Cipecar - Centro de iniciativas de pastoral de espiritualidad

1ª SEMANA DEL TO
• Lunes, 11 de enero

Jesús se marchó a
Galilea a proclamar el
Evangelio

de

Dios

(Mc 1,14)
Dios Padre siempre está
viniendo

hacia

la

humanidad, tiene pasión
por cada ser humano.
Desprecian,

arrestan,

matan a sus profetas,
pero

la

amor

fuerza
es

Contempla
Jesús,

de

su

imparable.
este

icono:

marchando

decidido, a proclamar el
Evangelio.

Graba

esta

imagen en tu corazón.
Únete

a

Jesús

en

el

camino.
Al caer de la tarde me acerco a oír tu amor, en tus labios se derrama la gracia.

• Martes, 12 de enero
¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo? (Mc 1,27)
Dios Padre es la eterna novedad. La novedad viene con Jesús. El Espíritu recrea la
novedad. Donde hay novedad, donde hay creatividad y vida, allí está Dios. Acoge
la enseñanza de Jesús con tus ojos de niño, ábrete a su poder para que expulse
de tu corazón todo lo malo, déjate sorprender por su novedad y frescura.

Ven hoy a mi casa, Señor, pon en mi oído tus canciones, ablanda mi corazón
endurecido.

• Miércoles, 13 de enero
Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a
orar (Mc 1,35)
¡Qué sed de encuentro con el Padre la de Jesús! ¡Cómo lo busca de madrugada,
lejos del éxito y del entusiasmo popular! En silencio permanece abierto a una
Palabra, en soledad está a la espera de una Presencia. Haz uno de estos días esta
experiencia: déjalo todo, busca un lugar retirado, ponte en silencio y soledad y
abre tu corazón a Dios.
Llévame al desierto, mi Dios. Háblame al corazón. Lléname de tu amor.

• Jueves, 14 de enero
Si quieres, puedes limpiarme (Mc 1,40)
Jesús tiene siempre la puerta abierta. Los pobres se meten en su casa. Nacen las
palabras sencillas, confiadas, gratuitas, verdaderas. Jesús se conmueve. Camina
hoy despacio, con los ojos y los oídos abiertos. Habla con sencillez y verdad a las
personas. ¡Hay tantos milagros escondidos que sacar a la luz!
Ando cansado(a), Señor, Jesús. O me curas o soy un caso perdido. Reconcíliame
con la vida. ¡Gracias, Dios mío!

• Viernes, 15 de enero
Hijo, tus pecados quedan perdonados (Mc 2,5)
El perdón es una de las formas más bonitas que tiene Jesús de narrar el mensaje
nuevo del Padre. Su perdón gratuito pone en movimiento una ola inmensa de
gratuidad. Cuida hoy el espacio ecológico donde florece el perdón: alégrate con la
verdad, sé paciente, disculpa, sonríe, mira con confianza.
Más que alcanzarte yo a fuerza de brazos, siempre eres Tú quien me alcanza a
base de gracia. ¡Te alabo y te bendigo, Señor!

• Sábado, 16 de enero
¡De modo que come con publicanos y pecadores! (Mc 2,16)
Con Jesús brota un mundo sin barreras. Quiere que a todos les dé la luz el sol,
que para toda hambre dé la tierra pan, que todo marginado encuentre un
corazón. Cultiva hoy abundantemente el saludo. Es una forma preciosa de iniciar

caminos de encuentro.
Voy a tu presencia y me pides que dé un rostro humano a tu amor, que sea tu
reflejo. ¡Cómo ser la cara humana de mi Dios!
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