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Os 2, 14b. 15b. 19-20 
 

Así dice el Señor:  
- «La llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Y cantará allí 

según los días de su mocedad, y según los días en que salió de 
la tierra de Egipto. Y te desposaré conmigo para siempre y te 
desposaré conmigo en justicia y juicio y en misericordia y en 
clemencia. Y te desposaré conmigo en fe y sabrás que yo soy 
el Señor»  
 
 
 
 
 
 

Sal 102, 1b-2. 3-4. 8 y 10. 12-13 (Respuesta: 8a) 
 
R. El Señor es compasivo y misericordioso 
 
Bendice alma mía al Señor,  
y todas las cosas que hay en mí a su santo nombre 
Bendice alma mía al Señor,  
y no te olvides de todos sus galardones.  
 
El perdona todas tus maldades,  
él sana todas tus enfermedades. 
Él redime tu vida de la muerte,  
él te corona de misericordia y de piedades.  
 
El Señor es compasivo y misericordioso,  
tardo en enojarse y muy misericordioso.  
No nos ha tratado según nuestros pecados,  
ni nos ha retornado según nuestras maldades.  
 
Cuanto dista el Oriente del Occidente,  
tanto ha alejado de nosotros nuestras maldades.  
Como el padre se compadece de los hijos,  
se ha compadecido el Señor de los que le temen.  
 
 

2 Cor 3, 1b-6 
 
Hermanos: 
¿Tenemos necesidad (como algunos) de cartas de recomendación para vosotros o de vosotros?  
Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, que es reconocida y leída de todos los 

hombres. Siendo manifiesto que vosotros sois carta de Cristo, hecha por nuestro ministerio, y 
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escrita no con tinta, sino con Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne 
del corazón. Y tenemos tal confianza en Dios por Cristo.  

No que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo, como de nosotros, mas nuestra 
suficiencia viene de Dios. El que también nos ha hecho ministros idóneos del Nuevo Testamento, 
no por la letra, mas por el espíritu, porque la letra mata y el espíritu vivifica.  

 
 
Mc 2, 18-22 

 
Y los discípulos de Juan y los fariseos, que estaban de ayuno, vienen a él y le dicen:  
- «¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan?» 
Y Jesús les dice:  
- «¿Por ventura los amigos del esposo pueden ayunar mientras que está con ellos el esposo? 

Todo el tiempo que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Mas vendrán días, cuando 
les será quitado el esposo, y entonces ayunarán en aquellos días. Ninguno echa en un vestido 
viejo un remiendo de paño recio, de otra suerte el remiendo nuevo quita de lo viejo y se hace 
mayor la rotura. Y ninguno echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino romperá 
los odres y el vino se verterá, y perecerán los odres, mas debe echarse el vino nuevo en odres 
nuevos».  

 
 
Comentario breve:  

 
 Canto de amor de Dios hacia su pueblo y como tal debe ser leído. Creer es básicamente sabernos 
amados por Dios.  

 Bendice alma mía al Señor y todas las cosas que hay en mí –es decir, todo mi ser- a su santo 
nombre. Al amor solamente se puede responder con gratitud y con amor.  

 Vosotros sois nuestra carta. La fe no es –no puede ser- una ideología. Tampoco una moral. La fe 
es experiencia de vida y la experiencia de vida solamente se puede transmitir a través de la propia 
vida.  

 El ayuno no tiene valor por sí mismo. Cualquier cosa que hagamos tiene el valor de lo que 
seamos.  


