digo que no, y que, si no os convertís, todos igualmente pereceréis”.
Luk 13:6 Y dijo esta parábola: “Tenía uno plantada una higuera
en su viña y vino en busca del fruto, y no lo halló.
Luk 13:7 Dijo entonces al viñador: “Van ya tres años que vengo
en busca del fruto de esta higuera y no lo hallo; córtala; ¿por
qué ha de ocupar la tierra en balde?”
Luk 13:8 Le respondió el viñador y dijo: “Señor, déjala aún por
este año que la cave y la abone,
Luk 13:9 a ver si da fruto para el año que viene; si no, la cortarás”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN

Invitación a la penitencia
Conviértete; salva tu vida de la muerte eterna, que morir es
vivir siempre en el Infierno; esta es la muerte que te espera si
no te conviertes. ¡Vive! Tú decides tu suerte, eres libre de elegir
la muerte o la vida. ¡Vive!
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EVANGELIO

Lunes, 29 de febrero de 2.016

San Lucas 4, 24-30
Elías fue enviado a una mujer viuda

Cuaresma/3º

Luk 4:24 Dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: “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”.

MEDITACIÓN

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Elías fue enviado a una mujer viuda
Dios elije de entre todas las viudas a una para que su profeta
Elías fuera recibido en la casa de ella; Dios te ha elegido a ti,
para que recibas la palabra de Dios.
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