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PRESENTACIÓN

La Palabra de Dios cada día 2018 acompaña la oración coti-
diana de este año en el que la Comunidad de Sant’Egidio recuerda 
sus cincuenta años de vida. El 7 de febrero de 1968 la Comunidad 
daba sus primeros pasos entre los jóvenes y en las periferias de 
Roma. De la fidelidad a la escucha de la Palabra de Dios y de la 
oración diaria Sant’Egidio ha extraído su fuerza para vivir y comu-
nicar el Evangelio, servir a los pobres y trabajar por la paz. Toda 
la Comunidad y sus amigos pueden cantar con el salmista: «Tu 
palabra es antorcha para mis pasos» (Sal 119, 105).

En estos años se ha consolidado en Sant’Egidio una joven aun-
que firme tradición de oración que, siguiendo la gran lección de los 
Padres de la Iglesia, está constituida por la escucha de la Palabra 
de Dios unida a la vida de cada día en el horizonte del gran mundo. 
Quien haya sido fiel a este encuentro habrá experimentado y testi-
moniado lo que Jesús le dijo a la samaritana en el pozo de Jacob: 
«El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, pues el 
agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que brota 
para la vida eterna» (Jn 4, 14). Esta fuente que sigue brotando se ha 
multiplicado en muchas otras ciudades del mundo donde el Señor 
ha hecho crecer una comunidad. Tanto si es pequeña como si es 
grande, hace que brote una fuente de agua viva que calma la sed y 
alimenta la oración.

La oración de Sant’Egidio es sencilla y accesible; escuchando 
la Palabra de Dios se transforma en diálogo con el Señor y crea una 
puerta abierta al Evangelio también para quien no lo conoce. Un 
antiguo creyente cristiano afirmaba: «Quien quiera estar siempre 
con Dios debe orar frecuentemente, y frecuentemente leer: cuando 
oramos somos nosotros los que hablamos con Él, y cuando leemos 
es Él quien habla con nosotros. Todo aquel que busque la perfec-
ción debe avanzar en la lectura, en la oración y en la meditación». 
Cada día, cuando la Comunidad se reúne para la oración, se recita 
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un pasaje de las Sagradas Escrituras que luego es comentado. Jun-
to a los salmos, también los himnos, los cantos y las invocaciones 
se alimentan de la Palabra de Dios para que cada uno y la asamblea 
puedan llegar a encontrarse con el Señor. Eso mismo es lo que les 
pasó a los dos discípulos de Emaús, que acogieron a aquel extran-
jero y lo escucharon durante el camino mientras hablaban con Él. 
Y a medida que lo iban escuchando, sentían que su corazón ardía, y 
les salió una oración espontánea: «Quédate con nosotros, Señor». 
Esta escena pascual nos enseña cómo escuchar la Palabra y dialo-
gar con Jesús. La oración, de hecho, es escuchar al Señor y hablar 
con Él. Para nosotros, pobres hombres y mujeres que vivimos en 
un tiempo difícil, la invitación de Jesús a orar siempre sin desfalle-
cer significa precisamente orar cada día fielmente.

Año liTúrgico y celebrAción del misTerio de Jesús

Este libro, La Palabra de Dios cada día 2018, quiere ser una 
ayuda para la oración diaria, uniéndola idealmente a la que cada 
tarde se hace en la Basílica de Santa María de Trastévere de Roma. 
Los días –al igual que en las ediciones anteriores– siguen el rit-
mo del año litúrgico de la Iglesia latina. Como nos recuerda el 
Concilio Vaticano II, el año litúrgico se estructura de manera que 
podamos recorrer la vida y la obra de Jesús uniéndola a la historia 
humana, a la de la Iglesia y a nuestra historia personal. Durante el 
año y repasando la vida del Señor, no recordamos simplemente los 
acontecimientos que tuvieron lugar hace dos mil años: la Liturgia, 
cuando los recuerda, hace que los revivamos, nos sumerge en el 
camino mismo de Jesús y de los discípulos. En el libro de este año, 
por el camino de los domingos y de las fiestas del Señor la Iglesia 
nos propone los pasajes de la Escritura del año B, que tiene como 
referente general el Evangelio según Marcos. En los días feriales 
hemos decidido comentar el Evangelio de la Misa del día, unién-
donos así a la oración de la Iglesia y al papa Francisco.

El año litúrgico, como sabemos, empieza con el Adviento, un 
tiempo en el que esperamos al Salvador y que culmina con la Na-
vidad. Es el misterio del Hijo de Dios que se hace carne. Le siguen 
la manifestación de Jesús al mundo (fiesta de la Epifanía) y luego, 
con el Bautismo en el Jordán, la manifestación al pueblo de Israel. A 
continuación vienen algunas semanas, llamadas del «tiempo ordina-
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rio», que llevan hasta el Miércoles de Ceniza, con el que comienza 
la Cuaresma. Son los cuarenta días para preparar la Pascua. La Igle-
sia sabe que necesitamos renovar nuestro corazón y nuestros ojos 
para poder seguir a Jesús en los días de su pasión, muerte y resurrec-
ción, corazón de la vida cristiana. Los cincuenta días después de la 
Pascua nos llevan a Pentecostés, que es el cumplimiento de la Pas-
cua. El día de Pentecostés empieza el tiempo histórico de la Iglesia 
llamada a anunciar el Evangelio «hasta los confines de la Tierra». 
El Señor Jesús que sube al cielo confía a sus discípulos de todos los 
tiempos la tarea de recorrer los caminos del mundo para anunciar 
a todos el Evangelio de la salvación. El Espíritu Santo es la fuerza 
que guía a la Iglesia a comunicar su Palabra mostrando su fuerza 
de cambio con los milagros del amor que realizan los discípulos 
gracias al Señor. Se abren así otras semanas llamadas del «tiempo 
ordinario», que se podría llamar «tiempo después de Pentecostés». 
Este engloba toda la historia de la Iglesia que vive y comunica el 
Evangelio bajo la guía del Espíritu infundido en Pentecostés.

Durante el año litúrgico hay días dedicados al recuerdo de Ma-
ría, de los apóstoles y de los santos. La Iglesia presenta a aquellos 
que se han dejado transformar por el Espíritu del Señor y forman la 
gran familia de Dios que también está en el cielo. En el horizonte de 
la historia, la oración nos ofrece una mirada nueva y nos ayuda a co-
nocer mundos religiosos distintos, de los que nuestro libro incluye 
algunos recuerdos y conmemoraciones. Siguiendo el tiempo litúrgi-
co, los discípulos no viven un tiempo separado del de los hombres, 
sino que se convierten en fermento de amor recordando al Señor.

el riTmo semAnAl de lA orAción

La cadencia del año litúrgico se plasma en la semana, que con-
verge hacia el domingo, llamado Pascua de la semana. En el Día del 
Señor la comunidad cristiana se reúne para celebrar la Eucaristía, 
«cumbre y fuente» de la vida cristiana, como afirma el Vaticano II. 
De la liturgia del domingo mana la nueva semana. La Palabra de 
Dios cada día, como saben los lectores de las ediciones anteriores, 
destaca el tiempo semanal. Es una intuición espiritual que la Comu-
nidad de Sant’Egidio ha mantenido desde sus inicios, cuando vivió 
la semana como unidad del tiempo en el contexto urbano. Por eso la 
oración de Sant’Egidio tiene un ritmo semanal que orienta los días 
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feriales –cada uno de los cuales tiene una intención particular– ha-
cia la Liturgia Eucarística del domingo. Cada día, tras el comentario 
del pasaje bíblico, se indica la intención de la oración.

El lunes se reanuda el camino ordinario, y el rostro del Señor se 
nos presenta con los rasgos del pobre, del débil, del enfermo, del 
abandonado. Este día la oración recuerda a los pobres cercanos y 
lejanos, y abre su mirada a los países que sufren. Todos son presen-
tados al Señor para que se ocupe de ellos.

El martes la oración común está acompañada por María, la Ma-
dre del Señor, para que todos aprendamos de ella, la primera de 
los creyentes, a «conservar en el corazón» (Lc 2, 51) lo que hemos 
escuchado y a dar gracias al Señor que ha dirigido su mirada a los 
humildes. El miércoles las comunidades de Sant’Egidio rezan por 
toda la Iglesia. La oración cuenta también con la participación de 
los santos del cielo, a los que se invoca con su nombre, para que 
acompañen a todos en su andadura por los caminos del mundo.

La oración del jueves recuerda a todas las Iglesias cristianas, las 
de Oriente y las de Occidente, para que crezca su comunión y su 
testimonio del Evangelio. El Señor, único pastor de su Iglesia, da 
a todos su amor apasionado, del que brotan la acción pastoral y el 
compromiso de comunicar su Palabra. El viernes se hace memoria 
de la cruz del Señor, una invitación a recordar de dónde nace la 
salvación y a no olvidar la grandeza del amor de Dios. El cruce 
entre las bienaventuranzas evangélicas y la narración de la pasión 
lleva a contemplar el misterio de la cruz.

El sábado, día de la vigilia y de la espera de la resurrección del 
Señor, se canta la liberación de Lázaro de las vendas de la muerte. 
En él recogemos el grito de ayuda que se eleva de todas las partes 
del mundo y lo presentamos al Señor, para que continúe quitando 
las grandes piedras que oprimen la vida de muchos.

La semana no pasa de manera confusa y sin orden: el tiempo 
y la historia están ordenados hacia la Pascua de Resurrección. El 
domingo recoge los días pasados y los abre al día sin ocaso, en el 
que el pueblo de Dios, junto con los ángeles del cielo, pueda ya 
cantar el Trisagio (que cierra la «oración de la luz»).

Cuando hay festividades o conmemoraciones que prevalecen 
sobre los tiempos ordinarios se modifica el orden de los días de 
la semana. La Oración de los apóstoles acompaña el recuerdo de 
cada uno de ellos: al mismo tiempo que nos confirma en el testimo-
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nio apostólico, la oración nos alienta a unirnos a la misión de co-
municar el Evangelio «hasta los confines de la Tierra». La Oración 
del Espíritu Santo, para el tiempo de Pentecostés u otras ocasiones, 
invita a dejarse guiar por el Espíritu del Señor y a combatir el mal 
allí donde se manifieste. La Oración con los mártires nos recuerda 
a aquellos que han dado testimonio de su fe hasta derramar su san-
gre. Por último, el tiempo de Navidad y de la semana de la Pascua 
tienen esquemas de oración específicos.

lA orAción por lA pAz y por los enfermos

Desde hace algunos años en las Comunidades de Sant’Egidio 
se da una especial importancia a la Oración por los enfermos y a la 
Oración por la paz. Se celebran una vez al mes. En la Basílica de 
Santa María de Trastévere de Roma, el primer lunes de mes se ce-
lebra la Oración por los enfermos y el tercer lunes, la Oración por 
la paz. La decisión de vivir de manera especial estas dos oraciones 
nace de la convicción de que la misericordia de Dios se inclina para 
acoger y ayudar a quienes sufren a causa de la enfermedad o la gue-
rra. Sus sufrimientos no pueden resultarnos indiferentes. El Evan-
gelio nos muestra la atención de Jesús por los oprimidos: la mayoría 
de milagros consisten en curar y sanar. ¡Cuántos enfermos también 
hoy esperan que alguien los lleve al Señor! ¡Y cuántos oprimidos 
por la guerra, la violencia y el terrorismo piden la paz!

En la oración por los enfermos cada uno escribe en un papel los 
nombres de aquellos por los que quiere rezar. Durante el canto litá-
nico del Kyrie eleison se recogen los nombres y se ponen ante el al-
tar. Del mismo modo, en la oración por la paz se recuerdan uno por 
uno los nombres de los países afectados por conflictos. En ambas 
oraciones, por cada invocación se enciende una vela que se suma a 
las demás para mostrar la luz de la resurrección y la esperanza. Se 
trata de una tradición antigua de la Iglesia que es necesario recu-
perar y vivir con más generosidad y convicción. La oración por los 
enfermos y la oración por la paz son el fruto de aquella caridad que 
no conoce fronteras y de aquella fe que cree firmemente que «para 
Dios no hay nada imposible». Juan Crisóstomo, el gran obispo de 
Constantinopla, nos lo recuerda: «La necesidad lleva a rezar por 
uno mismo; la caridad estimula a rezar por los demás. Pero a Dios 
le place más la oración hecha por caridad».
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Un sAnTUArio espiriTUAl

Para cerrar esta breve presentación –y también como respuesta 
a muchas personas que me han animado a continuar esta publica-
ción cada año– creo que es hermoso destacar que estas páginas 
ayudan a entrar en el santuario espiritual de un pueblo que, con una 
misma voluntad y con una sola voz, dirige su oración al Señor. Es 
una oración común e incesante que desde Oriente hasta Occidente, 
sin interrupción, continúa subiendo al cielo. Es bueno que lo recor-
demos: no estamos solos, nos hallamos en un pueblo de lenguas, 
países e historias distintos, pero unido porque escucha la misma 
Palabra. Esta oración común tiene una fuerza particular, como nos 
dice el Señor: protege a todo aquel que se une a ella, protege a 
todas las comunidades, protege a los pobres y a los que sufren, 
protege al mundo del mal.

En este santuario ideal todos podemos revivir la escena evan-
gélica que narra Lucas: «Regresaron los setenta y dos, y dijeron 
alegres: ‘Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre’. 
Y Jesús les dijo: ‘Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 
Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, 
y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero 
no os alegréis de que los espíritus se os sometan; alegraos de que 
vuestros nombres estén escritos en los cielos’» (Lc 10, 17-20). La 
oración derrota a las fuerzas del mal. Y mientras estamos juntos 
en la oración, sentimos la mirada tierna y fuerte de Jesús que nos 
acoge, nos escucha, nos instruye y continúa enviándonos por el 
mundo. Y el Evangelio nos recuerda que la mayor alegría es que 
el Señor nos ame. Espero que estas páginas puedan ayudar a entrar 
en este santuario espiritual ideal, donde un pueblo de creyentes no 
deja de interceder por el mundo entero. 



TIEMPO DE ADVIENTO

Domingo 3 de diciembre: I de Adviento
Recuerdo de san Francisco Javier, jesuita del siglo XVI, misionero 
en India y Japón.
Is 63, 16b-17.19b; 64, 2-7; Sal 79 (80); 1 Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37

El Adviento, que abre el año litúrgico, es un tiempo que nos prepara 
para el nacimiento de Jesús. La liturgia pone sobre nuestros labios 
la antigua oración del profeta Isaías: «¡Ah! Si rompieses los cielos 
y descendieses» (Is 63, 17; 19). Es la oración de este Adviento. Es 
nuestra oración, pero es sobre todo el grito de los que mucho más 
que nosotros esperan a alguien que venga a salvarles. Todos nece-
sitamos que el Señor vuelva a visitar la tierra. Sin el deseo de una 
mayor justicia, de una mayor solidaridad y de una paz más amplia 
y estable, el mundo está como privado de futuro.

El Adviento nos pide alzar la mirada de nosotros mismos y 
dirigirla a lo alto. El Evangelio nos advierte: «Estad atentos y vi-
gilad, porque ignoráis cuándo será el momento» (Mc 13, 33). Y 
Jesús compara al creyente con un portero que debe estar atento al 
momento en que su señor regresa: ha de estar despierto y junto a 
la puerta para abrir al señor que regresa. Se trata de la puerta de 
nuestro corazón, pero también de las puertas de nuestras casas 
para acoger a los pobres y a los que piden ayuda. También ellos 
son nuestros «señores». En el Apocalipsis se lee: «Mira que estoy 
a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, en-
traré en su casa y cenaré con él y él conmigo» (Ap 3, 20).

Para el discípulo siempre es tiempo de velar. Conociendo la 
facilidad con que nos dejamos llevar por la pereza y el apego a 
nuestras cosas, escuchemos este Evangelio para no caer en el sue-
ño o la indiferencia. Eso es lo que sucedió en Belén: el egoísmo 
y el aturdimiento de sus habitantes no dejó que ninguna puerta 
se abriera para María y José que llamaban, y Jesús tuvo que na-
cer fuera. Nosotros disponemos de este tiempo de Adviento para 
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aprender a abrir la puerta al Señor que viene. En este tiempo «ve-
lemos y recemos…» para que no suceda lo mismo en nuestros 
días. San Basilio, sabiendo que el Adviento nos lleva al corazón 
de nuestra fe, afirmaba que el cristiano es «el que permanece vigi-
lante cada día y cada hora sabiendo que el Señor viene».
orAción en el díA del señor

Lunes 4 de diciembre
En la Basílica de Santa María de Trastévere se reza por los enfermos.
Recuerdo de san Juan Damasceno, padre de la Iglesia y monje, que 
vivió en Damasco en el siglo VIII, repartió sus bienes a los pobres 
y entró en la laura de San Sabas, en las inmediaciones de Jerusalén. 
Oración por los cristianos en Siria.
Mateo 8, 5-11. Vendrán muchos de oriente y occidente

Este centurión que deja su casa para ir hasta Jesús e invocar la cura-
ción es un hombre del Adviento, un hombre que no se resigna a la 
enfermedad de su criado. Es una invitación también para nosotros 
a que nos dirijamos al Señor, para que intervenga y traiga curación 
y salvación. El centurión tenía todos los motivos para quedarse en-
cerrado en la resignación. No sólo no participa de la fe de Israel, 
sino que es también un ocupante militar. Todas estas razones de-
berían impedirle dirigirse a un Maestro judío para pedirle ayuda. 
Sin embargo, está preocupado por su criado que se encuentra mal. 
Esta preocupación le empuja a salir para acudir donde Jesús. Intuye 
que es suficiente con poner un poco de su corazón en esas manos 
buenas y será escuchado. Jesús lee en el corazón del centurión y, 
con la generosidad de quien sabe conmoverse, va más allá de su 
petición y le responde que irá a su casa para curar al criado. Ante 
aquel profeta que viene de Dios, ese centurión comprende de inme-
diato su pobreza y pequeñez. Y replica a Jesús que no es digno de 
que vaya a su casa. Sabía que para los judíos entrar en casa de un 
pagano podía constituir una contaminación. Siente vergüenza ante 
un hombre tan bueno y no quiere ponerle en apuros. Sin embargo, 
no duda de la bondad de Jesús y muestra su fe en la fuerza de la 
palabra que, cuando se pronuncia con la autoridad del corazón, se 
vuelve eficaz. Y he aquí que pronuncia esas espléndidas palabras 
que la liturgia –haciendo suyo el estupor de Jesús– sigue ponien-


