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JUEVES 1 DE FEBRERO 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (6,7-13): 
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los 
espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, 
ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto.  
Y añadió: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe 
ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa.»  
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y 
los curaban. Palabra del Señor 

Reflexión 

Dicen que el recuerdo de los buenos profesores 
queda marcado en el alma de todo estudiante, 
comenta el Papa Francisco. Uno de mis profesores de 
ética, solía decir: "Crean descaradamente en el bien. 
Tengan confianza en que a la larga terminará 
siempre por imponerse. No se angustien si otros 
avanzan aparentemente más rápido por caminos 
torcidos. Crean también en la lenta eficacia del amor. 
Sepan esperar". 
 
Jesús envía a los doce a evangelizar. Esta palabra 
significa que hay que predicar a los hombres el 
Evangelio, es decir, un mensaje de alegría, el anuncio 

de la salvación traída por Jesucristo. No se trata de un fardo insoportable de ideas o de nociones, sino de lo 
que Dios ha hecho por nosotros. Al evangelizado le llega un mensaje, una carta recomendada, personal y 
urgente; un telegrama dirigido de hermano a hermano: "Ábrelo rápido, lee. Te interesa. Aprovéchalo y da 
una respuesta inmediata". 
Pero no basta sólo con poseer el contenido del mensaje. Se añade: "Déjate poseer por este mensaje. Él 
quiere guiarte hacia alturas insospechadas en tu vida. Quiere hacerte feliz de verdad". Todos como 
cristianos estamos llamados a esta misión. La eficacia y el éxito de este envío depende de Dios. Es Él quien 
da los frutos si nosotros colaboramos y nos prestamos. Hay que confiar y mucho con esa fe de la que 
hablaba mi profesor de adolescencia. 
Sí, el bien tiene la última palabra. Tarde o temprano vencerá. Jesús nos pide también a nosotros que 
vayamos. No hace falta hacer un largo viaje a una tierra desconocida. El anuncio de la Buena Nueva sin 
alforja, ni calderilla, ni túnica..., debe llegar al seno de mi familia, a la oficina de trabajo, a todas y cada una 
de las personas con las que a diario me cruzo por el camino. Con mi testimonio de alegría y de fidelidad 
estaré evangelizando y experimentaré una felicidad incomparable. 
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
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VIERNES 2 DE FEBRERO                                                   “Presentación de Jesús en el Templo” (La Candelaria) 

 
Hoy 2 de febrero, Fiesta de la Presentación del 

Señor, Fiesta de la  Vida Consagrada.  

La vida consagrada está conformada por todos los 
bautizados que se consagran a Dios a través del rito de 
profesión o el de consagración de vírgenes. Estos fieles se 
comprometen a vivir la pobreza, castidad y obediencia, a 
través de emisión de votos o promesas. 
Entre las ramas de la Iglesia Católica que hacen este 
ofrecimiento se encuentran los institutos de vida 
contemplativa (varones y mujeres que viven en clausura), 
institutos de vida apostólica (congregaciones religiosas 
masculinas y femeninas, sociedades de vida apostólica), 
institutos seculares, orden de las vírgenes consagradas y 
nuevas formas de vida consagrada. 

 
El ideal de Francisco de Asís, su ideal personal, su espiritualidad, su plan de acción tenían que ser el 

objeto de su enseñanza (1 Cel 26). Quería ante todo formar guardadores del Evangelio, celosos de la 
salvación de las almas; hombres y mujeres cuya vida, como la suya propia, tuviese por programa la 
imitación de Cristo en su vida de amor y de sufrimiento, y hasta en los aspectos más humildes de su 
existencia sobre la tierra. Desde el primer momento, los animaba en el amor de Dios, al exigirles como 
condición para ser admitidos en la Fraternidad, el despojarse totalmente de todos sus bienes (1 R 2; 2 R 2; 1 
Cel 24, 39, 103; 2 Cel 80, 81, 190), y entregarse al servicio de los leprosos (LP 9). Semejantes actos de 
pobreza, caridad y humildad eran a sus ojos prueba suficiente de amor de Dios y renuncia de sí mismos e 
indicio de verdadera vocación a la vida consagrada.  
 
ORACION VOCACIONAL 
Señor Dios nuestro, 
haz que el clamar de tu voz 
llegue a muchos, 
que se levanten y vivan u nidos a ti, 
como lo hizo tu siervo San Francisco de Asís. 
 
Prepara sus corazones con tu palabra, 
de modo que se dispongan 
a construir tu Iglesia 
y a anunciar a todos la paz y el bien. 
 
Señor, que los que reciban la gracia 
de la llamada 
a la vidafranciscana 
no se canse de escuchar tu voz 
para que puedan cumplir así 
tu santo y veraz mandamiento.AMÉN 

 
Padre Nuestro… 
 
 
 

 

 

http://www.aciprensa.com/vida
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LUNES 5 DE FEBRERO 

               
 

SEMANA 

AMABLE 

                                                               (El amor es otra cosa) 
 
Si vas a un diccionario, verás que “amable”  queda definido 
como “persona afable, compla-ciente afectuosa”. Pero aquí 
queremos darle otro sentido… 
Francisco, un día, en la pequeña iglesia de san Damián, una 
imagen de Jesús “le habló”. No con palabras, sino con una 
certeza: tuvo la seguridad de que, siendo lo que era, una 
calamidad, un náufrago, Jesús le quería. Esa certeza ya no le 
abandonó nunca, ni en las horas más negras dejó de brillar 
aquella luz. Por eso, se agarró a aquella tabla para mantenerse 
a flote.  
“el amor es otra cosa”. Porque, a veces, como Francisco, 
andamos algo perdidos. Y creemos que el amor es poseer a 
alguien, tener muchos seguidores en el Facebook, recibir 
alabanzas sin cuestionarnos nada. Igual tienes que pensar que 
el amor es otra cosa: que tú llegues a mirar al otro con los ojos 
de quien descubre en él algo interesante, que saltes la valla de 
las apariencias y seas capaz de “tocar” el corazón del otro, que 
cuides de la vida del otro con el mimo de quien acaricia. Al 
final, Clara dice de Francisco esta frase: 
 “El amor hizo que el cuerpo de Francisco fuera igual que el 

del Amado. Me pregunto si yo seré capaz de amar tanto”. Esa es la cuestión: ¿hasta dónde vas a ser capaz 
de amar? ¿Hasta dónde vas a ser amable? 
  
 
ORACIÓN AMABLE 
Ser benignos con los demás  
es una prueba de que nuestro carácter  
se va pareciendo más al de Cristo.  
Nadie pisó esta tierra con tanta amabilidad y cariño  
como lo hizo el Maestro.  
Nadie trató a las personas con tanta amabilidad como Él,  
nadie tocó con tanto cariño a los niños,  
a los enfermos, a los despreciados de todos.  
Que en mi corazón haya amabilidad  
para que Dios y el prójimo  
se puedan encontrar allí.  
Que el centro de mi corazón  
se convierta en el lugar donde Dios  
pueda escuchar las oraciones por mi prójimo  
y envolverlo en su amor. AMEN. 
 

Padre Nuestro… 
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MARTES 6 DE FEBRERO 

 

Día Mundial de la Armonía Interconfesional: 

 
 
 
 
        

  
 
 
 
la Asamblea General alienta a todos los Estados a que durante 
este día se presten apoyo, con carácter voluntario, a la difusión 
del mensaje de la armonía interconfesional y la buena voluntad 
en las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, los templos y otros 
lugares de culto del mundo, sobre la base del amor a Dios y al 
prójimo o del amor al bien y al prójimo, cada uno según las 
propias tradiciones o convicciones religiosas. 
 
 

 

    SEMANA 

    AMABLE   (El amor es otra cosa) 
 
“Las palabras amables, provienen de corazones bondadosos”.  
Hay muchas formas de definir a Francisco de Asís, pero, de una forma más vital, Francisco podría definirse 
como un hombre cortés, amable, cuidadoso y delicado, respetuoso. Un Francisco que no se cansaba de 
ofrecer sus brazos abiertos con la ternura de quien se sabe amado por el mismo Dios. Ser amable: es más 
fácil decirlo que hacerlo. Vivir el día a día ya es lo bastante difícil sin tener que sonreír a extraños y decir 
"por favor" y "gracias". Así que ¿por qué hacerlo? Ser amable hace que las personas se sientan bien y 
cimienta el camino para crear buenas relaciones interpersonales. Si eso no es suficiente, recuerda que 
también te ayudará a conseguir lo que quieres, ya que las personas querrán ayudarte si eres amable con 
ellas. 
 
 

ORACIÓN AMABLE 
Ser benignos con los demás  
es una prueba de que nuestro carácter  
se va pareciendo más al de Cristo.  
Nadie pisó esta tierra con tanta amabilidad y cariño  
como lo hizo el Maestro.  
Nadie trató a las personas con tanta amabilidad como Él,  
nadie tocó con tanto cariño a los niños,  
a los enfermos, a los despreciados de todos.  
 
 

El día Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las 
religiones, confesiones y creencias es un evento anual que, 
desde 2011, se celebrará durante la primera semana de febrero 
todos los años. Con la observación de este día, se quiere poner 
de relieve la necesidad imperiosa de que las distintas 
confesiones y religiones dialoguen para que aumente la 
comprensión mutua, la armonía y la cooperación entre las 
personas y que los imperativos morales de todas las religiones, 
convicciones y creencias incluyen la paz, la tolerancia y la 
comprensión mutua. 
 

 

Que en mi corazón haya amabilidad  
para que Dios y el prójimo  
se puedan encontrar allí.  
Que el centro de mi corazón  
se convierta en el lugar donde Dios  
pueda escuchar las oraciones por mi prójimo  
y envolverlo en su amor. AMEN. 
 

Padre Nuestro… 
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MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO 

 
 
 
 

SEMANA 

AMABLE   (El amor es otra cosa) 
 

El estudiante y el limpiador  
Después de varios meses asistiendo a la universidad, el profesor de historia nos puso un examen. Siendo 
un buen estudiante, pude resolver todas las preguntas sin problema. Cuando llegué a la última pregunta 
quedé extrañado: ¿Cuál es el nombre de la persona que limpia las aulas? Yo entregué mi examen sin ser 
capaz de responder a esta última pregunta. Justo antes de que terminara la clase, un compañero le 
preguntó al profesor si la última pregunta contaba en la nota final. -Por supuesto. – dijo el profesor. En el 
camino de la vida conocerán muchas personas y todas ellas son importantes. Todas merecerán su 
atención, su respeto e incluso tener con ellos un simple gesto de amabilidad o de aprobación por la labor 
que hacen. Nunca olvidé esa sencilla lección. Acabada la clase me preocupé de informarme quién era esa 
persona y me detuve un momento a hablar con ella. Ahí descubrí que era un hombre que había sido un 
eminente historiador, pero que a resultas de la muerte de su hijo en un accidente de tráfico entró en una 
profunda depresión que no había podido superar. Desde ese momento me hice su amigo y él se 
transformó en mi preceptor. Años después concluí mi carrera con notas excelentes. Desde ese día, él y yo 
nos hicimos profundos amigos. Él siguió siendo mi preceptor y yo “su nuevo hijo”. 

 
 
 
ORACIÓN AMABLE 
Ser benignos con los demás  
es una prueba de que nuestro carácter  
se va pareciendo más al de Cristo.  
Nadie pisó esta tierra con tanta amabilidad y cariño  
como lo hizo el Maestro.  
Nadie trató a las personas con tanta amabilidad como Él,  
nadie tocó con tanto cariño a los niños,  
a los enfermos, a los despreciados de todos.  
Que en mi corazón haya amabilidad  
para que Dios y el prójimo  
se puedan encontrar allí.  
Que el centro de mi corazón  
se convierta en el lugar donde Dios  
pueda escuchar las oraciones por mi prójimo  
y envolverlo en su amor. AMEN. 
 

Padre Nuestro… 
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JUEVES  8 DE FEBRERO 

 
 

SEMANA 

AMABLE    

(El amor es otra cosa) 
 

El heladero “malas pulgas” y el niño.  

Hace unos años, encontrándome en una heladería durante una calurosa tarde de verano me encontré el 
siguiente espectáculo: Acababa de entrar en la heladería un niño que tendría alrededor de 10 años. Por su 
apariencia, no daba la impresión de que le sobrara mucho el dinero. Se sentó en una esquina de la barra y 
le preguntó al heladero cuánto costaba una copa de helado. El heladero le respondió que 3 euros. En esto 
que el niño se metió la mano en el bolsillo y sacó un montón de monedas. Las dejó encima del mostrador y 
comenzó a contarlas. Justo 3 euros. Lo que necesitaba. - pensó el chico. En esto que le vuelve al preguntar 
al heladero: ¿Y cuánto cuesta un helado simple? El heladero, que estaba atendiendo a otras personas, 
comenzó a ponerse molesto e impaciente, pensando que no valía la pena gastar tiempo en ese niño pues 
poco podría sacar de él. 2 euros. – le respondió con rudeza. Así que el niño volvió a contar su dinero y pidió 
un helado simple. El heladero le sirvió el helado y le entregó la cuenta. El niño se lo comió con inmenso 
placer y luego se dirigió a la caja a pagar. Cuando el heladero estaba limpiando el mostrador, de repente se 
puso a llorar porque vio que en el rincón donde se había sentado el niño había 1 euro… ¡su propina! 

 
 
 
ORACIÓN AMABLE 
Ser benignos con los demás  
es una prueba de que nuestro carácter  
se va pareciendo más al de Cristo.  
Nadie pisó esta tierra con tanta amabilidad y cariño  
como lo hizo el Maestro.  
Nadie trató a las personas con tanta amabilidad como Él,  
nadie tocó con tanto cariño a los niños,  
a los enfermos, a los despreciados de todos.  
Que en mi corazón haya amabilidad  
para que Dios y el prójimo  
se puedan encontrar allí.  
Que el centro de mi corazón  
se convierta en el lugar donde Dios  
pueda escuchar las oraciones por mi prójimo  
y envolverlo en su amor. AMEN. 
 

Padre Nuestro… 
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VIERNES  9 DE FEBRERO                                                       “Beato Leopoldo de Alpandeire, Fraile capuchino” 

 

Francisco Tomás de San Juan Bautista Márquez Sánchez, más 
conocido como Fray Lepoldo de Alpandeire, nació el 24 de junio de 
1864 en la pequeña localidad de Alpandeire, pueblo situado en la 
comarca montañosa de la Serranía de Ronda, provincia de Málaga. 
Entró a formar parte de la Fraternidad de Frailes Capuchinos de 
Sevilla. La mayor parte del tiempo desempeñó la función de fraile 
limosnero, lo cual le obligaba a recorrer la ciudad de Granada  a pie 
y entrar en numerosas viviendas solicitando donativos.Poco a poco 
su figura fue haciéndose popular, de modo que numerosas personas 
solicitaban su consejo o intermediación, empezándose a conocerlo 
como "el humilde limosnero de las tres Ave Marías", porque así 
eran las oraciones que dedicaba a quienes le pedían su bendición. 
Murió el 9 de febrero de 1956. Sus restos mortales descansan en la 
cripta de la iglesia de los Frailes Capuchinos de Granada. 
El Papa Benedicto XVI dijo de él: «La vida de este sencillo y austero 
Religioso Capuchino es un canto a la humildad y a la confianza en 
Dios y un modelo luminoso de devoción a la Santísima Virgen María. 
Invito a todos, siguiendo el ejemplo del nuevo Beato, a servir al 
Señor con sincero corazón, para que podamos experimentar el 
inmenso amor que Él nos tiene y que hace posible amar a todos los 
hombres sin excepción». 

 
 
 

  SEMANA 

  AMABLE    

   (El amor es otra cosa) 
 
 
 
 

 
ORACIÓN AMABLE 
Ser benignos con los demás  
es una prueba de que nuestro carácter  
se va pareciendo más al de Cristo.  
Nadie pisó esta tierra con tanta amabilidad y cariño  
como lo hizo el Maestro.  
Nadie trató a las personas con tanta amabilidad como Él,  
nadie tocó con tanto cariño a los niños,  
a los enfermos, a los despreciados de todos.  
 
 
 
 
 

Se es amable, naturalmente, cuando se tiene aprecio de la 
dignidad del hombre y cuando se reconoce también que todo lo 
que nos rodea, animales, plantas y cosas, tienen una especial 
dignidad. Somos amables si somos amigos, desde siempre, del 
mundo que nos rodea o si nos hemos reconciliado con él. La 
amabilidad nace de esos buenos sentimientos que el hombre 
alberga por el simple hecho de ser imagen misma de Dios. O se 
es amable, principalmente, por el amor que se tiene a toda 
criatura por ser obra de Dios. Que nuestra celebración nos 
ayude a ser amables y nos convierta en “dignos de amor”.  
 
 

Que en mi corazón haya amabilidad  
para que Dios y el prójimo  
se puedan encontrar allí.  
Que el centro de mi corazón  
se convierta en el lugar donde Dios  
pueda escuchar las oraciones por mi prójimo  
y envolverlo en su amor. AMEN. 
 

Padre Nuestro… 
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LUNES 12 DE FEBRERO                                                                                                 

 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,11-13): 
En aquel tiempo, se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús; para ponerlo a prueba, le 
pidieron un signo del cielo.  
Jesús dio un profundo suspiro y dijo: «¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le 
dará un signo a esta generación.» 
Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla.Palabra del Señor 

 
Reflexión 
Las señales que Cristo ha venido dando a los 
fariseos no han hecho ninguna mella. Ellos son 
los que le piden al Señor señales del cielo para 
creerle, y que hasta en el momento de la 
agonía en la cruz, no se cansan de repetir que 
"si baja de la cruz, entonces sí le creerán" 
No puede ser que el hombre sea tan ciego 
para no ver todas las señales que Cristo ha 
hecho, y todas las señales que sigue haciendo, 
como son el milagro de la Eucaristía, que un 
hombre pueda perdonar los pecados, en los 
sacramentos... Aún así nos lamentamos 
pidiéndole que haga algún milagro en nuestras vidas, para que creamos que está allí presente 
apoyándonos en cada momento. Por ello pidamos le al Señor que nos dé fe en este día para vivir más 
cercanos a Cristo. 

 
SALUDO DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, 
ORACIÓN DE SAN FRANCISCO 
¡Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, 
María, virgen convertida en templo, y elegida por el 
santísimo Padre del cielo, consagrada por El con su 
santísimo Hijo amado y el Espíritu Santo Paráclito; que 
tuvo y tiene toda la plenitud de la gracia y todo bien! 
¡Salve, palacio de Dios! Salve, tabernáculo de Dios! 
¡Salve, casa de Dios! ¡Salve, vestidura de Dios! ¡Salve, 
esclava de Dios! ¡Salve, Madre de Dios! ¡Salve también 
todas vosotras, santas virtudes, que, por la gracia e 
iluminación del Espíritu Santo sois infundidas en los 
corazones de los fieles para hacerlos, de infieles, fieles 
a Dios!AMÉN 

 
Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo.  
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
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MARTES 13 DE FEBRERO 

 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,14-21): 
En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían mas que un pan en la barca.  
Jesús les recomendó: «Tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes.»  
Ellos comentaban: «Lo dice porque no tenemos pan.»  
Dándose cuenta, les dijo Jesús: «¿Por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan 
torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras 
recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Os acordáis?»  
Ellos contestaron: «Doce.»  
«¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil?»  
Le respondieron: «Siete.»  
Él les dijo: «¿Y no acabáis de entender?» Palabra del Señor 
 

 

REFLEXIÓN 
Jesús les recuerda a sus discípulos que no deben 
preocuparse de la comida, el vestido y donde 
dormir. Nos proyecta a ser y hacer como Jesús 
cuando les dijo: “Crucemos al otro lado”. Toda la 
Iglesia es responsable de la evangelización de todos 
los pueblos, razas y lenguas. Este cumplimiento 
demanda el cruce de fronteras geográficas, 
culturales, sociales, lingüísticas y espirituales, con 
todas sus consecuencias. 
“Todo hombre en todo lugar tiene el derecho 
otorgado por Dios, de escuchar, por lo menos una 
vez en su vida, la presentación clara del evangelio 
de Jesucristo, en su propio idioma y en una forma 
culturalmente sensible que le permita tomar una 
decisión al respecto”.  

 
 
 
ORACIÓN 
Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo 
a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero 
mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser 
paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por 
encima de las apariencias a tus hijos como Tú mismo 
los ves y así no ver más que el bien en cada uno de 
ellos. Cierra mis ojos a toda calumnia, guarda mi 
lengua de toda maldad, que sólo los pensamientos 
caritativos permanezcan en mi espíritu, que sea 
benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a 
mí sientan tu presencia. Revísteme de Ti, Señor, y 
que a lo largo de este día yo te irradie. Amén 
 

Padre Nuestro… 
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ORACION DE BUENOS DÍAS PARA REZAR ANTE DE LOS EXÁMENES 
  

¡Señor, antes de hacer el examen 
dame paz, ven conmigo! 
Concédeme la simplicidad y la alegría 
de cosechar el fruto de las semillas que 
plantéen las horas de silencio y estudio. 
 
Que el examen sea la ofrenda del esfuerzo 
de estudiar cada día en medio de 
mis alegrías, soledades y preocupaciones. 
 
¡Que no haya orgullo cuando sepa mucho 
ni miedo a recordar lo que aprendí! 
No te pido milagros, solo la lucidez 
que dinamice y de fuerzas a mi corazón. 
 
Quédate señor a mi lado, tú que 
más de una vez fuiste puesto a prueba. 
¡Concede que quienes han de examinarme, 
sean razonables y justos con todos los que 
vamos a rendir, tengan Paciencia y Paz! 
 
¡Señor, mi Dios, escúchame y Ayúdame! 
¡San Francisco, intercede por mi! 
¡Ven espíritu Santo, ilumíname 
y líbrame de todo miedo Amen! 
 
Padre Nuestro…. 
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