SEGUNDA SEMANA DEL TIEMPO
ORDINARIO



16 de enero, lunes

“A vino nuevo, odres nuevos” (Mc 2, 22)
Los discípulos viven en clima de alegría, así muestran que se han encontrado
con la novedad y belleza de Jesús. La nueva comunidad que surge en torno
a Jesús no se construye sobre una disciplina de normas, sino sobre la
libertad y amistad que regala Jesús.
Si te encuentras con Jesús te nacerá un nuevo entusiasmo por la vida, la
belleza de lo pequeño te estremecerá, todo lo celebrarás con la alabanza y la
acción de gracias.


17 de enero, martes

“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.


18 de enero, miércoles

“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 marginado. 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.


19 de enero, jueves

“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. 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.


20 de enero, viernes

“Jesús mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso,
y se fueron con él” (Mc 3,13)
Jesús nos habla llamándonos por nuestro nombre. “Déjame escuchar tu
voz, Amado mío, porque es muy dulce tu voz” (Cantares). Jesús nos invita a
ser sus amigos, a vivir como él vivió en medio de las gentes, aliviando todo
sufrimiento humano.
Si escuchas el nombre nuevo por el que Jesús te llama, brotará en ti una
capacidad de amar a los que antes no eran de los tuyos.


21 de enero, sábado

“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.

