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San Patricio

Espíritu Santo:
Hoy me dirijo a ti con palabras de Patricio,
santo patrón y evangelizador de Irlanda.
ESPÍRITU divino, 
tú eres la sabiduría de Dios-PADRE, 
que me guía; su mirada, que me acaricia;
su palabra, que me instruye; 
su mano, que me guarda. 
Solo tú puedes hacer que sienta siempre 
a Dios-HIJO conmigo, frente a mí y tras de mí,
a mi derecha y a mi izquierda.
Y que Cristo, a través de mí,
llegue a todos los que me vean y escuchen.

El espíritu de la verdad 
os guiará hasta la verdad plena.

Juan 16,13

MARZO

17



90

San Salvador

Jesús:
Conoces nuestra tentación permanente
de ocultar cosas de uno mismo, aceptando el engaño.
A veces por miedo, pensando que no nos querrán
si mostramos nuestras debilidades o defectos.
Eso se cura con el amor incondicional del Padre.
Otras veces, y es peor, 
ocultamos nuestras opciones mezquinas 
y nos instalamos en la doble vida,
como si, al no saberse, no pasara nada.
Para que puedas curarnos de esto… hemos de querer.
Ayúdame, Jesús, a ser yo mismo 
y mostrarme como soy,
a decir la verdad y vivir en verdad.

No hay nada oculto  
que no vaya a manifestarse,  

nada secreto  
que no haya de saberse.

Mateo 10,26
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San José

Padre:
Nos lo repites 365 veces en la Biblia: no temas.
Una para cada día: 
“Solo por hoy, te pido que confíes en mí, 
dejando atrás tus miedos;
mañana te lo repetiré y te daré fuerza para vivirlo”.
Eso mismo le dijiste a José,
cuando sus planes se vinieron abajo 
y no entendía nada.
Y me lo dices hoy a mí:
no temas y acoge lo que te viene, 
porque yo estoy contigo
y la realidad -como el vientre de María–
está preñada de vida, por mi Espíritu.

No temas, 
basta que tengas fe. 

Marcos 5,36

MARZO
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San Lázaro

Jesús:
Me consuela escuchar tu Palabra de hoy.
Y te pido la gracia de sentirme 
y reconocerme enfermo, necesitado de ti, 
y no sobrao, autosuficiente.
En latín in-firmus es eso: no-firme, débil.
Quiero reconocerlo con sencillez y hasta con alegría.
Porque solo así podré acoger tu ayuda
sanadora, vivificante y regeneradora.
Y, desde mi verdad, podré también ayudarte 
a sanar a la gente que me rodea, 
in-firmus como yo,
necesitada del amor liberador del Padre, 
que tú traes.

No necesitan médico los sanos,  
sino los enfermos.

Mateo 9,12
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San Nicolás

Jesús:
¡Nos pasa tanto lo que tú denuncias con esa frase...!
Los judíos devotos a los que respondías aquella vez
escuchaban y recitaban muchos sábados en la sinagoga
ese versículo que el profeta Oseas 
pone en boca de Dios
-“misericordia quiero, y no sacrificios”-
pero lo hacían sin que esa palabra calara en sus vidas.
Porque entender y asumir ese deseo de Dios
transforma la vida de uno, como la tuya, Jesús,
hasta experimentar plenamente lo del salmo 31:
“a quien confía en el Señor,
la misericordia lo rodea”.

Entended lo que significa 
“misericordia quiero, y no sacrificios”

Mateo 9,13
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San Bienvenido

Jesús:
Me pides que viva despierto y, para eso, ore.
Esta mañana te hice caso 
y me detuve a orar despacio.
Y mi corazón ha podido escuchar tu voz de amigo:
“Vive el día de hoy con los ojos bien abiertos,
porque yo vengo una y otra vez a tu encuentro.
¡Qué lástima que te pierdas la alegría de mi visita
tantas veces, por estar entimismado, en lo tuyo,
siempre ocupado y preocupado con tus cosas!
Vive hoy atento a mi presencia amorosa.
Te llegará como regalo y como llamada”.

Estad en vela,  
orando en todo momento.

Lucas 21,36
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Santo Toribio de Mogrovejo

Jesús:
Cuando Simón Pedro te descubrió resucitado,
vivo y presente de un modo nuevo en su vida,
esperaba escuchar de tus labios otro tipo de pregunta:
¿me vas a volver a negar y abandonar?,
¿tienes claro lo que hay que hacer ahora?,
¿estás preparado para dirigir esta comunidad?
Yo también creo, a veces, que esperas de mí algo así.
Y, sin embargo, me preguntas solo si te quiero.
Es lo único que te importa, 
pues solo así te dejo ayudarme.
Sabes que me cuesta amar. Pero deseo amarte. 
Ayúdame.

Simón, hijo de Juan, 
¿me quieres? 

Juan 21,16
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San Timoteo

Jesús:
Me tranquiliza que no me vean como tacaño,
porque sé dar a veces, de lo que me sobra. 
Pero la generosidad que tú encarnas y a la que llamas…
eso es ya otro nivel, del que estoy bien lejos.
Porque para dar de lo que yo mismo necesito,
hace falta que me importe muy mucho el otro
y que además confíe de verdad en tu providencia,
en que tú cuidarás de mí.
Hoy mismo me pondrás delante 
personas como esa viuda,
ejemplos vivos de generosidad, 
para que aprenda.

Esta viuda pobre ha dado más que nadie.  
Porque todos han echado  

de lo que les sobra,  
mientras que ella ha dado  

de lo que necesita.
Marcos 12,44
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Anunciación a María, Encarnación del Hijo de Dios

Jesús:
Me gusta contemplarte como 
“el hijo de Dios que eres…
hecho hijo de María por nosotros”.
Y me gusta intuir cuánto hay de tu madre en ti.
Tu ternura, tu paciencia, esa capacidad para escuchar…
Pero tu palabra de hoy me recuerda
que de María aprendiste también lo esencial,
lo más hondo, bello y difícil, y que lo cambia todo:
ese “hágase en mí según tu palabra” 
que ella dijo a Dios,
no una vez, sino cada día,
y que tú pudiste repetir en aquella hora 
crucial para todos.

No se haga mi voluntad, 
sino la tuya. 

Lucas 22,42
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San Manuel

Jesús:
Me resulta entrañable oírte hablar a tus amigos
expresándoles sin rubor tus sentimientos.
En esa hora difícil les hablaste de tu angustia,
pero también del deseo grande de estar con ellos,
compartiendo la mesa, la amistad, las confidencias.
¡Qué bueno que la amistad sea tan importante para ti!
Yo también quiero cuidarla, día a día.
Ayúdame a vencer la tentación de aislarme,
de volverme autosuficiente o individualista,
porque sé que la amistad es un don, 
que me ayuda a salir de mí y aprender a amar... 
dejándome amar.

¡Cuánto he deseado comer  
con vosotros esta pascua!

Lucas 22,15
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San Damián

Jesús:
En tu cena de despedida, 
decidiste dar un sentido nuevo
al gesto de partir el pan, 
típico en toda cena de Pascua.
Desde entonces, cada vez que comemos de ese pan,
es tu vida misma, partida y dada, 
la que nos alimenta.
Pero quizá el milagro más determinante
no es tanto la transformación de ese pan en tu vida,
sino la que se produce en mí, 
si me lo tomo en serio:
que mi vida se hace pan, 
partido y entregado para otros.
Que hoy acierte a vivir así.

Esto es mi cuerpo,  
que se entrega por vosotros. 

Lucas 22,19
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San Juan Crisóstomo

Jesús:
¿Sois capaces de beber la copa que yo he de beber?
-preguntaste a Santiago y Juan aquella vez,
cuando aspiraban a honores junto a ti, 
sin entender nada.
Tiempo después, sin embargo, tú mismo
les ofreces beber de tu misma copa,
que simboliza por un lado el trago amargo
de la pasión injusta, voluntariamente aceptada,
y, a la vez, la alianza definitiva de perdón
que el Padre sella con nosotros, 
en tu sangre derramada.
Que la certeza de esta alianza me lleve
a compartir tu cáliz, cuando llegue.

Tomad y bebed. Esta copa  
es la nueva alianza en mi sangre,  

que se derrama por vosotros.
Lucas 22,20
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San Jonás

Jesús:
Meditando esto que dijiste a los doce 
tras lavarles los pies,
veo que tiene más hondura 
y recorrido de lo que parece.
De hecho, creo que si comprendiéramos de verdad
cuánto has hecho con y por nosotros, todo cambiaría.
Haz que yo comprenda en serio que, siendo tú el Señor,
te pones cada día a mis pies, 
a mi servicio, por puro amor;
que diste tu vida por mí 
y no te desdices de esa apuesta
a pesar de mis infidelidades permanentes.
¡Que comprendiendo tu amor, Jesús, me convierta!

¿Comprendéis lo que he hecho  
con vosotros? 

Juan 13,12
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San Víctor

Jesús:
Elegiste este gesto tan llamativo 
y claro como testamento,
en tu último encuentro con los tuyos, antes de morir.
El mensaje es inequívoco: 
solo colocándome yo en último lugar 
y al servicio de los demás
lograré dejar de ser el centro 
y cambiar la marcha de todo.
Ayúdame no solo a estar disponible a servir si me llaman, 
sino a adelantarme a ver la necesidad y remangarme.
Que tu Espíritu me guíe hoy por la senda del servicio
y de la alegría que de ella brota.

Si yo, el Maestro y el Señor,  
os he lavado los pies,  

vosotros debéis hacer lo mismo  
unos con otros. 

Juan 13,14
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San Benjamín

Jesús:
Siempre me ha sonado mal eso de 
“lo que yo os mando”.
Pero, pensándolo bien, a una sola cosa quisiste darle
la fuerza de un mandato o una orden,
como hace quien quiere mucho a otro
y quiere evitar que se haga daño.
“Este es mi mandato: 
que os améis unos a otros”.
Sabías que ahí nos lo jugábamos todo: 
nuestra unión, nuestra credibilidad 
y nuestra propia felicidad.
Porque tú eres y serás siempre nuestro amigo,
pero nosotros solo nos volvemos amigos tuyos
en la medida en que amamos.

Vosotros sois mis amigos 
si hacéis lo que yo os mando. 

Juan 15,14
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