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PRESENTACIÓN

La Palabra de Dios cada día 2019 se abre con la imagen de 
Jesús que acoge a María en su trono y la abraza con ternura. Cons-
tituye la parte central del mosaico absidal de la basílica de Santa 
María de Trastevere. Además, es la imagen que preside la oración 
de cada tarde –en la que se inspiran estas páginas– de la Comuni-
dad de Sant’Egidio. La mirada de Jesús, junto con la de su madre, 
de algún modo vela por los lectores de estas páginas cada vez que 
las abren para orar. Se trata de breves comentarios de las pági-
nas bíblicas que quieren ser una ayuda para la oración personal 
y comunitaria. Toda la tradición espiritual de la Igle sia vincu la la 
oración ante todo a la escucha de la palabra de Jesús. Los santos 
Padres decían: «Cuando oras, hablas con Dios; cuando lees, es él 
quien te habla». Orar es escuchar la Palabra de Dios, es leerla con 
el corazón abierto y también, por tanto, dirigirse al Señor con las 
palabras y los sentimientos que se han suscitado en nuestro cora-
zón. Cada vez que nos ponemos a escuchar al Señor descubrimos 
la verdad de nosotros mismos: somos hombres y mujeres que ne-
cesitamos a Dios y su ayuda. 

Eso mismo le sucedió a María que, a diferencia de su herma-
na Marta, supo ponerse a los pies de Jesús para escucharlo sin 
dejarse arrollar por los numerosos quehaceres que la privaron de 
las enseñanzas del Maestro e hicieron crecer en su interior senti-
mientos de irritación y de dureza. Jesús la reprendió con ternura: 
«Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; y hay 
necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la 
mejor parte, que no le será quitada» (Lc 10, 41-42). La Palabra 
de Dios cada día 2019 sigue acudiendo a nosotros con simplici-
dad y fidelidad anual para ayudarnos a elegir «la mejor parte», y 
a elegirla cada día. Nunca debemos cansarnos de orar. Jesús pide 
explícitamente que no nos cansemos de orar. Y el apóstol Pablo, 
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como si quisiera hacerse eco de estas palabras de Jesús, escribe a 
los tesalonicenses: «Orad constantemente» (1 Tes 5, 17). 

Podríamos decir que para nosotros «orar siempre sin desfalle-
cer» (Lc 18, 1-8) significa orar cada día, todos los días, sin inte-
rrupción. La cadencia diaria en la oración, efectivamente, tiene 
un valor especial. La cotidianidad expresa algo que no se puede 
abandonar. «Cada día» es nuestra pobre manera humana de decir 
«siempre». Del mismo modo que cada día, pase lo que pase, se 
cumplen las funciones vitales de nuestra vida –comemos cada día 
y bebemos cada día–, también cada día estamos llamados a orar, a 
orientar nuestro corazón al Señor y a alimentarnos de su Palabra. 
No tenemos que cansarnos de orar. La oración también es una 
función vital: nos devuelve el corazón y lo reorienta hacia el Se-
ñor. Por eso la escucha y la oración deben ser una escuela diaria, 
no una experiencia rara o improvisada. La interioridad se conquis-
ta con la cotidianidad de escuchar la Palabra de Dios. 

Cada vez que nos disponemos a orar podemos aplicarnos estas 
palabras de Jesús: «Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros 
mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón;  
y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es sua-
ve y mi carga ligera» (Mt 11, 28-30). La oración cotidiana es el 
yugo suave del discípulo; puede parecer un deber, pero se con-
vierte en una felicidad, porque quien ora encuentra descanso en 
ella. Y sabemos por experiencia que toda felicidad no es un placer 
inmediato; a menudo es fruto del esfuerzo. 

Imaginando unidos a todos los que abren las páginas de este 
libro para orar, se crea una especie de santuario espiritual ideal 
que reúne a un pueblo grande y variado, pero que casi «a una sola 
voz» eleva su oración al Señor para que a este mundo nuestro le 
dé su misericordia y su paz. 

el año liTúrgico 

Este libro va asociado a la Misa diaria según el calendario 
litúrgico de la Iglesia latina. Así, los domingos y los días festivos 
comenta –siguiendo el ciclo trienal del año litúrgico– los pasajes 
bíblicos del ciclo C, con el Evangelio de Lucas que se leerá du-
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rante casi todo el año. En los días feriales –que siguen un ritmo 
bienal– el libro comenta la primera lectura de la Misa tal como 
está previsto para los años impares. La elección de los textos 
bíblicos de la primera lectura –que incluyen pasajes extraídos 
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento– se ha hecho de 
acuerdo con los distintos tiempos litúrgicos. Se cumple así un 
itinerario espiritual que, a través de las páginas bíblicas de cada 
día, nos ayuda a crecer en la misma medida que Cristo, para que 
se realice lo que escribe el apóstol: «Tened entre vosotros los 
mismos sentimientos que Cristo» (Flp 2, 5).

El año litúrgico empieza con el tiempo de Adviento, en el que 
esperamos al Salvador y que culmina con la Navidad. No se trata 
simplemente de recordar un evento lejano, sino de revivirlo en 
la vida personal y comunitaria. A continuación viene el misterio 
de la manifestación de Jesús al mundo (la epifanía a los magos) 
y luego la de Cristo a Israel (el bautismo en el Jordán). Le siguen 
algunas semanas, llamadas del «tiempo ordinario», que acom-
pañan los días hasta el Miércoles de ceniza. Con él empieza la 
Cuaresma, es decir, los cuarenta días que la Iglesia dedica a pre-
parar la Pascua. Es el tiempo de «volver» al Señor. Antes de acer-
carnos al misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor 
es indispensable que purifiquemos nuestros ojos y dirijamos con 
más decisión nuestro corazón al Señor. Solo así, con un corazón 
humilde y arrepentido, podremos recoger los frutos de la gran y 
santa semana de Pasión que culmina en el Triduo santo, recuerdo 
de la última cena del Señor, su muerte y su resurrección. Los cin-
cuenta días de la Pascua nos llevan hasta Pentecostés, que es el 
cumplimiento de la Pascua. El misterio que contienen estos dos 
momentos constituye el corazón de la vida cristiana. 

El día de Pentecostés empieza el tiempo en que la Iglesia está 
llamada a anunciar el Evangelio del Señor hasta los confines de la 
Tierra. En este largo tiempo litúrgico no hay recuerdos especiales 
del Señor que deban celebrarse. Jesús ha subido al cielo, los discí-
pulos han recibido el Espíritu y son enviados a recorrer los cami-
nos del mundo sin la presencia visible del Maestro. Es el Espíritu, 
infundido en sus corazones y en el de los discípulos de todos los 
tiempos, el que guía a la Iglesia para que comunique el Evangelio 
y enseñe el poder de la salvación con los milagros del amor que 



10 Presentación

llevan a cabo los discípulos. Es el «tiempo después de Pentecos-
tés», tiempo que incluye toda la historia de la Iglesia, llamada a 
comunicar el Evangelio al mundo y a convertir a los pueblos en 
hermanos y la tierra en casa común de todos. Así la prepara para el 
último día, cuando Jesús volverá como rey y juez de todos y todo, 
como recordamos el último domingo del año litúrgico. 

A lo largo de este año litúrgico encontraremos días dedicados 
al recuerdo de María, la madre de Jesús, de los apóstoles y de los 
santos. La Iglesia no solo nos presenta los milagros de cambio 
que se producen en aquellos que dejan que el Espíritu del Señor 
los transforme, sino que nos hace descubrir una familia grande 
que llega a llenar el cielo: son hermanas y hermanos que, tras ha-
ber acogido la Palabra de Dios y haberla puesto en práctica, han 
alcanzado la estatura de Cristo y ahora están con él en la gloria. 
Además de los motivos mencionados, se sumarán otros recuerdos 
asociados a la vida de la Comunidad de Sant’Egidio y a otros 
acontecimientos de la vida del mundo cristiano, de otras religio-
nes y de la historia universal. Y es que el tiempo litúrgico no está 
separado del tiempo de los hombres; al contrario, aquel es un fer-
mento de amor de este. El tiempo litúrgico es para la historia lo 
que la Iglesia para el mundo. Celebrando el misterio de Jesús a 
lo largo del año ayudamos, misteriosa pero realmente, al mundo 
entero y a todos los pueblos a abrirse al amor de Dios. 

el riTmo de la oración

La semana, que en el domingo (Pascua de la semana) llega 
a su culmen, marca el paso de todo el año, desde el Adviento 
hasta la fiesta de Cristo Rey. Desde sus inicios, la Comunidad 
de Sant’Egidio ha vivido el Evangelio de manera íntimamente 
ligada a los ritmos de la vida de la ciudad: ¿cómo orar en ella 
sin dejarse arrastrar por sus ritmos convulsos?, ¿cómo podemos 
acompasar el tiempo de la oración? De ahí nació la experiencia 
que presenta este libro: una estructura semanal de oración que 
culmina el domingo, y en la cual los días feriales siguen una 
especie de hilo de recuerdos fijos que apuntan siempre hacia el 
día del Señor. El domingo se convierte así en el «culmen» de la 
semana pasada y en la «fuente» de la que está por empezar. La 
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tradición de Oriente exhorta a los creyentes a ir al encuentro del 
sacramento del hermano (los pobres, los débiles) tras haber con-
templado el sacramento del altar. 

Por eso el lunes, mientras reanudamos el camino de cada día, 
el rostro del Señor se nos presenta ya no con los rasgos del Resu-
citado, sino con los del pobre, el débil, el enfermo y el que sufre. 
La oración vespertina acoge ese día el recuerdo de los pobres, 
aquellos a los que encontramos a lo largo del día y los que están 
lejos; a veces, se trata de países enteros que sufren. Todos son 
presentados al Señor para que los consuele y los libre del mal. 

El martes, la oración común está acompañada por María, la 
madre del Señor, para que todos aprendamos de ella, la primera 
de los creyentes, a «conservar en el corazón» (cf. 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 esparcidas por 
el mundo rezan las unas por las otras y por la Iglesia, extendida 
por todas partes. Se reúnen en la grandeza, en la profundidad y 
en la alegría de la comunión que el Señor da a sus hijos e hijas. 
La oración cuenta también con la participación de los santos del 
cielo, a los que se invoca con su nombre, para que acompañen a 
todas las comunidades en su andadura por los caminos del mundo. 

El jueves se recuerda a todas las Iglesias cristianas, las de 
Oriente y las de Occidente, para que crezca la comunión entre los 
creyentes en Cristo y la comunicación del Evangelio se extienda 
hasta los confines de la Tierra. El Señor, único pastor de su Igle-
sia, da a todos su amor apasionado. De ese amor brotan la acción 
pastoral y la tarea de comunicar el Evangelio. 

El viernes recordamos la cruz del Señor, para que cada cre-
yente recuerde de dónde brota la salvación y no olvide con qué 
generosidad amó Dios a los hombres. El cruce entre las Bien-
aventuranzas evangélicas y la narración de la Pasión impulsa a 
contemplar la riqueza de la cruz, que es anuncio al mismo tiempo 
de muerte del egoísmo y de victoria del amor a los demás. 

El sábado es el día de la vigilia y de la espera de la resurrec-
ción del Señor. Se canta delante de la tumba de Lázaro muerto, 
para que sea liberado de las vendas que lo oprimen. En él se oye 
el grito de auxilio que se eleva de todas las partes del mundo hacia 
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el Señor. Le pedimos a Dios que intervenga una vez más y retire 
la piedra pesada que oprime la vida de sus amigos. La vida de 
todos, cuando se libra de las vendas del pecado, es salvada por la 
misericordia de Dios. Así termina la semana, que ya no transcurre 
de manera casual o caótica, sino que nace y termina el día en que 
Cristo vence a la muerte y nos da la resurrección: el domingo. 

El domingo abraza los días pasados y los orienta hacia el do-
mingo eterno, día sin ocaso. Junto a los ángeles, los discípulos 
reciben desde ahora la gracia de 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 la semana. 
Cuando se conmemora a los apóstoles se sigue precisamente la 
Oración de los apóstoles; esta oración, al tiempo que nos arraiga 
en el testimonio de los Doce, nos llama a comunicar el Evangelio 
hasta los confines de la Tierra. El libro incluye también la Ora-
ción del Espíritu Santo, que en el tiempo de Pentecostés u otras 
ocasiones nos recuerda que debemos abrir nuestro corazón al so-
plo de Dios y luchar contra el mal en todas sus manifestaciones, 
extendiendo la obra de la misericordia en la Tierra. La Oración 
con los mártires nos recuerda el ejemplo de quienes en el pasado 
dieron su vida por el Evangelio y aún hoy dan testimonio de su fe 
en el Señor hasta derramar su sangre. El tiempo de Navidad y la 
semana de Pascua tienen esquemas de oración específicos. 

Desde hace algunos años, en las Comunidades de Sant’Egidio 
de todo el mundo se da una especial importancia a la Oración por 
los enfermos y a la Oración por la paz, que se celebran una vez 
al mes. En la Basílica de Santa María de Trastevere de Roma, el 
primer lunes de mes se celebra la Oración por los enfermos y el 
tercer lunes, la Oración por la paz. La decisión de dar relevancia 
a estas dos oraciones nace de la fe en la misericordia de Dios, que 
se inclina para acoger y ayudar a aquellos que sufren a causa de la 
enfermedad o de la guerra. La cercanía con los pobres, los débiles 
y el mar de sufrimiento que pesa sobre la vida de muchos no puede 
dejarnos indiferentes. Y escuchando la Palabra de Dios recibimos 
una luz. Las páginas evangélicas nos enseñan la extraordinaria 
atención que Jesús prestaba a los enfermos que le presentaban. No 
es irrelevante que la mayoría de milagros que llevó a cabo Jesús 
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estuvieran relacionados con la curación de enfermos. Es una gran 
luz también hoy. ¡Cuántos enfermos esperan que alguien les lleve 
al Señor! Y también podemos considerar como tales a aquellos 
pueblos que sufren la violencia de la guerra. 

En la Oración por los enfermos se presentan al Señor los nom-
bres de los enfermos, escritos en un papel que se pone ante el altar, 
mientras que en la Oración por la paz se leen uno a uno los nom-
bres de los países en guerra, y se enciende para cada uno de ellos 
una vela también ante el altar. Estas dos oraciones son el fruto de 
la caridad que no conoce fronteras y de la fe convencida de que 
«nada hay imposible para Dios». Nos lo recuerda con sabiduría 
san Juan Crisóstomo: «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». Vivir estas dos oraciones cada mes 
–y procurar que muchos lo hagan– significa obedecer el mandato 
de Jesús de rezar con un mismo espíritu y sin desfallecer. 

La escucha diaria de la Palabra de Dios alimenta la oración y 
a la vez nutre la lectura de los «signos de los tiempos», es decir, 
la comprensión profunda de las preguntas que plantea la historia. 
Así lo recordó el papa Francisco cuando visitó la Comunidad de 
Sant’Egidio en su cincuenta aniversario: «La Palabra de Dios es 
la lámpara con la que podemos mirar al futuro, también el de esta 
Comunidad. A su luz, se pueden leer los signos de los tiempos. 
Decía el beato Pablo VI: “Descubrir los ‘signos de los tiempos’ 
[…] es el resultado de aplicar la fe a la vida”, de modo que “el 
mundo para nosotros es un libro”. Es un libro que hay que leer 
con la mirada y el corazón de Dios. Esta es la espiritualidad que 
viene del Concilio, que enseña una gran y atenta compasión por 
el mundo». Las páginas de este libro se proponen como una guía 
fiel en cada día del año para aprender a dirigirse a la Palabra de 
Dios, que se convierte en brújula espiritual para navegar en el 
mar complicado y difícil de nuestro tiempo, y a la vez como una 
escuela de misericordia y compasión en un mundo que las nece-
sita cada día más.
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TIEMPO DE ADVIENTO

Domingo 2 de diciembre: I de Adviento
Jer 33, 14-16; Sal 24; 1 Tes 3, 12-4, 2; Lc 21, 25-28.34-36

El Evangelio de este primer domingo de Adviento retoma un pasa-
je del discurso sobre el final de los tiempos pronunciado por Jesús 
en el Templo. Con el lenguaje típico de la apocalíptica, Jesús anun-
cia que llegarán días en los que habrá gran desconcierto «en el sol, 
en la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustia de la gente… 
Los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad ante 
las cosas que se abatirán sobre el mundo». El escenario se refiere 
a toda la creación: hasta «las fuerzas de los cielos –dice Jesús– se 
tambalearán». Si estas palabras se refieren sobre todo al final de la 
historia, no están sin embargo lejos de lo que sucede también en 
nuestros días. ¡Cuántos pueblos viven en ansiedad!

Podríamos decir que el Adviento vuelve en este tiempo difícil 
con la esperanza de un mundo mejor. El Adviento vuelve para 
nosotros, para todos los hombres, sobre todo para los más pobres. 
Jesús que viene ablanda los corazones endurecidos, abre la mente 
a quien piensa sólo en su bienestar, el oído a quien escucha sólo 
sus razones, los ojos a quien no ve más allá de su horizonte. El 
Adviento nos exhorta: «Cobrad ánimo y levantad la cabeza, por-
que se acerca vuestra liberación». Es el tiempo de levantarnos. Si 
lo hacemos para acoger a un huésped que llega a casa, ¿cuánto 
más debemos levantarnos de nuestras costumbres para ir a acoger 
al Señor que viene? El Adviento es un tiempo para abrir los ojos 
y dirigirlos hacia el Señor que está por venir. Que los días del Ad-
viento sean un tiempo de escucha y reflexión, de oración y amor. 
La Palabra de Dios iluminará nuestros pasos y calentará nuestro 
corazón. La bendición del apóstol es también para nosotros: «que 
el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con 
otros, y en el amor para con todos» (1 Tes 3, 12). Sí, el tiempo del 
Adviento es un tiempo de escucha del Evangelio y de amor reno-
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vado por los demás. Por este camino es por donde encontraremos 
al Señor. Y desde ya le pedimos: «Ven, Señor Jesús».
oración en el día del señor

Lunes 3 de diciembre
Recuerdo de san Francisco Javier, jesuita del siglo XVI, misionero en 
India y Japón.
En la Basílica de Santa María de Trastevere se reza por los enfermos.
Isaías 2, 1-5. El Señor reúne a todos los pueblos 

Las primeras lecturas de las liturgias cotidianas del Adviento, 
hasta el miércoles de la segunda semana, están tomadas de Isaías. 
La liturgia quiere dirigir nuestros ojos hacia los tiempos nuevos 
que el Mesías viene a inaugurar. Isaías vive en un periodo de con-
flictos y el Señor le empuja a no resignarse a la lógica terrible de 
las guerras. Sus palabras se dirigen al pueblo de Israel para que no 
se resigne. El Señor prepara para su pueblo un gran futuro. Y el 
profeta delinea un futuro de paz que el Señor concederá directa-
mente a su pueblo. La palabra profética escuchada en este primer 
día de Adviento presenta lo que sucederá «en días futuros». En 
aquel tiempo, dice el profeta: «el monte de la Casa del Señor será 
asentado en la cima de los montes… y confluirán a él todas las 
naciones». Es la visión de la universalidad de la salvación que 
Dios presenta a su pueblo. Ningún pueblo está excluido de este 
sueño: es más, todos los pueblos serán atraídos –no obligados, 
sino atraídos– por la fuerza de la sabiduría que viene de la Pa-
labra del Señor. El profeta explica: «de Sion saldrá la Ley, y de 
Jerusalén la palabra del Señor». Esta «sabiduría» que viene de 
Dios transforma el corazón de los hombres y de los pueblos que la 
escuchan, y se instaurará un tiempo de paz entre todos. En aque-
llos días los pueblos «Forjarán de sus espadas azadones, y de sus 
lanzas podaderas». Mientras damos nuestros primeros pasos de 
Adviento, la palabra del profeta no sólo nos muestra ya la visión 
de salvación que Jesús viene a realizar en medio de los hombres, 
sino que quien la acoge en su corazón comienza a vivirla desde 
ahora. El Adviento nos hace degustar, desde el inicio del camino, 
lo que podremos contemplar con plenitud al final.
oración por los enfermos 
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Martes 4 de diciembre
Recuerdo de san Juan Damasceno, Padre de la Iglesia y monje, que 
vivió en Damasco en el siglo VIII, distribuyó sus bienes a los pobres 
y entró en la laura de San Saba, cerca de Jerusalén. Oración por los 
cristianos en Siria.
Isaías 11, 1-10. Reposará sobre él el espíritu del Señor

El oráculo del profeta está estrechamente vinculado a los capí-
tulos 7 y 9, en los que se anuncia el nacimiento de un niño, des-
cendiente de David, el Emmanuel. Dios no ha abandonado a su 
pueblo al poder de la injusticia y de la violencia. La situación de 
esclavitud había convertido al pueblo de Israel en algo semejante 
a un tronco seco. Ya no había esperanza de un futuro vigoroso que 
el profeta presenta como un árbol en flor con hojas y frutos. Pero 
he aquí la profecía: «Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un 
retoño de sus raíces brotará». Del tronco árido saldrá un vástago. 
Todavía es un pequeño retoño. No tiene la apariencia de la gran-
deza según las medidas humanas, pero su linfa es fuerte porque 
es el mismo Espíritu de Dios quien lo hace vivir. De hecho, el 
profeta continúa: «Reposará sobre él el espíritu del Señor: espíritu 
de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu 
de ciencia y temor del Señor». Ese retoño está lleno de sabiduría  
y de fuerza. La declinación de los seis dones del Espíritu sugiere 
la fuerza extraordinaria de ese «retoño», una fuerza que se trans-
mite a todos los que se injertan en él. También nosotros, injertados 
en ese vástago, recibiremos los dones del Espíritu y nos converti-
remos en hombres y mujeres espirituales. El Espíritu nos ayudará 
a escrutar los «signos de los tiempos», a transformar el mundo 
según la justicia de Dios, que se realiza a partir de la defensa de 
los pobres y de los oprimidos. Del amor por los pobres da comien-
zo la justicia para toda la sociedad y se instaura la paz entre los 
pueblos. Son elocuentes las imágenes del lobo que yace junto al 
cordero, del leopardo que se echa junto al cabrito, del novillo y el 
cachorro que pacerán juntos conducidos por un niño. Es el mila-
gro de la convivencia pacífica entre los pueblos que el Espíritu es 
capaz de crear. Pero es necesario dejarse conducir por el Espíritu. 
Él será el artífice de la justicia y de la paz sobre la tierra.
oración con maría, madre del señor


