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2ª SEMANA DEL TO
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Estreno la vida junto a ti, Jesús, camino con la paz y la solidaridad en las manos y
en el corazón.

• Martes, 18 de enero
El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado (Mc
2,27)
Los discípulos de Jesús están estrenando la libertad. Jesús comparte con ellos su

señorío. La libertad es don y tarea diaria. No a todos les gusta ese nuevo aire del
Espíritu. Quieren igualar a todos desde fuera, desde las normas. Jesús pretende
hacerlo desde el corazón, para eso comunica el regalo del Espíritu. Si te sientas
junto a Jesús para que él te enseñe a vivir, te quita los miedos del corazón para
que salgan de ti palabras limpias y gestos de bondad. Jesús pinta en tu rostro la
esperanza.
Acepto tu don, Dios mío, que me hace extraño/a al mundo, pero a la vez, un
regalo para el mundo.

• Miércoles, 19 de enero
Levántate y ponte ahí en medio (Mc 3,3)
Y Jesús puso en medio al que estaba marginado, puso delante al que estaba
detrás, ensalzó al que estaba humillado. Cada día Jesús me dice: Levántate, ¡ven
a mí, comparte mi Proyecto del Reino! Si sigues con Jesús descubrirás que decir
estas cosas conlleva un precio. Jesús arriesga su vida para devolver al pueblo la
vida. Merecía la pena que todo ser humano caminara.
Camino con la dignidad de hijo/a de Dios y me agacho con la misma dignidad
para dar la mano y levantar a todos los caídos.

• Jueves 20 de enero
Todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo (Mc
3,10)
Al conocer la actividad de Jesús a favor de los oprimidos, una muchedumbre
acude a él. Quiere salir a cualquier precio de la situación dolorosa en la que vive.
La gente quiere milagros. Caminamos muchas tardes junto a El y pasan muchas,
muchísimas noches, sin invitarlo a pasar a nuestras vidas. Si le dejas que pase a
tu corazón, si aceptas que sea tu amigo, entonces el Reino llega a ti, y con él, el
perdón y el crecimiento en el amor.
Me dejo arrebatar po tu amor, Cristo Jesús, Señor de la Vida.

• Viernes, 21 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, 22 de enero
Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no
estaba en sus cabales (Mc 3,21).
El Proyecto del Reino que anuncia Jesús es tan nuevo y tan humano, que no cabe
en la mente de los que le rodean, incluso en sus familiares. Su modo de proceder
les pare una locura. Los pobres, los enfermos, los marginados se agolpan junto a
Jesús, que siempre les llena de vida y esperanza. Si crees en Jesús tu vida se
parecerá a la suya, tu corazón se llenará de nombres y quizá te encuentres con
muchas incomprensiones.
Escucho tu Palabra, Jesús, quiero seguirte de cerca para aprender a vivir en
libertad y entregar la vida.
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