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PRESENTACIÓN

La Palabra de Dios cada día 2020 se abre con el icono de los 
«Nuevos Mártires» y testigos de la fe del siglo xx que encontra-
mos en la cubierta. Se trata de un icono venerado en la romana 
basílica de San Bartolomé de la Isla que san Juan Pablo II confió a 
la Comunidad de Sant’Egidio, para que fuera lugar de conmemo-
ración de los nuevos mártires en Roma. Hace veinte años, durante 
el Gran Jubileo del año 2000, el Papa celebró por primera vez una 
ceremonia para recordar a los mártires en el Coloseo. Fue una cla-
ra invitación a los cristianos de las distintas confesiones para que, 
fijando su atención en aquellos testigos, descubrieran la fuerza de 
la fe, una fuerza que permite resistir al mal con un amor que lleva 
a gastar la vida por el Evangelio. En aquella celebración jubilar, 
san Juan Pablo II dijo en su homilía: «Ellos no buscaron su propio 
interés, su propio bienestar, la propia supervivencia como valores 
más grandes que la fidelidad al Evangelio. Incluso en su debili-
dad, ellos opusieron firme resistencia al mal… La preciosa heren-
cia que estos valientes testigos nos han legado es un patrimonio 
común de todas las Iglesias y de todas las comunidades eclesiales. 
Es una herencia que habla con una voz más fuerte que la de los 
factores de división. El ecumenismo de los mártires y de los testi-
gos de la fe es el más convincente; indica el camino de la unidad 
a los cristianos del siglo xxi. Es la herencia de la Cruz vivida a 
la luz de la Pascua: herencia que enriquece y sostiene a los cris-
tianos». Han pasado veinte años desde entonces y esa invitación 
parece aún más urgente. Han sido veinte años difíciles, a veces 
dramáticos. Por desgracia, el futuro sigue presentándose cubierto 
de nubes oscuras. Muchos se han dejado atrapar por el miedo, el 
odio y la violencia. Y vemos que los hombres y las mujeres de hoy 
fácilmente se cierran. Les cuesta levantar los ojos hacia lo Alto y 
hacia los demás. Y el individualismo se difunde por doquier.
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Ante este escenario, del que no podemos escapar, hacemos 
nuestra la pregunta del salmista: «Alzo mis ojos a los montes, 
¿de dónde me vendrá el auxilio?». Y la misma Escritura nos da 
la respuesta: «El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y 
la tierra» (Sal 121, 1-2). Los «nuevos mártires» experimentaron 
personalmente la verdad y la fuerza de este salmo. Levantemos, 
pues, nuestros ojos hacia el cielo y el Señor vendrá a nosotros 
para que vivamos a la luz de su Palabra los días que se nos han 
dado: «El Señor te guarda del mal, es el guardián de tu vida. El 
Señor guarda tus entradas y salidas, desde ahora y para siempre» 
(Sal 121, 7-8). La Palabra de Dios cada día 2020, con sencillez 
y humildad, quiere ayudarnos a levantar los ojos hacia el Señor 
para escuchar su Palabra y, así, cambiar el corazón y los días. La 
oración de cada día nos guardará en el camino del Señor.

Ese es el hermoso testimonio del padre Mourad, que estuvo 
secuestrado en Siria más de seis meses. Es un testimonio de la 
fuerza de la oración en los momentos más difíciles: «Sin la ora-
ción, sin esa incesante repetición de súplicas a Dios para implorar 
su misericordia, sin esa hora diaria de meditación silenciosa, nun-
ca habría aceptado la idea de amar a los musulmanes». E invita a 
todos a abrir cada día los ojos del corazón para ver a Dios pasar: 
«Dios pasa, actúa, hace que nuestro corazón mire a los demás, a 
quien es desconocido, a quien es extranjero o incluso enemigo. 
Existe un íntimo vínculo entre un corazón abierto y la oración. La 
oración hace que caigan las barreras y nos permite vivir relacio-
nes auténticas… con total gratuidad y con mucho amor».

La Palabra de Dios meditada cada día, guardada en la mente 
y el corazón, nos da fuerza y sabiduría para vivir. San Cipria-
no, junto a muchos Padres de la Iglesia, exhortaba a sus fieles: 
«Cuando rezas, tú le hablas a Dios; cuando lees, es él quien te 
habla». Orar significa escuchar la Palabra de Dios con el corazón 
abierto y dirigirse a él con las palabras que suscita en nuestro 
corazón. La cadencia cotidiana de este diálogo con el Señor tiene 
un valor particular. La cotidianidad, en efecto, es la expresión 
de algo ineludible. Así como cada día, pase lo que pase, aten-
demos nuestras necesidades vitales –comemos y bebemos cada 
día–, también estamos llamados a orar cada día, a orientar nues-
tro corazón al Señor y a alimentarnos de su Palabra. Sí, rezar es 
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la tarea que tenemos como cristianos. Lutero decía: «Así como 
el zapatero hace zapatos y el sastre chaquetas, el cristiano reza. 
El oficio del cristiano es rezar». 

el año liTúrgico 

El libro de La Palabra de Dios cada día 2020 va asociado a la 
Misa diaria según el calendario litúrgico de la Iglesia latina. Los 
domingos y los días festivos, por tanto, comenta –siguiendo el ci-
clo trienal del año litúrgico– los pasajes bíblicos del ciclo A, con 
el Evangelio de Mateo que se leerá durante 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 pares. La 
elección de los textos bíblicos de la primera lectura se ha hecho 
en función de los distintos tiempos litúrgicos para ayudarnos a 
crecer en la misma medida que Cristo, para tener en nosotros 
sus mismos sentimientos, como escribe el apóstol: «Tened entre 
vosotros los mismos sentimientos que Cristo» (Flp 2, 5).

El año litúrgico empieza con el tiempo de Adviento, un tiempo 
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 de 
los magos) y luego la de Cristo a Israel (el bautismo en el Jordán). 
Le siguen algunas semanas, llamadas del «tiempo ordinario», que 
acompañan los días hasta el miércoles de ceniza, con el que em-
pieza la Cuaresma, es decir, los cuarenta días en los que la Palabra 
de Dios nos acompaña para preparar la Pascua. Es el tiempo de 
«volver» al Señor. Antes de acercarnos al misterio de la pasión, 
muerte y resurrección del Señor es indispensable que purifique-
mos nuestros pensamientos escuchando la Palabra de Dios y que 
orientemos nuestro corazón hacia Dios sirviendo con generosidad 
a los pobres. Con un corazón humilde y arrepentido podremos re-
coger los frutos de la gran y santa semana de Pasión que culmina 
en el Triduo santo. Los cincuenta días después de la Pascua nos 
llevan hasta Pentecostés, cumplimiento de la Pascua. 

El día de Pentecostés empieza el tiempo de la Iglesia. Des-
de aquella primera salida del cenáculo, cada generación cristiana 
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está llamada a salir por los caminos del mundo para comunicar a 
todos el Evangelio. En este largo tiempo después de Pentecostés 
no hay recuerdos especiales del Señor que se deban celebrar. Los 
discípulos de entonces y de hoy, llenos del Espíritu Santo, son 
enviados a recorrer los caminos del mundo para hermanar a los 
pueblos y para hacer que la tierra sea una casa común de todos, 
preparándola así para el último día, cuando Jesús volverá como 
rey y nos hará vivir plenamente en su Reino de amor y paz. 

El corazón del año litúrgico es la Pascua. Inicialmente la 
Pas cua era la única fiesta de los cristianos. En ella se celebraba 
la victoria definitiva de Jesús sobre el pecado y la muerte. Tan-
to la tradición de Oriente como la de Occidente cantan la belleza 
de la Pascua, de la que emana no solo el año litúrgico, sino toda la 
vida de la Iglesia. Vivir la Pascua es la razón de ser de la Iglesia y 
de todo creyente. 

Durante el año litúrgico encontraremos días dedicados al re-
cuerdo de María, los apóstoles y los santos. La Iglesia no solo nos 
presenta los milagros que se producen en quienes dejan que el 
Espíritu del Señor los transforme, sino que nos hace descubrir una 
familia grande que llena el cielo: son hermanas y hermanos que, 
tras haber acogido la Palabra de Dios y haberla puesto en prácti-
ca, han alcanzado la estatura de Cristo y ahora están con él en la 
gloria. Se sumarán, además de los mencionados, otros motivos 
de recuerdo asociados a la vida de la Comunidad de Sant’Egidio 
y a otros momentos de la vida del mundo cristiano, de otras reli-
giones y de la historia universal. El tiempo litúrgico, de hecho, no 
está separado del tiempo de los hombres; al contrario, aquel es un 
fermento de amor de este. El tiempo litúrgico es para la historia lo 
que la Iglesia es para el mundo. Celebrando el misterio de Jesús a 
lo largo del año ayudamos, misteriosa pero realmente, a todos los 
pueblos a abrirse al amor de Dios y a santificar la historia. 

el riTmo de la oración

La semana, que culmina en el domingo (Pascua de la sema-
na), marca el paso de todo el año, desde el Adviento hasta la fiesta 
de Cristo Rey. Desde siempre, la Comunidad de Sant’Egidio ha 
vivido el Evangelio de manera íntimamente ligada a los ritmos 
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de la vida de la ciudad. ¿Cómo podemos rezar en la ciudad, sin 
dejarnos arrastrar por su ajetreo? ¿Cómo podemos acompasar el 
tiempo de la oración? Este libro, hijo de esta inspiración, marca 
el tiempo de la oración a lo largo de la semana: los días feriales 
siguen recuerdos fijos que llevan hacia el día del Señor. El do-
mingo se convierte así en el «culmen» de la semana pasada y en 
la «fuente» de la que está por empezar. Tras haber contemplado 
el rostro del Señor, el domingo se nos invita a contemplarlo en el 
rostro de los hermanos y los pobres. 

El lunes, reanudando el camino de los días ordinarios, el rostro 
del Señor se nos presenta en los pobres, los débiles, los enfermos. 
La oración vespertina de ese día recuerda a los pobres, a quienes 
encontramos a lo largo del día y a los que están lejos, que a ve-
ces son países enteros que sufren. Todos son presentados al Señor 
para que los consuele y los libre del mal. 

El martes oramos acompañados por María, la madre del Señor. 
Todos podemos aprender 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 pone sus ojos en los humildes. 

El miércoles, las Comunidades de Sant’Egidio esparcidas por 
el mundo rezan unas por otras y por la Iglesia entera. Todas se 
reúnen en la grande, profunda y alegre comunión que el Señor 
da a sus hijos e hijas. La oración letánica con los santos del cielo, 
a los que se invoca con su nombre, une a las comunidades en su 
andadura por los caminos del mundo. 

El jueves se recuerdan 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 llegue hasta 
los confines de la tierra. El Señor, único pastor de su Iglesia, da a 
todos su amor apasionado. 

El viernes recordamos la cruz del Señor. De ella brota la sal-
vación. El cruce entre las bienaventuranzas evangélicas y la na-
rración de la pasión impulsa a contemplar la riqueza de la cruz 
que es al mismo tiempo anuncio de la muerte del egoísmo y de la 
victoria del amor a los demás. 

El sábado es el día de la vigilia y de la espera de la resu-
rrección del Señor. Cantamos ante la tumba de Lázaro muerto 
para que sus vendas se desaten. Él condensa el grito de ayuda 
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que proviene de todas las partes del mundo. Pedimos a Dios que 
intervenga para que nos libre a todos de las vendas del pecado y 
nos salve con su misericordia. 

El domingo abraza los días pasados y los orienta hacia el do-
mingo eterno, día sin ocaso. Junto a los ángeles, los discípulos 
reciben ya ahora la gracia de cantar el Trisagio, el solemne him-
no de alabanza que ensalza al «tres veces santo». 

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 la Oración de 
los apóstoles. Esta oración, al mismo tiempo que nos arraiga en 
el testimonio de los Doce, nos llama a comunicar el Evangelio 
hasta los confines de la tierra. La Oración del Espíritu Santo nos 
acompaña en el tiempo de Pentecostés. La Oración con los már-
tires nos recuerda el ejemplo de aquellos que, en el pasado y aún 
hoy, dan testimonio de su fe en el Señor hasta derramar su san-
gre. El tiempo de Navidad y el de la semana de la 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 vivir de ma-
nera especial estos dos momentos de oración nace de la fe en la 
misericordia de Dios que se inclina para acoger y ayudar a quie-
nes sufren a causa de la enfermedad o de la guerra. La proximidad 
a los pobres, a los débiles, al enorme dolor que se abate sobre la 
vida de muchos no puede dejarnos indiferentes. Escuchar la Pala-
bra de Dios nos da luz, como demuestran las páginas evangélicas. 
No es irrelevante que la mayoría de milagros que Jesús llevó a 
cabo consistiera en curar enfermos. ¡Cuántos enfermos aún hoy 
esperan que alguien los lleve al Señor! Y también son enfermos 
los pueblos afectados por la guerra. 

En estas dos oraciones mensuales –por los enfermos y por la 
paz– se presentan al Señor, en la primera, los nombres de los en-
fermos (escritos en un papel) que se ponen ante el altar, mientras 
que en la oración por la paz se leen los nombres de los países en 
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guerra, uno a uno, y se enciende por cada uno de ellos una vela 
ante el altar. Las dos oraciones, por los enfermos y por la paz, son 
fruto de esa caridad que no conoce fronteras y esa fe convencida 
de que «no hay nada imposible para Dios». San Juan Crisóstomo, 
con gran sabiduría, nos lo recuerda: «La necesidad lleva a rezar 
para 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 mandamiento de Jesús de rezar con un mismo espíritu 
y sin desfallecer. Es hermoso pensar en la universalidad de esta 
oración continua que se eleva al cielo desde Oriente hasta Occi-
dente sin interrumpirse jamás. 

Las páginas de este libro se proponen al mismo tiempo como 
una guía fiel a lo largo de los días de un año para aprender a 
volverse hacia la Palabra de Dios, que se convierte en brújula 
espiritual para navegar en el complicado y tormentoso mar de 
nuestro tiempo, y una escuela de misericordia y compasión en un 
mundo que las necesita cada vez más.



TIEMPO DE ADVIENTO

Domingo 1 de diciembre: I de Adviento
Recuerdo del beato Carlos de Jesús (Charles de Foucauld), «hermano 
universal», asesinado en 1916 en el desierto argelino donde vivía en 
oración y en fraternidad con el pueblo tuareg.
Is 2, 1-5; Sal 121; Rom 13, 11-14a; Mt 24, 37-44

Con este primer Domingo de Adviento empieza el nuevo año li-
túrgico, que la Iglesia nos pide vivir como una peregrinación es-
piritual hacia ese «monte de la Casa del Señor», del que habla el 
profeta Isaías. No es un camino sin meta, a merced de los aconte-
cimientos. La meta se nos indica claramente: la Jerusalén del cielo. 
Y la Palabra de Dios guiará nuestros pasos, día tras día, domingo 
tras domingo. El Adviento distingue estos días con una gracia es-
pecial: comprender mejor a Jesús como «aquel que viene», como 
el que deja el cielo para habitar con nosotros en la tierra.

Más que ir nosotros hacia él, es él quien viene hacia nosotros. 
Solemos vivir tan centrados en nosotros mismos que no nos da-
mos cuenta de su venida. Por eso el Evangelio nos insta a vigilar: 
«También vosotros estad preparados, porque en el momento que 
no penséis vendrá el Hijo del hombre». Pablo también insiste: «Es 
ya hora de levantaros del sueño». Y explica: «Como en pleno día, 
procedamos con decoro: nada de comilonas y borracheras, nada 
de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias» (Rom 
13, 13). El apóstol invita a una vigilancia activa, no pasiva, para 
que este tiempo que se abre ante nosotros resulte fructífero. He 
aquí el Adviento, tiempo oportuno para escuchar la Palabra de 
Dios y dirigir nuestra mirada hacia Jesús, que viene en medio de 
los hombres. Esta es la segunda reflexión que la Palabra de Dios 
nos sugiere. Para que comprendamos la urgencia de tomar de in-
mediato la decisión de dirigir nuestra mirada hacia la meta, Jesús 
usa el lenguaje típico de los últimos tiempos. En efecto, estos días 
no volverán para ninguno de nosotros. Si no acogemos hoy la ex-



16 Tiempo de Adviento

hortación de Jesús, la perderemos. Jesús se compara con un ladrón 
que llega de improviso: «Si el dueño de casa supiese a qué hora de 
la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le 
horadasen su casa». Estas palabras tan singulares nos llaman a la 
vigilancia, es decir, a no vivir distraídos, resignados o perezosos. 
Velar quiere decir rezar, estar atento a los pobres y percibir los 
signos de la presencia de Dios en el mundo. Todo esto purifica los 
ojos del corazón y de la mente: tendremos los ojos limpios para 
darnos cuenta de los signos de su paso. El Adviento es verdade-
ramente un tiempo oportuno para «levantarnos del sueño», para 
alzarnos del cómodo lecho de nuestras costumbres egocéntricas y 
«revestirnos del Señor Jesús», de sus sentimientos, y salir a su en-
cuentro. Él ya viene para estar con nosotros y conducirnos hacia 
un futuro de amor y paz, sabiendo que este sueño es para todos, 
como escribe el profeta: «Acudirán pueblos numerosos. Dirán: 
Venid, subamos al monte del Señor» (Is 2, 3). 
oración en el día del señor

Lunes 2 de diciembre
En la Basílica de Santa María de Trastevere se reza por los enfermos.
Isaías 4, 2-6. El germen del Señor

Estamos ante palabras de esperanza para un pueblo y una ciudad 
marcadas por la guerra y la destrucción. El profeta ve en ese «ger-
men» la esperanza de un pueblo nuevo que habitará toda Jerusa-
lén. El Señor abre para su pueblo un tiempo nuevo de crecimiento 
y de vigor. Esta conciencia empuja al profeta a llamar a ese peque-
ño resto, grupo de supervivientes, «santo», es decir, bendecido por 
Dios. En efecto, santo es quien acoge el amor de Dios, quien vi ve 
en comunión con él, quien obedece sus mandamientos, quien ca-
mina a su luz. Cuando los tiempos son difíciles, cuando la violen-
cia del mal y de la guerra destruyen hombres y cosas, Dios no está 
lejos, aunque parezca poco evidente o inalcanzable. El Señor ha 
asumido con su «pequeño resto» un compromiso de fidelidad y 
apoyo. No solo no lo abandona, sino que lo acompaña y protege. 
Y ese germen –dice el profeta– «será magnífico y glorioso», no 
como el mundo cree, sino como un árbol que da frutos de bien para 
todos. Por eso también nosotros, creyentes del último momento, 
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necesitamos invocar al Señor para que esté a nuestro lado, para 
que no venza el mal, y todos los pueblos puedan esperar un nuevo 
futuro. La Palabra de Dios nos sacude cuando nos vence el sueño 
de la resignación y nos despierta a la esperanza de un mundo de 
paz. La oración está en la raíz de la paz. Ella hace germinar la paz 
también en una tierra árida y devastada. Este es el anuncio del 
profeta, un hombre que no renuncia a creer en el amor de Dios que 
derrota el mal y salva a su pueblo. Él habla de la «gloria de Dios», 
es decir, de su amor fuerte que acompaña a su pueblo día y noche. 
Retomando la historia de la nube del éxodo, el profeta nos recuer-
da la protección de Dios que, como una nube, nos ampara del sol 
de día y como un «resplandor de fuego llameante» nos acompaña 
por la noche para que no perdamos el camino.
oración por los pobres

Martes 3 de diciembre
Recuerdo de san Francisco Javier, jesuita del siglo XVI, misionero en 
India y Japón.
Isaías 11, 1-10. Reposará sobre él el espíritu del Señor

El oráculo del profeta está estrechamente vinculado a los capítulos 
7 y 9, en los que se anuncia el nacimiento de un niño, descendien-
te de David, el Emmanuel, «Dios con nosotros». La situación de 
esclavitud había convertido a Israel en algo semejante a un tronco 
seco. Se había perdido la esperanza de un futuro vigoroso que el 
profeta presenta como un árbol lleno de hojas y frutos. Pero he 
aquí la profecía que supera la tristeza del presente: «Saldrá un vás-
tago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará». Del tron-
co seco saldrá un vástago. Todavía es un pequeño retoño. No tiene 
apariencia importante según las medidas humanas, pero su savia 
es fuerte, porque es el Espíritu de Dios quien lo hace vivir. «Repo-
sará sobre él –continúa el profeta– el espíritu del Señor: espíritu de  
sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu  
de ciencia y temor del Señor». La enumeración de los seis do-
nes del Espíritu sugiere la fuerza extraordinaria de ese «retoño», 
una fuerza que no se encierra en sí misma, sino que se transmite 
a cuantos se injertan en él. También nosotros, injertados en ese 
vástago, recibiremos los dones del Espíritu y nos convertiremos 


