
BUENOS DÍAS NOS DÉ EL SEÑOR 
 
 
1 abril – 9:00 h. 
¿DEMASIADO POCO? 
 
Buenos días nos dé el Señor. 
Es muy reconfortante descubrir que junto a los trabajadores sanitarios que están en 
primera línea hay infinidad de personas con un comportamiento ejemplar, y que con 
eficacia profesional unos y creatividad solidaria otros, están respondiendo 
personalmente en esta guerra invisible: cajeras, transportistas, mozos de almacén, 
maestros, junto a ingenieros que construyen respiradores, modistas que improvisan 
material sanitario, familias que donan sus gafas de buceo… ¿Es insuficiente? ¿es 
demasiado poco?  
 
No reparamos en el cálculo de su eficacia sino en que no podemos estar parados 
quedándonos en lo nuestro. Tu jornada hoy está llamada a ser ofrenda agradable al 
Padre por el bien de los hermanos. Haz bien lo que tengas que hacer, para bien de la 
Humanidad.  
 
De repente redescubrimos que ante el mal del mundo, ahora en forma de pandemia, y 
antes como hambre, catástrofe natural o injusticia, podemos hacer algo, todos. Poco 
pero significativo. Habíamos pecado mucho de omisión. Pero hoy nos volvemos al 
Señor con nuestra pequeña ofrenda que quiere consolar al mundo. 
 
Os bendigo y os quiero. 
D. Pablo, vuestro párroco y amigo. 
 
 
31 marzo – 9:00 h. 
¿NADA SERÁ IGUAL? 
 
Buenos días nos dé el Señor. 
Una catástrofe nacional que afecta a todos y cada uno, como guerra invisible, nos está 
paralizando. ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasará cuando todo pase? ¿Nada será igual? Nos 
encanta prever el futuro porque nos hacemos así la ilusión de que lo dominamos. 
Efectivamente nada será igual, ni en la familia ni en la economía. Pero como será 
depende de lo que hagamos hoy, sí hoy, en este nuevo día de confinamiento. No es el 
día de la marmota, repetición cansina de la jornada de ayer. Sólo tenemos el presente, 
que se nos puede escapar en miedos, quejas y lamentaciones. Hoy que el Señor hace 
palpitar tu corazón y que a los tuyos les/nos da vida, hoy es el único momento que 
tenemos para construir un futuro mejor. Efectivamente nada será igual, pero tú y yo 
podemos poner hoy un ladrillo en la construcción de este Templo donde los hombres 
puedan reconocer que son amados y salvados, no sólo sanados. El Señor reina, y como 
gran Maestro de obra, sabe dónde colocar tu ladrillo. Nada será igual con Él en el 
centro de nuestro afecto e inteligencia.  
Os bendigo y os quiero. 



D. Pablo, vuestro párroco y amigo. 
 
30 marzo - 9:00 h.  
¿ESTAMOS EN GUERRA? 
 
Buenos días nos dé el Señor.  
Don Miguel sacerdote de 86 años me repite que no ha visto nada igual. La gravedad de 
la situación, la necesidad de medidas tan extraordinarias, la vida paralizada, el elevado 
número de muertes y enfermos son hechos que no hacen exagerado el percibir que 
estamos dentro de una guerra. 
 
Aquí combatimos todos. Los sanitarios ciertamente en primera línea de fuego. Y cada 
uno ha de reconocer su puesto, la autoridad superior y dónde está el enemigo.  
 
En esta lucha desigual contra el insidioso virus nuestro combate es el combate de la Fe 
(1 Tm 6,12). Es una lucha dentro de esta guerra. Confiar, esperar  y amar. Fe, 
Esperanza y Caridad. Sin ellas el corazón enfermará de miedo, desesperación y 
egoísmo. Sin este combate nuestras luchas serán sólo escaramuzas. Y seremos 
derrotados. 
 
Confiad, esperad y amad, porque Cristo ya ha vencido: “Yo he vencido al mundo” Jn 
16,33. En esta guerra esa es nuestra moral de victoria.  
 
Os bendigo y os quiero.  
D. Pablo, vuestro párroco y amigo. 
 
29 MARZO - 9:00 H.  
¿RESISTIRÉ? 
 
Buenos días nos dé el Señor.  
El canto que se está convirtiendo en el himno que enardece la moral de  la tropa en 
esta guerra, “Resistiré”, está lleno de un bellísimo deseo de vivir en medio de las 
graves dificultades, peligros, miedos y soledades. No queremos rendirnos. Pero para 
ello no es suficiente un subidón emocional que te proporciona éste u  otro momento 
sentimental o solidario. ¿Resistiré? ¡Sí!, porque confiaré. ¿Me rendiré? No,  porque me 
volveré hacia Ti, oh Señor, que eres nuestra fuerza, y la razón que me mueve a no 
bajar los brazos sino a tenderlos a Ti como mendigo. Resistiré sí, porque Tú eres mi 
esperanza y fortaleza. Como aquellos presos en campos de concentración que 
sobrevivieron en condiciones terribles, porque un amor les esperaba en casa, así 
también Tú Señor y el amor a los nuestros sois la razón de nuestra resistencia.  
Os bendigo y os quiero.  
D. Pablo, vuestro párroco y amigo. 
 
28 marzo - 9:00 h.  
¿NAUFRAGAREMOS? 



La barca de nuestra casa, la de nuestra familia, la de la empresa en la que trabajamos... 
se ven zarandeadas fuertemente. Incluso si nada irreparable sucediera entre los 
nuestros ¿seremos capaces de no hundirnos anímica, económica o  familiarmente?  
El temor es el comienzo de la sabiduría. El temor, no el miedo. El miedo paraliza. Con 
el  temor reconocemos la vulnerabilidad y la falta de consistencia si permanecemos 
solos. Pero la sinceridad de nuestros límites no es suficiente. Es el temor de Dios el 
comienzo de la sabiduría. No temor a Dios, sino el sentido de nuestra pequeñez ante la 
inmensidad de Dios. El Señor es tan grande para estar en cada una de nuestras barcas, 
y tan discreto como para parecer que está dormido. Está ¿no lo ves? Despiértale con 
tu petición: “¿no te importa que nos hundamos?”. Pregunta, pero luego escucha. No 
preguntes para desahogarte, sino para buscar y mendigar. Gracias Santo Padre por 
ayudarnos a escuchar la Voz tierna y poderosa de Jesús: “¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún 
no tenéis fe?” (Mc 4,40) 
Buenos días nos dé el Señor.  
Os bendigo y os quiero.  
Vuestro párroco y amigo.  
D. Pablo 
 
 
27 MARZO - 9:00 H.  
¿PUEDO HACER ALGO? 
Buenos días nos dé el Señor:  
estando en casa pasando las horas y los días y viendo el panorama tan desolador y la 
necesidad tan apremiante, cómo no preguntarse si puedo hacer algo, contribuir de 
algún modo especial.  
Cualquier iniciativa creativa solidaria es un grano que va haciendo granero. Pero lo que 
tenemos que descubrir es que toda nuestra existencia si la entendemos como vocación 
es nuestra contribución decisiva al plan salvador que el Señor tiene. ¿Podemos hacer 
algo? Sí y no solo puntualmente, sino con toda nuestra jornada ofrecida al Señor. 
Nuestra actividad doméstica y escondida, pequeña y cotidiana puede ser una ofrenda 
cuyo bien los Angeles llevarán donde se necesite.  
De ahí surgirá no una tranquilidad espiritual, sino la tensión de buscar la voluntad de 
Dios con lo que soy, pobre, pequeño pero necesario para el bien del mundo.  
De ahí surgirá una sorprendente creatividad también: la imaginación de la caridad. 
Buenos días nos dé el Señor. 
Os bendigo y os quiero. 
D. Pablo, vuestro párroco y amigo 


