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3ª SEMANA DEL TO

• Lunes, 24 de enero

�El que blasfema

contra el Espíritu

Santo no tendrá

perdón jamás� (Mc

3,29)

Si el Espíritu hace

transparente la vida, y

da la libertad a todos los

cansados y

decepcionados, si en

Jesús se asoma la voz y

la presencia del Espíritu,

¿cómo es posible que

acusen a Jesús de ser la

cara visible en el mundo

de Satanás y que, por lo

tanto, es enemigo de

Dios y del ser

humano?  �Sólo el

amor de Dios, capaz de

hermanar a los hombres

de toda raza y cultura,

podrá hacer desaparecer

las dolorosas divisiones,

los contrastes

ideológicos, las

desigualdades

económicas y los

violentos atropellos que

oprimen a la

humanidad� (Juan



Pablo II).

Me abro a ti, Jesús, y apuesto por los caminos del Espíritu.

• Martes, 25 de enero 

LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO

�Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación� (Mc

16,15)

El Espíritu nos lanza este desafío: ¡A ver si sois capaces de ir por todo el mundo

anunciando el Evangelio! Es arriesgado, pero es mejor perderse que nunca

embarcar. Cuando uno tiene en el corazón una gran pasión, un gran ideal, ya no

importa ir de aquí para allá. Si entiendes y te fascina el mensaje que Jesús

llevaba en el corazón, únete a Pablo y a tantos evangelizadores de ayer y de hoy,

y lánzate al mundo a contarlo.

Comparto una alegría grande con los demás. �Haz que, como llama en la estepa,

corramos por las calles de la ciudad y surquemos las olas de la multitud,

contagiados de tu gozo� (Madeleine Delbrel).

• Miércoles, 26 de enero

S. TIMOTEO Y S. TITO (Compañeros de San Pablo)

�Está cerca de vosotros el Reino de Dios� (Lc 10,9)

Todo mensajero prepara caminos, abre brechas al Misterio. Todo mensajero

proclama que el amor de Dios está a la puerta, buscando quien lo acoja. Recógete

en tu interior, despierta tu fe para entrar en la presencia del Dios que te habita,

abre tus manos y ofrécele tu vida.

Cuando me asomo al brocal de mi pozo, veo tu rostro y el mío. ¡Gracias, mi Dios,

por esperarme tanto!

•  Jueves, 27 de enero

  �¿Se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la

cama, o para ponerlo en el candelero?� (Mc 4,21) 

¡Qué contrasentido el de envolver la luz en oscuridad! Jesús es la luz que ilumina

en medio de la humanidad; se hace presente en los caminos y en las plazas;

conecta con la esperanza escondida de todo ser humano. ¿Qué es tener luz?

¿Acaso no es tener lleno de ternura el corazón y dispuestas las manos para

realizar algo a favor de los seres humanos, de los más pobres en viviendas,

escuelas, salud, seguridad?



 Llevo la luz  de tu Amor en mi corazón y quiero vivir como hijo/a de la luz

•  Viernes, 28 de enero

�El Reino de Dios se parece a un grano de mostaza� (Mc 4, 31)

 El Reino de Dios tiene dentro una fuerza secreta, unos comienzos pequeños y de apariencia
modesta. Pero en esa semilla hay futuro porque está animada por el Espíritu creador. La
pobreza de cada uno, puesta al lado de Jesús, se convierte en casa de comunión y de

acogida para todos los pequeños de la tierra. El Reino excluye ambición del

triunfo personal y de esplendor social. El poder es la mayor tentación para el ser

humano.

 Camino hacia la comunión de todos los creyentes, acojo el rostro de tantos

hombres y mujeres que buscan y ofrecen la verdad que han encontrado.

•  Sábado, 29 de enero  

�Vamos a la otra orilla� (Mc 4,35)  

El amor es como las nubes, como los pájaros, cruza con libertad y valentía toda

frontera. En las palabras de Jesús hay una invitación a ir más allá, a entrar más

adentro en la espesura, a vivir una experiencia misionera. Sal de tus límites, del

terreno conocido, sal de tu casa. Vete con el oído abierto, puede que oigas cosas

nuevas.

 Lo sé, Señor, y no lo quiero olvidar: Abrirme a los otros es el camino para

abrirme a Ti.
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