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2ª SEMANA DEL TO

• Lunes, 18 de enero

 �A vino nuevo, odres

nuevos� (Mc 2,22)

Primero es el vino,

después los odres.

Primero es el don, luego

la tarea. Primero es la

mística, luego la ascesis.

Jesús es el gran regalo,

que engendra gratuidad.

Donde veas novedad,

acércate y pregunta.

Donde veas ternura,

acércate y pregunta.

Donde veas belleza,

acércate y pregunta.

Puede que des con

Jesús, el vino nuevo.

Cada noche volveré, Señor, a darte gracias. Cada mañana me levantaré, Señor,

para extender el perfume de la gratuidad.

• Martes, 19 de enero

�El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado� (Mc

2,27)

Jesús todo lo mira desde la gracia, se maravilla de la belleza de cada persona. De

ahí su urgencia por sanar, por liberar. Quien trabaja por la dignidad humana se

parece a Jesús. Contempla hoy a las personas, cercanas o lejanas a ti, habitadas

por un misterio de belleza y dignidad, morada de la Trinidad.

¿Qué somos para que nos mires con tanta dignidad? ¿Qué somos, Señor, para

que nos quieras tanto? ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra!



• Miércoles, 20 de enero

�Levántate y ponte ahí en medio� (Mc 3,3)

Jesús no pasa de largo ante el dolor, ni se sirve de la religión para dejar las cosas

como están. Levanta a quien está caído, pone en medio a quien está en la orilla.

Entérate de los pueblos que están en los márgenes del mundo, humillados y

caídos. Déjate evangelizar por ellos y, luego, haz algo.

¡Gracias Jesús por sanar mis heridas! Enséñame a pensar mi vida como una

tienda de encuentro abierta a todos.

• Jueves, 21 de enero

�Todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo� (Mc

3,10)

Jesús, por donde pasa, suscita esperanza de curación. Sana las dolencias, libera

de las esclavitudes. Se deja tocar y afectar por los que sufren. No tengas miedo

de los enfermos, no te alejes de ellos. Rompe el cerco que te separa de ellos.

Dales la mano, ofréceles tu sonrisa, pasa tiempo con ellos.

Con todos los que se acercan a ti, te doy gracias. En la gratuidad de tu Corazón,

Jesús, todos nos sentimos sanados.

• Viernes, 22 de enero

�Fue llamando a los que él quiso, y se fueron con él� (Mc 3,14)

Como una perla preciosa que uno encuentra en el mercado, como un tesoro que

uno halla en el campo, así es Jesús. Quien lo encuentra y descubre su amor, se

va con Él. Acércate al sagrario, pasa un buen rato con Jesús. Déjate mirar por Él,

déjate amar.

Me has enamorado y cautivado. No sé vivir sin ti. ¡Tanto me has querido! Jesús:

mi Señor, mi Dios, mi Salvador.

• Sábado, 23 de enero

�Decían que no estaba en sus cabales� (Mc 3,21)

Jesús ha venido a hacer presente el amor loco de Dios por la humanidad, y lo ha

hecho escondiendo su divinidad en el servicio a los últimos, arriesgando hasta el

máximo en el anonadamiento. No es de extrañar que lo tengan por loco.

Recuerda las locuras que has hecho en la vida por amor a Jesús. ¿Alguna vez te

han llamado loco(a) por ser amigo(a) de Jesús?



Se ríen de mí cuando me ven contigo, Jesús. Me dicen que es de locos seguirte en

estos tiempos. Yo callo y sigo contigo. Yo callo y te quiero.
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