Oración para
la Cuaresma
2016
Misericordia es… un corazón

que se duele con el sufrimiento
de los hermanos.
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Presentación
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia” Mt 5,7
En el año jubilar de la “Misericordia”, la Iglesia encuentra un tiempo privilegiado para experimentar la Misericordia de Dios; el Papa
Francisco, nos recuerda una y otra vez que la esencia de Dios es
su misericordia manifestada en su amor y en su gran preocupación por la salvación y el bien de todos los hombres. El lema el
Jubileo “Misericordiosos como el Padre”, manifiesta la ternura de
Dios que debe encarnarse en cada uno de los hombres y mujeres
de este mundo y la preocupación grande que no se debe perder
en la relación de los hermanos que conviven entre sí.
Desde la Pastoral Social Cáritas – Ecuador, este jubileo de la Misericordia, es también la gran oportunidad para llevar a todos los
hermanos y hermanas del Ecuador a pensar en los demás, a no
caer en el pecado de la sociedad actual, el pecado de la indiferencia; al contrario, pensando en la gran Misericordia de Dios, cada
uno debe empeñarse en buscar el bien para los otros.
El tiempo de Cuaresma, es el tiempo en el que la Misericordia
de Dios se vuelve más sensible; la invitación constante a la conversión, a volver al Señor, a empeñarse más en la oración, en el
ayuno y la limosna, lleva a pensar, en esa relación del hombre con
Dios y con los demás, porque está claro que si no se ama al prójimo, no es posible decir que se ama a Dios.
El lema de la Campaña de MUNERA, para este año 2016: “Misericordia… es un corazón que se duele con el sufrimiento de mis
hermanos”, es la invitación que hace el Papa Francisco, a salir de
sí mismo, porque misericordia es esto, salir de uno mismo para
ver las necesidades de los demás, para pensar y dolerse del sufrimiento y las realidades que están viviendo otros hermanos. Un
corazón que es capaz de dolerse del sufrimiento y dolor de los
demás, es misericordioso, no está cerrado en sí mismo, no es un
corazón duro; es una invitación a no perder la sensibilidad huma-
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na que siempre se compadece de los demás, de los que están
en situaciones más precarias que las de uno y busca dar una respuesta que lo alivie y le sostenga.
El folleto que la Conferencia Episcopal, a través de la Pastoral
Social Caritas, pone en sus manos, es para ser trabajado en el
tiempo de Cuaresma. Un material muy útil para las Asambleas de
Cuaresma, para las misiones parroquiales, para la Catequesis o
cualquier otro tipo e reunión. Es un material que se pone en manos de todos los agentes de pastoral para que en Cuaresma se
ayude a todos los fieles a entrar y profundizar cada vez más el Jubileo extraordinario de la Misericordia. El tiempo de Cuaresma, es
el tiempo más fuerte de la misericordia de Dios, que nos entrega
lo más querido y amado, su propio Hijo que a su vez se entrega
por cada uno de nosotros. Esperamos que este material ayude y
contribuya a profundizar cada vez más en el rostro misericordioso
de Dios y la entrega total de Jesucristo por la salvación de todos
los hombres.
+Walter Heras Segarra, OFM
Vicario Apostólico de Zamora
Presidente de la Comisión de Pastoral Social Cáritas
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MENSAJE DEL SANTO
PADRE FRANCISCO PARA
LA CUARESMA 2016
“Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9,13).
Las obras de misericordia en el camino jubilar
1. María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es
evangelizada
En la Bula de convocación del Jubileo invité a que «la Cuaresma
de este Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios»
(Misericordiae vultus, 17). Con la invitación a escuchar la Palabra
de Dios y a participar en la iniciativa «24 horas para el Señor» quise
hacer hincapié en la primacía de la escucha orante de la Palabra,
especialmente de la palabra profética. La misericordia de Dios, en
efecto, es un anuncio al mundo: pero cada cristiano está llamado
a experimentar en primera persona ese anuncio. Por eso, en el
tiempo de la Cuaresma enviaré a los Misioneros de la Misericordia, a fin de que sean para todos un signo concreto de la cercanía
y del perdón de Dios.
María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige
el arcángel Gabriel, canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de Nazaret,
prometida con José, se convierte así en el icono perfecto de la
Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo evangelizada
por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal.
En la tradición profética, en su etimología, la misericordia está estrechamente vinculada, precisamente con las entrañas maternas
(rahamim) y con una bondad generosa, fiel y compasiva (hesed)
que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales.
2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia
El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se
muestra siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar en su
pueblo, en cada circunstancia, una ternura y una compasión visCUARESMA 2016 5

ceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando la
infidelidad rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más estable en la justicia y la verdad. Aquí estamos
frente a un auténtico drama de amor, en el cual Dios desempeña el
papel de padre y de marido traicionado, mientras que Israel el de
hijo/hija y el de esposa infiel. Son justamente las imágenes familiares —como en el caso de Oseas (cf. Os 1-2)— las que expresan
hasta qué punto Dios desea unirse a su pueblo.
Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre.
En él Dios derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que
hace de él la «Misericordia encarnada» (Misericordiae vultus, 8).
En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel a todos los efectos. Y lo es hasta tal punto que encarna la escucha
perfecta de Dios que el Shemà requiere a todo judío, y que todavía hoy es el corazón de la alianza de Dios con Israel: «Escucha,
Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás,
pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y
con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el Esposo que
hace cualquier cosa por ganarse el amor de su Esposa, con quien
está unido con un amor incondicional, que se hace visible en las
nupcias eternas con ella.
Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual la misericordia divina ocupa un lugar central y fundamental. Es «la belleza
del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium, 36), el primer anuncio que
«siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo
de la catequesis» (ibíd., 164). La Misericordia entonces «expresa
el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer» (Misericordiae vultus, 21), restableciendo de ese modo la relación con él. Y,
en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en
su lejanía más extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó
de Él. Y esto lo hace con la esperanza de poder así, finalmente,
enternecer el corazón endurecido de su Esposa.
3. Las obras de misericordia
La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de
misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia divina
se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a
amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. Ellas
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nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y
cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y
en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Por eso, expresé mi deseo de que «el
pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de
misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama
de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia
divina» (ibíd., 15). En el pobre, en efecto, la carne de Cristo «se
hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo
toquemos y lo asistamos con cuidado» (ibíd.). Misterio inaudito y
escandaloso la continuación en la historia del sufrimiento del Cordero Inocente, zarza ardiente de amor gratuito ante el cual, como
Moisés, sólo podemos quitarnos las sandalias (cf. Ex 3,5); más
aún cuando el pobre es el hermano o la hermana en Cristo que
sufren a causa de su fe.
Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más
miserable es quien no acepta reconocerse como tal. Cree que es
rico, pero en realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así
porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza
y el poder no para servir a Dios y a los demás, sino parar sofocar
dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que
un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su
disposición, tanto mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro,
que mendiga a la puerta de su casa (cf. Lc 16,20-21), y que es
figura de Cristo que en los pobres mendiga nuestra conversión.
Lázaro es la posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que
quizá no vemos. Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco «seréis como Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de
todo pecado. Ese delirio también puede asumir formas sociales
y políticas, como han mostrado los totalitarismos del siglo XX, y
como muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de
la tecnociencia, que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y
que el hombre se reduzca a una masa para utilizar. Y actualmente
también pueden mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas
a un modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría del dinero,
como consecuencia del cual las personas y las sociedades más
ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes
cierran sus puertas, negándose incluso a mirarlos.
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La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo
favorable para salir por fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra y a las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos
y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra
condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que separar las obras corporales
de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero la carne de
Jesús crucificado el pecador podrá recibir como don la conciencia
de que él mismo es un pobre mendigo. A través de este camino
también los «soberbios», los «poderosos» y los «ricos», de los que
habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuenta de que
son inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Sólo en este amor está la respuesta a la sed de
felicidad y de amor infinitos que el hombre —engañándose— cree
poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin
embargo, siempre queda el peligro de que, a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue
llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los
poderosos acaben por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. He aquí, pues, que resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos nosotros, las
lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés y los Profetas;
que los escuchen» (Lc 16,29). Esta escucha activa nos preparará
del mejor modo posible para celebrar la victoria definitiva sobre el
pecado y sobre la muerte del Esposo ya resucitado, que desea
purificar a su Esposa prometida, a la espera de su venida.
No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la intercesión materna de la Virgen María,
que fue la primera que, frente a la grandeza de la misericordia
divina que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez (cf.
Lc 1,48), reconociéndose como la humilde esclava del Señor (cf.
Lc 1,38).
Vaticano, 4 de octubre de 2015
Fiesta de San Francisco de Assis
Francisco
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INTRODUCCIÓN:
Estamos viviendo el tiempo de la Cuaresma. Un tiempo favorable,
oportuno para acercarnos más y más al Señor.
Ayuno, limosna, oración son los medios que se nos proponen en la
milenaria sabiduría de la Iglesia para convertirnos, para que nuestros
corazones, mentes, y voluntades se inclinen hacia el Señor. Aprovechemos de estas oportunidades para prepararnos a la Santa Pascua.
El Señor quiere “resucitar” en nuestras vidas, hacerse encontrar
“vivo” en nuestras historias.
¡Buena preparación a todos/as!
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ASAMBLEAS CRISTIANAS
Queridos hermanos: proponemos un insumo que pueda usarse,
para los encuentros de los cuatro domingos de Cuaresma 2016.
Encontrarán aquí, la reflexión bíblica, la orientación de la vida
diaria, un acercamiento a lo que nos pide el Papa Francisco y
finalmente un compromiso para avanzar en el camino de la construcción del Reino.

Primer Encuentro
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
1.

Saludo y ambientación
Amigas y amigos, hoy comenzamos esta gran caravana del
Año de la Misericordia, acompañando a nuestro Pueblo, con
cariño, con respeto, con ternura, solidarizándonos con él,
como nuestro Padre Dios nos acompaña siempre. Como dice
nuestro Papa Francisco: “Señor Jesucristo, Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has
dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro
y obtendremos la salvación” (Papa Francisco, Oración inicial
por el Jubileo de la Misericordia)
¿Qué hacer concretamente? Abrir nuestra compleja realidad:
corazón, nuestros sentidos al soplo del Espíritu de Jesús y
dejarnos guiar por su dinamismo indecible. Necesitamos urgentemente un nuevo Pentecostés.

2.

Miremos nuestra realidad: Contempla
Si te preguntamos a ti misma, a ti mismo: ¿Qué entiendes, qué
sientes cuando escuchas la palabra misericordia? Seguramente
me contestas: no lo sé, o algo así como buenito, lindo, cariñoso. La palabra misericordia proviene de la palabra latina: miser:
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herido, vulnerable, mísero, empobrecido; cor, cordis: corazón.
Corazón misericordioso, solidario, respetuoso, cariñoso.
Y, para nuestra reflexión hagamos unas preguntas: ¿Qué clase de hambre tengo yo, mi familia, mi pueblo, mi recinto, mi
parroquia, mi ciudad, mi país, mi continente?
¿Cuáles son las causas, las raíces, el meollo de estas hambres?
¿Crees que el hambre es peor que la misma bomba atómica?
¿Por qué?
¿Conoces profundamente la misericordia del Señor, dador
de nueva vida?
¿Dónde, cómo, cuándo se manifiesta?
3.

Dios nos habla: Lee
Lc 4,1-13
Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del
Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, 2 donde
fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió
nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo hambre. 3 El
demonio le dijo entonces: «Si tú eres Hijo de Dios, manda a
esta piedra que se convierta en pan». 4 Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura:
1

El hombre no vive solamente de pan».
Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en
un instante todos los reinos de la tierra 6 y le dijo: «Te daré
todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me
han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. 7 Si tú te
postras delante de mí, todo eso te pertenecerá». 8 Pero Jesús
le respondió: «Está escrito:
5

Adorarás al Señor, tu Dios,
y a él solo rendirás culto».
9

Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la
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parte más alta del Templo y le dijo: «Si tú eres Hijo de Dios,
tírate de aquí abajo, 10 porque está escrito:
Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden.
11

Y también:

Ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece
con ninguna piedra».
12

Pero Jesús le respondió: «Está escrito:

No tentarás al Señor, tu Dios».
Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él, hasta el momento oportuno.

13

“En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido
hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con
la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas; tres
en particular: la de la oveja perdida y de la moneda extraviada, y la
del padre y los dos hijos (cfr Lc 15,1-32). En estas parábolas, Dios
es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe,
porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence,
que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón.
De otra parábola, además, podemos extraer una enseñanza para
nuestro estilo de vida cristiano. Provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces fuese necesario perdonar, Jesús responde: « No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete »
(Mt 18,22) y pronunció la parábola del “siervo despiadado”. Este,
llamado por el patrón a restituir una grande suma, le suplica de
rodillas y el patrón le condona la deuda. Pero inmediatamente encuentra otro siervo como él que le debía unos pocos centésimos,
el cual le suplica de rodillas que tenga piedad, pero él se niega y lo
hace encarcelar. Entonces el patrón, advertido del hecho, se irrita
mucho y volviendo a llamar aquel siervo le dice: « ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? » (Mt 18,33). Y Jesús concluye: « Lo mismo hará también
mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus
hermanos » (Mt 18,35)”. (Misericordae Vultus, 9)
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La misericordia empieza por uno mismo, reconocerme pecador,
pero mirarme como un ser humano, con luces y sombras profundamente amado, llamado y PERDONADO por Dios, el Padre
bueno y misericordioso. Nadie da lo que no tiene. Para iniciar este
proceso: tratar de aceptarme, asumirme, integrarme y superarme
como yo soy. Y, así acompañar a mis hermanas, hermanos con:
escucha, respeto, cariño, cercanía, solidaridad, libertad y comprensión, desde su compleja realidad.
Tratar de conocer al Espíritu Santo para amarle más, seguir sus
movimientos e inspiraciones para vivir una vida feliz. El primer
paso es la Misericordia, abrir mi corazón, reconocer en mis hermanos al Padre.
4. Escuchemos al Papa Francisco
“Tu mirada, Señor, liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud
del dinero; a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura: hizo llorar a Pedro luego de la
traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. Haz que
cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que
dijiste a la Samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios! Tú eres
el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su
omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz
que en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor,
resucitado y glorioso” (Papa Francisco, Oración Jubileo de la
Misericordia).
5.

Comprometámonos: Vive
Comenzar a vivir este Jubileo de la Misericordia, reconociéndome en la mirada del Padre de amor, que me acoge, que
me sostiene, me perdona, pero que me pide superarme, a mi
mismo, a mis miedos, a mis heridas, a mis caídas. Vivo este
año de la Misericordia, acompañando a Jesús en el camino
a la cruz, preguntándome, cómo ser más fiel y más comprometido con el Reino. Nadie da lo que no tiene. Como proceso:
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tratar de aceptarme, asumirme, integrarme y superarme como
yo soy. Y, así acompañar a mis hermanas, hermanos con: escucha, respeto, cariño, cercanía, solidaridad, libertad y comprensión, desde su compleja realidad.
6.

Celebremos: Ora
Construir día a día para que nuestras vidas sean una verdadera
alegría solidaria. La alegría del que perdona y se sabe perdonado. La Misericordia tuya, Señor, es infinita, permíteme seguir
tus pasos. Espíritu Santo, Señor y dador de nueva vida, concédenos tus dones: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo,
fortaleza y piedad y amor de Dios. Y, tus frutos también: amor,
alegría, paz, paciencia, solidaridad, benignidad, bondad, fe,
esperanza, humildad, dominio de nosotros mismos y castidad.

Segundo Encuentro
LA MISERICORDIA NOS LIBERA
1.

Saludo y ambientación
Bienvenidas amigas, amigos a seguir caminando juntos en
este Año Sagrado de la Misericordia. Libéranos, Señor, de
tantas cargas pesadas que nos oprimen y agobian: heridas,
por las que respiramos y herimos sin querer a nuestros seres
queridos y cercanos, que son mecanismos inconscientes de
defensa que utilizamos para que no nos sigan hiriendo. Que
Jesús nos libere de verdad y encontremos la felicidad.

2.

Miremos nuestra realidad: Contempla
¿Por qué no somos personas realizadas, auténticas, sanamente orgullosas? ¿Qué nos impide ser verdaderamente felices, libres? Si nuestro Padre Dios nos ha creado para que lo
seamos, consideremos la verdadera capacidad humana que
tenemos : acogedores, alegres, solidarios, inteligentes, cariñosos, afectivos, trabajadores, mezcla de múltiples genes.
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Tal vez no tenemos un proyecto de Reino común, asertivo,
una identidad que nos permita sentirnos plenos, abundantes,
como el Padre nos quiere.
3. Dios nos habla: Lee
Lc 9, 28-36
Unos ocho días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro,
Juan y Santiago, y subió a la montaña para orar. 29 Mientras
oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. 30 Y dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, 31 que aparecían revestidos de
gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse
en Jerusalén. 32 Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño,
pero permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a
los dos hombres que estaban con él. 33 Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien estamos aquí!
Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías». Él no sabía lo que decía. 34 Mientras hablaba, una nube
los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se
llenaron de temor. 35 Desde la nube se oyó entonces una voz
que decía: «Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo». 36 Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y
durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto.
28

4.

Escuchemos al Papa Francisco
“Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la
misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es
condición para nuestra salvación. Misericordia: es la palabra
que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia:
es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro
encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en
el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al
hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia:
es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón
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a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el
límite de nuestro pecado”. (Misericordae Vultus, 2)
5.

Comprometámonos: Vive
Me comprometo a mirarme desde mi ser profundo, lo que me
ata, lo que no me dejar ser pleno y abundante, lo que no me
permite caminar hacia el proyecto maravilloso de Dios para
mí. Hago un momento de pausa, de oración que me permita
caminar hacia el encuentro con el Padre, desde su mirada de
amor, que me acoge, desde su mirada de Misericordia. Sé
que no puedo dar lo que no tengo, si no me reconozco perdonado, no me libero y no puedo hacer caminos de liberación
en comunidad como nos pide Jesús. Nos comprometemos
a: aceptarnos, asumirnos, integrarnos y superarnos como somos. Porque nadie da lo que no tiene, Papá Dios nos ama
así, sanamente orgullosos de ser ecuatorianos con nuestras
complejas realidades, contextos y circunstancias; con una
globalización que nos incide y una economía recesiva; nuestros anhelos, utopías y esperanzas.

6.

Celebremos: Ora
Celebremos este Año de Misericordia, ¿cómo? Amándome
y aceptándome. Tomemos una sonrisa y regalemos a quien
nunca ha sonreído. Tomemos un rayo de sol y hagamos volar
hasta allí donde reina la noche. Descubramos una fuente de
agua pura y hagamos que se bañen a quienes viven en el
fango. Cojamos una lágrima y coloquemos en el rostro de
quien nunca ha llorado. Tomemos el valor y coloquemos en
quien tiene miedo y no sabe luchar. Tomemos la esperanza y
vivamos en su luz. Cojamos la bondad y demos a los egoístas. Sintamos la misericordia y vivamos en su contexto. Descubramos el amor y amemos al mundo entero.
Amén.
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Tercer Encuentro
ENCONTRARNOS CON NOSOTROS MISMOS PARA SALIR
AL ENCUENTRO DE LOS HERMANOS
1.

Saludo y ambientación
Bienvenidas, bienvenidos. Seguimos caminando, acompañando a nuestro Pueblo en este Año Sagrado de la Misericordia. Nos preguntamos: ¿cómo está nuestro corazón a
estas alturas? El corazón es lo más íntimo, nuestra conexión
con Dios, que nos ama, donde se fraguan nuestras decisiones, opciones, y donde habita nuestro Padre y nos ilumina
y acompaña con eterna misericordia. ¿Me estoy aceptando, asumiendo, integrando y superándome continuamente?
Buscamos, en esta Cuaresma asimilar y practicar lo que nos
manifiesta el Papa Francisco.

2.

Miremos nuestra realidad: Contempla
“El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación, mediante la cual es posible alcanzar esta meta: “No juzguen y
no serán juzgados, no condenen y no serán condenados;
perdonen y serán perdonados. Den y se les dará: una medida? buena, apretada, remecidas, rebosante, pondrán en
los bordes de sus vestidos” (Lc . 6,37) Dice, ante todo, no
juzgar y no condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio de
Dios, nadie puede convertirse en el juez del propio hermano”
(Misericordae Vultus, 14)
¿Por qué juzgamos tan fácil y tan prontamente a las personas? ¿Por qué somos todavía rencorosos?
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3.

Dios nos habla: Lee
Lc 13, 1-9 (Ex 3, 1-8.13-15/ Sal 102/ 1 Cor 10, 1-6.10-12)
En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya sangre
Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. 2 Él les
respondió: «¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo
esto porque eran más pecadores que los demás? 3 Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán
de la misma manera. 4 ¿O creen que las dieciocho personas
que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé, eran más
culpables que los demás habitantes de Jerusalén? 5 Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán
de la misma manera».
1

Les dijo también esta parábola: «Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. 7 Dijo entonces al viñador: “Hace tres años que vengo
a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala,
¿para qué malgastar la tierra?”. 8 Pero él respondió: “Señor,
déjala todavía este año; yo removeré la tierra alrededor de
ella y la abonaré. 9 Puede ser que así dé frutos en adelante. Si
no, la cortarás”».
6

4.

Escuchemos al Papa Francisco
“Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos
de debilidad para que sientan sincera compasión por los que
se encuentran en la ignorancia o el error: haz que, quien se
acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos con
su unción para que el jubileo de Misericordia sea un año de
gracia del Señor. Y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres, proclamar la libertad
a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos”
(Oración del Jubileo de la Misericordia)
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5.

Comprometámonos: Vive
Acompañar, desde su realidad, a mi familia, comunidad, recinto, barrio, ciudad, organizaciones populares en la construcción de una linda familia humana, digna y fraterna. Hacia
el Reino de Dios. Me comprometo a mirar con ojos transparentes y limpios a mis hermanos, a todos mis hermanos y
reconocer su dignidad y su grandeza.

6.

Celebremos: Ora
La fiesta es la recomposición social de toda la familia humana.
Celebra el chico y el grande, el joven y el niño, el anciano y el viejo. La hermana prostituta y la catequista miedosa, en esta lucha
solidaria por la igualdad social está el Dios de la vida: acompañando, sufriendo, luchando. No es el Dios que se queda en el
cielo, Él alienta a los que luchan para construir su Reino.

Cuarto Encuentro
MISERICORDIOSOS CON LA MADRE QUE NOS ACOGE:
Nuestra Casa Común
1.

Saludo y ambientación
Bienvenidas hermanas y hermanos. “Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se nos confió, sabiendo que todo lo bueno que hay en ella será asumido en la
fiesta celestial. Junto con todas las criaturas, caminamos por
esta tierra buscando a Dios, “si el mundo tiene un principio y
ha sido creado, busca al que lo ha creado, busca al que ha
dado inicio, al que es su Creador” (San Basilio Grande) Caminemos cantando. “Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza .
“(Papa Francisco, Laudato Sí, 244)
Que nos fortalezcan en la búsqueda de su justicia, la perfecta, en la construcción de la armonía de todas las criaturas en
esta Gran Casa.
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2.

Miremos nuestra realidad: Contempla
Meterme, meternos en el escenario. Injustica, consumismo,
desperdicio, descarte. ¿Cómo está nuestro entorno? ¿Cuáles
son las más débiles y los más vulnerables? La mirada que
hacemos de nuestro entorno y todos lo que convivimos en
él es muchas veces limitada. ¿Somos capaces de ver más
allá? A “la hermana, nuestra madre tierra” (Papa Francisco en
Encuentro con Movimientos sociales, haciendo referencia al
“Cántico de las Creaturas” de San Francisco de Asís) que nos
da la vida, el aliento, a la casa donde nacimos y moriremos,
a este don de Dios entregado gratuitamente. ¿Nos preguntamos por los que vendrán? ¿Qué mundo les heredaremos? El
escenario que miramos es el de aquí y ahora, ¿podremos ver
a “la Creación”, como la define San Francisco de Asís, como
una hermana que nos clama por piedad y que nos perdona?
CUÁL ES LA CITA? REVISAR CITADO RESPECTO A LA CITA
ANTERIOR O CITAR CADA UNA POR SEPARADO
A estas alturas y en nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno, podremos pensar que somos como el hijo menor
de la parábola, desencantado, frustrado de sí mismo, de su
contexto. ¿Qué siente, qué busca, qué quiere, adónde va?
El hijo mayor: trágico en sus propios dramas: egoísta, mezquino, narcisista; no siente ni le interesa la alteridad. El papá:
pájaro herido por su amor misericordioso. Cariñoso, perdonador, sensible, su amor está por encima de todo. Coloca
su amor más en las obras que en las palabras. ¿Con qué
personajes te identificas más?

3.

Dios nos habla: Lee
Lc 15, 1-3.11-32 (Jos 5, 9.10-12/ Sal 33/ 2 Cor 5, 17-21)
Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús
para escucharlo. 2 Los fariseos y los escribas murmuraban,
diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con
ellos». 3 Jesús les dijo entonces esta parábola:
1
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Jesús dijo también: «Un hombre tenía dos hijos. 12 El menor
de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte de herencia que
me corresponde”. Y el padre les repartió sus bienes. 13 Pocos
días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se
fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida
licenciosa. 14Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha
miseria en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. 15 Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa
región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. 16 Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían
los cerdos, pero nadie se las daba. 17Entonces recapacitó y
dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre! 18 Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra
el Cielo y contra ti; 19 ya no merezco ser llamado hijo tuyo,
trátame como a uno de tus jornaleros”. 20 Entonces partió y
volvió a la casa de su padre.
11

Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó y lo
besó. 21 El joven le dijo: “Padre, pequé contra el Cielo y contra
ti; no merezco ser llamado hijo tuyo”. 22 Pero el padre dijo a
sus servidores: “Traigan en seguida la mejor ropa y vístanlo,
pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. 23 Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, 24 porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida,
estaba perdido y fue encontrado”. Y comenzó la fiesta.
El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la
casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. 26 Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. 27 Él le respondió: “Tu hermano ha regresado, y
tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo”. 28Él se enojó y no quiso entrar. Su padre
salió para rogarle que entrara, 29 pero él le respondió: “Hace
tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni
una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para
hacer una fiesta con mis amigos. 30 ¡Y ahora que ese hijo tuyo
ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres,
25
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haces matar para él el ternero engordado!”. 31 Pero el padre
le dijo: “Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es
tuyo. 32 Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano
estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido
encontrado”».
4.

Escuchemos al Papa Francisco
“Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo,
nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor
de la vida que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos
deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos.
Alabado Seas” (Papa Francisco, Laudato Sí, no. 245)

5.

Comprometámonos: Vive
Hoy comenzamos a asumir conscientemente nuestro rol de:
hija, hijo, padre, esposo, esposa, líder democrático, trabajador,
maestra, maestro, estudiante; solidarizarnos con las organizaciones que luchan justamente por su tierra, su agua, hábitat, sus derechos sociales, justamente adquiridos. Defender
nuestra Pacha Mama, nuestra Tierra, porque Ella es nuestra
vida y nuestra libertad. El Papa Francisco la ha llamado “la hermana madre”, (Encuentro con Movimientos sociales, haciendo
referencia al “Cántico de las Creaturas” de San Francisco de
Asís) y no defenderla significa un pecado muy grave.

6.

Celebremos: Ora
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
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para que cuidemos la vida y la belleza. (...)
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción. (...)
(Oración por la Creación – LAUDATO SI)
Amén

REFLEXIONES DIARIAS
En esta sección te ofrecemos las reflexiones para cada día de
Cuaresma, con un sencillo formato que te permitirá entrar en cercanía al Padre, buscando siempre sus brazos acogedores acogientes y prepararte a la Pascua de Resurrección, mediante este
esquema:
Lee: Lectura diaria del Evangelio
Contempla: Reflejar esta Palabra en tu vida
Ora: Ponerte en actitud de cercanía y acompañamiento a Jesús
en su pasión.
Vive: Comprometerte concretamente con proyectos cotidianos en
tu vida.
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Miércoles 10 de Febrero
Lee
Mt 6, 1-6.16-18 (Jl 2, 12-18 / Sal 50 / 2 Co 5, 20 – 6, 2)
Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna
recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando
des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen
los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados
por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa.
Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace
la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que
ve en lo secreto, te recompensará.
Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos les
gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles,
para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa.
Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo
secreto, te recompensará.
Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los
hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan.
Les aseguro que con eso, ya han recibido su recompensa. Tú,
en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro,
para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu
Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará.
Origen de cada segmento de citas

Contempla
Entra en tu intimidad: tranquilízate, busca un lugar apropiado: en
tu casa, en el cuarto, jardín, en el patio, en el aula de clase. Vamos
a contemplarnos a nosotros mismos: no tengas miedo de ti mis-
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mo. ¿Cómo soy yo, qué heridas tengo en mi corazón, qué quiero,
cuál es mi intencionalidad en esta Cuaresma?
Caminamos cargando nuestras máscaras: una para salir, otra
para ir al trabajo, otra para el colegio, otra para encontrarme con
la gente. ¿Otra? La carga es muy pesada. ¿Qué me dice Jesús,
por qué cargas tantas máscaras que te hacen mucho daño a ti
mismo?
La hipocresía no tiene cara, no es fría ni caliente, ni blanca ni negra, no tiene colores, ni sabores ni contornos definidos.

Ora
Dios Padre Misericordioso, que reconciliaste contigo a nuestro
mundo líquido, globalizado, egoísta, consumista, cuyo Año Misericordioso hemos comenzado, te pido me concedas mucha sinceridad para aceptarme, asumirme, integrarme y superarme para
llegar a ser feliz.
Amén.

Vive
Me comprometo a decir siempre la verdad, porque ella me va a ir
liberando poco a poco.

Jueves 11 de Febrero
Lee
Lc 9, 22-25 (Deut 30, 15-20/ Sal 1)
«El Hijo del hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por
los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado
a muerte y resucitar al tercer día».
Después dijo a todos: «El que quiera venir detrás de mí, que re-
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nuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga.
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su
vida por mí, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde y arruina su vida?

Contempla
¿Cómo me estoy aceptando mis pequeños o grandes sufrimientos? ¿Qué estoy haciendo para superarlos y transformarlos?
¿Cómo estoy crucificando a mi esposa, esposo, hijos, familiares,
vecinos, alumnos, cómo estoy crucificando a mi contexto?
¿Qué estoy haciendo para bajarlos de la cruz? Y, ¿qué estoy haciendo yo para resucitarlos?

Ora
Padre de Misericordia tenemos necesidad de contemplar tu misterio misericordioso porque es fuente de alegría y serenidad y de
paz. Que sepa perdonarme a mí mismo para poder perdonar a los
demás. Porque nadie da lo que no tiene. Te pedimos por Jesucristo en el Espíritu Santo.
Amén.

Vive
Aceptar, asumir, integrar y superar mi forma de ser: mi carácter,
mi mal genio, mis molestias de cada día. Para ser fuente de: paz,
paciencia, solidaridad y de buen humor. Saludar amablemente a
toda persona que encuentre en mi camino.
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Viernes 12 de Febrero
Lee
Mt 9, 14-15 (Is 58, 1-9/ Sal 50)
14
Entonces se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron: «¿Por
qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los
fariseos?». 15 Jesús les respondió: «¿Acaso los amigos del esposo
pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el
momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán.

Contempla
Ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, alegrarnos con los que se alegran, gozar con los que se gozan. Ser
humilde para reconocer que hay personas más capaces, más inteligentes, más amables que yo.
¿Por qué brotan las envidias, los celos, los rencores, los chismes,
los cuentos?
¿Cómo abrir nuestro corazón a la esperanza, a la alegría de los
demás?

Ora
Padre Misericordioso que sienta en el corazón la alegría del triunfo
de mis compañeros, de los vecinos, de mis enemigos. Que sienta
que la misericordia es el camino que nos une a Dios y a las demás
personas para vivir una vida más alegre, de verdadera fiesta de
solidaridad, de inclusión y de paz con todos.
Amén.
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Vive
Alegrarme sinceramente por los compañeros que triunfan, por el
equipo que ganó y no era el mío. Solidarizarme con los niños y
niñas más pobres, más humildes y vulnerables.

Sábado 13 de Febrero
Lee
Lc 5,27-32 (Is 58, 9-14/ Sal 85)
Después Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le
dijo: «Sígueme». 28 Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió.
27

Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con
ellos. 30 Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los
discípulos de Jesús: «¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?». 31 Pero Jesús tomó la palabra y les dijo:
«No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los
enfermos. 32 Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan».
29

Contempla
¿Cuál es el mejor servicio que podamos dar a nuestros hermanos
que están alejados de cristo?
Y, ¿qué logramos con ello?
¿Con qué debe contar la iglesia para su acción evangelizadora al
servicio de los que más necesitan?
Es propio de Dios y de sus ángeles dar verdadera alegría y gozo
en el Espíritu, quitando toda turbación y tristeza que el demonio
induce.
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¿Cuáles son las cosas, las personas, los impedimentos, los apegos, los afectos desordenados que no me dejan ser verdaderamente feliz?
¿Por qué no soy verdaderamente libre, como pájaro libre, de libre vuelo?
¿Por qué el bálsamo de la Misericordia de Papá Dios no empapa
mi corazón, todo mi ser, toda mi realidad?
¿Me siento pecador de verdad para que Papito Dios manifieste su
misericordia como utilizó con el publicano Leví?

Ora
Padre Misericordioso que reconciliaste al mundo por medio de
tu Hijo, Jesús en el Espíritu Santo, concédeme el perdón de mis
pecados y líbrame de tantas ataduras, prejuicios , que no me permiten ser verdaderamente feliz, quiero servir sin juicios errados .
Amén.

Vive
Darme cuenta de aquello que no me deja ayudar al que más necesita en nuestra familia o trabajo . Cueste lo que me cueste.

Lunes 15 de Febrero
Lee
Mt 25, 31-46 (Lev 19, 1-2.11-18/ Sal 18)
Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos
los ángeles, se sentará en su trono glorioso. 32 Todas las naciones
serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros,
como el pastor separa las ovejas de los cabritos, 33 y pondrá a
aquellas a su derecha y a estos a la izquierda.

31
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Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: “Vengan,
benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue
preparado desde el comienzo del mundo, 35 porque tuve hambre,
y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber;
estaba de paso, y me alojaron; 36 desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver”. 37 Los justos le
responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos
de comer; sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Cuándo te vimos de
paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? 39 ¿Cuándo te vimos
enfermo o preso, y fuimos a verte?”. 40 Y el Rey les responderá:
“Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño
de mis hermanos, lo hicieron conmigo”.
34

Luego dirá a los de la izquierda: “Aléjense de mí, malditos; vayan
al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, 42 porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve
sed, y no me dieron de beber; 43 estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron”. 44 Estos, a su vez, le preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y
no te hemos socorrido?”.45 Y él les responderá: “Les aseguro que
cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo”. 46 Estos irán al castigo eterno,
y los justos a la Vida eterna».
41

Contempla
Un señor bajaba al pueblo todos los días para orar puntualmente
a Jesús. Pero, esa noche sucedió una tragedia, una tempestad
colosal bloqueó todos los caminos. Este señor, encontró a un jovencito, que bajaba también todos los días, a vender frutas en el
mismo pueblo y que con el dinero compraba: arroz, azúcar, café,
pan, etc., para su mamá paralizada. La carreta del joven se había
quedado atascada y no podía moverla.
El joven le pidió al señor que le ayude a sacar la carreta del atolladero. Ambos estuvieron trabajando por más de una hora, hasta
que por fin, entre los dos, la desatascaron. Cuando terminaron,
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corrió el señor desesperado, pero la Iglesia ya estaba cerrada.
¿Encontró el señor al Dios de la vida? ¿Dónde lo encontró?

Ora
Señor Jesús, enséname y acompáñame a comprometerme, bajo
la vadera de la cruz, en la lucha crucial e importante de nuestro
tiempo: en la lucha por la fe y la lucha por la justicia que la misma
fe me exige. Porque todo lo puedo contigo que me reconfortas y
me acompañas siempre y en todas partes.
Amén.

Vive
Me compromete a ser la mejor o el mejor: persona, mamá, papá,
esposo, hijo, estudiante, compañero, novio, trabajador, zapatero,
maestro, alcalde, vecino. Ser amigo de los pobres porque ellos
son mis mejores consejeros y compañeros.

Martes 16 de Febrero
Lee
Mt 6, 7-15 (Is 55, 10-11/ Sal 33)
Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos: ellos
creen que por mucho hablar serán escuchados. 8 No hagan como
ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que
les hace falta, antes de que se lo pidan.
7

9

Ustedes oren de esta manera:

Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre,
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10

que venga tu Reino,

que se haga tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
11

Danos hoy nuestro pan de cada día.

12

Perdona nuestras ofensas,

como nosotros perdonamos
a los que nos han ofendido.
13

No nos dejes caer en la tentación,

sino líbranos del mal.
Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo
también los perdonará a ustedes. 15 Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes.

14

Contempla
Lo que le movía siempre a Jesús, en su diario caminar, era su Misericordia. Miser, quiere decir vulnerable, excluido enfermo, empobrecido, miserable. Cor, cordis, quiere decir: corazón. Conociendo y amando a Jesús podemos conocer y amar la Misericordia
de la Santísima Trinidad. Porque toda ella es Amor, Dios es Amor,
es Pura Misericordia. Papito Dios nos ama creando y nos crea
amando y nos perdona por pura misericordia. Por eso decimos
con todo el corazón y con toda la humanidad, Padre Nuestro, en
todos los idiomas y en todas las culturas.

Ora
Padre Nuestro, Papito Dios, no eres un Dios que se queda en el
cielo, en las nubes, tú alientas a los que luchan para que llegue ya
tu Reino. Reino como es tu voluntad: una vida digna para todas
las personas, una educación de calidad para todas y todos, un
alimento nutritivo, una vida con dignidad verdadera, respeto a las
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culturas, a la madre naturaleza. Tú siempre eres El Misericordioso.
Amén.

Vive
Sentir y gustar internamente la oración esencial: Padre Nuestro:
Ser amigo de los niños, pobres, los humildes, los sencillos, los
vulnerables, los excluidos, los empobrecidos y luchar por la justicia. Ser amigo de los pájaros y las flores.

Miércoles 17 de Febrero
Lee
Lc 11, 29-32 (Jon 3, 1-10/ Sal 50)
Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir:
«Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado
otro que el de Jonás. 30 Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del hombre lo será para esta generación.
29

El día del Juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres
de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay
alguien que es más que Salomón.

31

El día del Juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta
generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la
predicación de Jonás y aquí hay alguien que es más que Jonás.
32

Contempla
Todo nace pequeño y se hace grande, contempla una semilla de
eucalipto, en la cápsula hay muchas semillas, todo muere y resucita. Un puente une ciudades, un abrazo dice más que mil palabras. Los símbolos son esenciales en nuestras vidas.
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¿De qué situación está hablando Jesús? Jesús nos está prediciendo de su Muerte y Resurrección.
¿Me permito escuchar con empatía, cariño, respeto cuando alguien se comunica?

Ora
Señor, Jesús, Tú eres misericordioso, eres la resurrección y la
vida. Enséñame a encontrarte resucitado en todo lo que yo haga,
en donde me encuentre, en todo tiempo y lugar. Porque tu Resurrección abarca todo el infinito universo.
Amén.

Vive
Me comprometo a realizar todo lo mejor que pueda. Dejar mi mediocridad, mi ociosidad, mi pereza, mi comodidad. Prometo ser
el mejor para servir mejor.

Jueves 18 de Febrero
Lee
Mt 7, 7-12(Est 4, 17- /Sal 137)
Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. 8 Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al
que llama, se le abrirá. 9¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide
pan, le da una piedra? 10 ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? 11 Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus
hijos, ¡cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará
cosas buenas a aquellos que se las pidan!
7

Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo
por ellos: en esto consiste la Ley y los Profetas.
12
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Contempla
La oración es la Sagrada Alianza entre Dios Misericordioso y nosotros, es tratar con el amigo que nunca falla y está presente
siempre en todo momento, lugar, estación, espacio, situación que
me encuentre. Es tratarlo y experimentarlo como un amigo dialoga
con otro amigo, como una amiga con otra, como converso con
mi mamá, con mi papito que me ama mucho. (MANTENER ESTA
IDEA QUE PROVIENE DE LOS EJERCICIOS).
¿ Yo, oro? ¿Cuándo lo hago? ¿Dónde? ¿Cómo lo hago?
¿Oramos en familia? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
¿Nos sentimos felices cuando oramos?

Ora
Mirándote fijamente Jesús Misericordioso: tu rostro, tu mirada, tu
cariño, tu corazón, te pido que me enseñes a orar. No sé orar: me
da pereza, sueño, aburrimiento, me distraigo, me da fastidio. Por
favor, quiero aprender a conversar contigo como mi amigo, mi
compañero, mi Señor.

Vive
Me comprometo a aprender a orar con sencillez, humildad, de
verdad. Comenzar desde lo que siente mi corazón, lo que dicte
mi corazón. Desde mi realidad más profunda, más dolorosa o
alegre, perezosa o dinámica, desde mi contexto bien complejo y
simple.
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Viernes 19 de Febrero
Lee
Mt 5, 20-26 (Ez 18, 21-28/ Sal 129)
20
Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de
los escribas y fariseos, no entrarán en el Reino de los Cielos.

Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: No matarás, y
el que mata, será condenado por el tribunal. 22 Pero yo les digo
que todo aquel que se irrita contra su hermano, será condenado
por el tribunal. Y todo aquel que lo insulta, será castigado por el
Sanedrín. Y el que lo maldice, será condenado a la Gehena de fuego. 23 Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas
de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, 24 deja tu ofrenda
ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y sólo entonces
vuelve a presentar tu ofrenda. 25 Trata de llegar en seguida a un
acuerdo con tu adversario, mientras vas caminando con él, no sea
que el adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te pongan preso. 26 Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas
pagado el último centavo.
21

Contempla
La justicia es la puerta de entrada para el amor… El amor es
la base, el fundamento, la raíz de toda justicia, porque Dios es
amor… Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, luz de luz,
fuente de toda iluminación… “Tu mirada llena de amor liberó a la
adúltera y a Magdalena de buscar la felicidad solamente en una
creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido…” (Papa Francisco, Oración inicial por
el Jubileo de la Misericordia)
Tu misericordia está por encima de la misma justicia. Es tu mandamiento: “Ámense los unos a los otros como yo los he amado”.
¿Cómo salir de mis rencores, resentimientos, de mis envidias, de
mis celos, de mis complejos, de mi propio amor, de mis intereses? Para Dios todo es posible.
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Ora
“Señor Jesucristo, haz que cada uno de nosotros escuche como
propia la palabra que dijiste a la Samaritana: ¡Si conocieras el don
de Dios! Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que
manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti,
el Senior, resucitado y glorioso” (Papa Francisco, Oración inicial
por el Jubileo de la Misericordia)

Vive
Darme cuenta de mis resentimientos, rencores, barreras complejos, heridas, que no me permiten perdonarme y perdonar a los
demás. Ser cada día más feliz.

Sábado 20 de Febrero
Lee
Mt 5, 43-48 (Deut 26, 16-19/ Sal 118)
Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu
enemigo. 44 Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por
sus perseguidores; 45 así serán hijos del Padre que está en el cielo,
porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la
lluvia sobre justos e injustos. 46 Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo
los publicanos? 47 Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué
hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? 48 Por
lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el
cielo.
43

Contempla
“Sean misericordiosos como Yo soy misericordioso” ¿Qué siente
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mi corazón con las personas que no sienten, piensan, no tienen
los mismos proyectos que yo? ¿Dialogo, me comunico con sinceridad, con respeto, en la verdad, con aquellas personas? ¿Hay
convergencia en el trabajo por el bien común?

Ora
Señor Jesús, enséname a decir la verdad delante de los
fuertes y a no decir mentiras para atraer la voluntad de los
humildes. Si me das pobreza no me quites la dignidad, si
me concedes riqueza no me quites la verdadera humildad.
(Mahatma Ghandi)
¿Cómo aceptar, asumir, integrar y superar mis divergencias, oposiciones con los que no sienten, piensan, que no son como yo
quiero? ¿Cómo quieres dialogar? ¿Somos monedas de oro para
caer bien a todo el mundo? ¿Qué puedes hacer?

Vive
Aceptarme, asumirme, integrarme y superarme como soy.

Lunes 22 de Febrero
Lee
Mt 16, 13-19(1 Pe 5, 1-4/ Sal 22)
Al llegar a la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus
discípulos: «¿Qué dice la gente sobre el Hijo del hombre? ¿Quién
dicen que es?». 14 Ellos le respondieron: «Unos dicen que es Juan
el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas». 15 «Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?».16 Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: «Tú eres el Mesías, el Hijo
de Dios vivo». 17 Y Jesús le dijo: «Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás,
13
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porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi
Padre que está en el cielo. 18 Y yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra ella. 19 Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos.
Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo
que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo».

Contempla
Contemplar a Jesús: cómo de Creador se ha hecho hombre. De
vida eterna a muerte temporal. Ha asumido nuestros pecados y
ha muerto por ellos. Y, ha resucitado para que todos tengamos
sentido en nuestra historia. “He venido para que tengan vida y la
tengan en abundancia” (Juan, 10, 10)
Pedir: humilde, confiada e insistentemente conocer más profundamente a Jesús, que por nosotros se ha hecho hombre, para más
amarle, seguirle y transformar nuestras complicadas existencias,
contextos, y llegar a ser felices.
¿Quién es Jesús para ti, tu familia, tu recinto, barrio, ciudad, nación, continente?

Ora
“María, Tú estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a
los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia
evangelizadora” (Papa Francisco) Concédenos sentido en nuestras vidas.
Amén

Vive
Conocer un poquito más a Jesús, leyendo la Biblia empolvada
que existe en mi casa.

CUARESMA 2016 39

Martes 23 de Febrero
Lee
Mt 23, 1-12 (Is 1, 10.16-20/ Sal 49)
1
Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: 2 «Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés; 3 ustedes hagan
y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus
obras, porque no hacen lo que dicen. 4 Atan pesadas cargas y
las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos
no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. 5 Todo lo hacen para
que los vean: agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus
mantos; 6 les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes
y los primeros asientos en las sinagogas, 7 ser saludados en las
plazas y oírse llamar “mi maestro” por la gente.

En cuanto a ustedes, no se hagan llamar “maestro”, porque no
tienen más que un Maestro y todos ustedes son hermanos. 9 A
nadie en el mundo llamen “padre”, porque no tienen sino uno, el
Padre celestial. 10 No se dejen llamar tampoco “doctores”, porque
sólo tienen un Doctor, que es el Mesías. 11 El más grande entre
ustedes será el que los sirva, 12 porque el que se ensalza será
humillado, y el que se humilla será ensalzado».
8

Contempla
Humildad es verdad ¿De qué nos enorgullecemos, de qué nos
jactamos, de qué nos ensoberbecemos? ¿Quién nos ha dado la
existencia? ¿Acaso existes por ti mismo? ¿Hace cien años existías? ¿La ciencia nos ha salvado, liberado de verdad a todas a
todos de nuestro universo para vivir con una vida de dignidad para
todos? Demos gracias a la Santa Trinidad por el don de la creación, redención, los dones particulares de cada uno.
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Ora
Señor, haznos humildes y serenos, pero fuertes y valientes para
cambiar las estructuras que nos oprimen, que preocupan a unos,
que hacen indiferentes a otros. Permítenos seguirte con creatividad para ser los ojos y las manos tuyas, como Jesús.

Vive
Agradecer a Papá Dios de todo corazón por el don de mi creación,
de mi redención y de los dones particulares que yo tengo.

Miércoles 24 de Febrero
Lee
Mt 20, 17-28 (Jer 18, 18-20/ Sal 30)
Cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo sólo
a los Doce, y en el camino les dijo: 18 «Ahora subimos a Jerusalén,
donde el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte 19 y lo entregarán
a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado,
pero al tercer día resucitará».
17

Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús,
junto con sus hijos, y se postró ante él para pedirle algo. 21 «¿Qué
quieres?», le preguntó Jesús. Ella le dijo: «Manda que mis dos hijos se sienten en tu Reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». 22 «No saben lo que piden», respondió Jesús. «¿Pueden beber
el cáliz que yo beberé?». «Podemos», le respondieron. 23 «Está bien,
les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a
mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que
esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre».
20

Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. 25 Pero Jesús los llamó y les dijo: «Ustedes saben que los
24
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jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les
hacen sentir su autoridad. 26 Entre ustedes no debe suceder así.
Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de
ustedes;27 y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo: 28 como el Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino
para servir y dar su vida en rescate por una multitud».

Contempla
Amar es servir. Servir es amar. Estamos en la vida para servir
con eficiencia, toda la creación está hecha para servir. El fuego
nos sirve con su calor e iluminación. El agua nos sirve apagando
nuestra sed. La hermana nuestra madre tierra (Papa Francisco
en Encuentro con Movimientos sociales, haciendo referencia al
“Cántico de las Creaturas” de San Francisco de Asís) nos sirve
produciendo sus múltiples frutos. Todo el mundo sirve. Debemos
ser más para servir mejor ¿Cómo está tu servicio, tu entrega, tu
formación permanente para servir más y mejor? ¿Cuál es tu lugar
en tu entorno para ser más y servir mejor?

Ora
“Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como
instrumentos de tu CARIÑO por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado de ti. Ilumina a los dueños del
poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles, y cuiden
este mundo que habíamos…” (Papa Francisco, Oración Cristiana
por la Creación)

Vive
Sentir y gustar mi lugar que estoy ocupando en mi contexto para
ser más y servir cada día mejor.
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Jueves 25 de Febrero
Lee
Lc 16, 19-31 (Jer 17, 5-10/ Sal 1)
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo
y cada día hacía espléndidos banquetes. 20 A su puerta, cubierto
de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, 21 que ansiaba saciarse
con lo que caía de la mesa del rico; y hasta los perros iban a lamer
sus llagas. 22 El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno
de Abraham. El rico también murió y fue sepultado.
19

En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó
los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. 24 Entonces
exclamó: “Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para
que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua,
porque estas llamas me atormentan”. 25 “Hijo mío, respondió
Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro,
en cambio, recibió males; ahora él encuentra aquí su consuelo,
y tú, el tormento. 26Además, entre ustedes y nosotros se abre un
gran abismo. De manera que los que quieren pasar de aquí hasta
allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta
aquí”. 27 El rico contestó: “Te ruego entonces, padre, que envíes
a Lázaro a la casa de mi padre, 28 porque tengo cinco hermanos:
que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar
de tormento”. 29 Abraham respondió: “Tienen a Moisés y a los Profetas; que los escuchen”. 30 “No, padre Abraham, insistió el rico.
Pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán”. 31 Abraham respondió: “Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, aunque
resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán”».
23

Contempla
“A mí me pueden matar, pero quede bien claro que la voz de justicia nadie le pude callar ya… Lo que origina los conflictos, las
persecuciones, la que marca la Iglesia auténtica es cuando la
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palabra, quemante como la de los profetas, anuncia al pueblo y
denuncia: las maravillas de Dios para que las crean y las adoren,
y los pecados de los hombres que se oponen al Reino De Dios
para que los arranquen de sus corazones, de sus sociedades, de
su leyes, de sus organismos que oprimen, que aprisionan, que
atropellan los derechos de Dios y de la humanidad” (Beato Óscar
Romero)

Ora
“Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger la vida, para proteger un
futuro mejor, para que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor
y de hermosura. Alabado seas. Amén” (Papa Francisco, Oración
Cristiana por la Creación)

Vive
Detectar qué injusticia estoy cometiendo con mi comportamiento
y detectar otras injusticias en mi familia y barrio. Luchar para cambiarlas.

Viernes 26 de Febrero
Lee
Mt 21, 33-43.45-46 (Gen 37, 3-4.12-13.17-28/ Sal 104)
Escuchen otra parábola: Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de
vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. 34 Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus
servidores para percibir los frutos. 35 Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero
lo apedrearon. 36 El propietario volvió a enviar a otros servidores,
en mayor número que los primeros, pero los trataron de la mis33
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ma manera. 37 Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando:
“Respetarán a mi hijo”. 38 Pero, al verlo, los viñadores se dijeron:
“Este es el heredero: vamos a matarlo para quedarnos con su
herencia”. 39 Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y
lo mataron. 40 Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará
con aquellos viñadores?». 41 Le respondieron: «Acabará con esos
miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a
su debido tiempo».
42

Jesús agregó: «¿No han leído nunca en las Escrituras:

La piedra que los constructores rechazaron
ha llegado a ser la piedra angular:
esta es la obra del Señor,
admirable a nuestros ojos?
Por eso les digo que el Reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus
frutos».45 Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. 46 Entonces buscaron el
modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba
un profeta.
43

Contempla
“Qué áridos somos los hombres cuando no está en nosotros el
Espíritu Santo. ¡Qué crueles se vuelven los hombres cuando no
los anima el Espíritu de Dios, sino el espíritu de quedar bien en
la tierra! Ya me duele mucho el alma de saber cómo se tortura
a nuestra gente, de saber cómo se atropellan los derechos de la
imagen e Dios. No debía de haber eso. El hombre sin Dios es una
fiera, el hombre sin Dios es un desierto: su corazón no tiene flores
de amor, su corazón no es más que el perverso perseguidor delos
hermanos.” (Beato Óscar Romero)
¿Cómo está nuestro, mi corazón?
¿Qué desafíos nos deja esta reflexión de Monseñor Romero?
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Ora
“Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en las
más pequeñas de tus criaturas, Tú que rodeas con tu ternura todo
lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que
cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos
como hermanas y hermanos sin dañar a nadie,
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y
olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras
vidas, para que seamos protectores del mundo
y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de
los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas
las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por
favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. (LAUDATO
SI, Oración por nuestra tierra)

Vive
Te pedimos la fuerza de tu espíritu resucitado para adorarte en
espíritu y verdad.

Sàbado 27 de Febrero
Lee
Lc 15, 1-3. 11-32(Miq 7, 14-15.18-20/ Sal 102)
Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para
escucharlo. 2 Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo:

1
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«Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». 3 Jesús
les dijo entonces esta parábola:
Jesús dijo también: «Un hombre tenía dos hijos. 12 El menor de
ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte de herencia que me
corresponde”. Y el padre les repartió sus bienes. 13 Pocos días
después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país
lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. 14Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país,
y comenzó a sufrir privaciones. 15 Entonces se puso al servicio de
uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para
cuidar cerdos. 16 Él hubiera deseado calmar su hambre con las
bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. 17Entonces recapacitó y dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan
en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre! 18 Ahora
mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el
Cielo y contra ti; 19 ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame
como a uno de tus jornaleros”. 20 Entonces partió y volvió a la casa
de su padre.
11

Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. 21 El joven
le dijo: “Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; no merezco ser
llamado hijo tuyo”. 22 Pero el padre dijo a sus servidores: “Traigan
en seguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo
y sandalias en los pies. 23 Traigan el ternero engordado y mátenlo.
Comamos y festejemos, 24 porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado”. Y comenzó la fiesta.
El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa,
oyó la música y los coros que acompañaban la danza. 26 Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. 27 Él
le respondió: “Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar
el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo”. 28Él
se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, 29 pero él le respondió: “Hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me
diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. 30 ¡Y ahora
que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes
25
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con mujeres, haces matar para él el ternero engordado!”. 31 Pero
el padre le dijo: “Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío
es tuyo. 32 Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano
estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado”».

Contempla
El Padre nunca se cansa de perdonarnos nos dice Francisco, nos
está esperando. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda?

Ora
Padre, que veamos, Padre, que acudamos a ti en nuestras horas
felices y en nuestra horas de debilidad. Que seas Tú la puerta a la
felicidad. Que tu amor y tu perdón inunde nuestra vida, nos llene
de gozo y nos permita caminar apoyados de tu esperanza.
Amén.

Vive
Intento ponerme en oración cada noche de esta semana, para
sentir la misericordia del Señor, que me abraza, me cobija y me
lleva por nuevos y renovados caminos.

Lunes 29 de Febrero
Lee
Lc 4, 24-30 (2 Re 5,1-15/ Sal 41 y 42)
Después agregó: «Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra.

24

25

Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo
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de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del
cielo y el hambre azotó a todo el país. 26 Sin embargo, a ninguna
de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país
de Sidón. 27 También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio». 28 Al oír estas palabras, todos los que estaban en la
sinagoga se enfurecieron29 y, levantándose, lo empujaron fuera de
la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se
levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. 30Pero Jesús,
pasando en medio de ellos, continuó su camino.

Contempla
¿Cuántas veces he sido rechazado? Seguramente, ya hasta perdí
la cuenta. Si nuestra vida, muchas veces, la miramos como un cúmulo de fracasos y desesperanza. Equivocarnos, limitarnos, sentir
que no queremos intentar. Muchas veces me incomoda incomodarme, o me siento débil y abandonado. ¿Sentir el fuego del amor
primero me sostiene? Seré capaz de abandonarme a la idea de
que más allá de las fragilidades de mi mundo interior y exterior
está el Señor, llamando y esperanzado en mí.

Ora
Señor, tu que sufriste la indiferencia, el odio, la desconfianza;
muéstranos tu fortaleza, para seguir siendo sal en el mundo, para
que más allá de los obstáculos, te busquemos, te amemos y te
sigamos.

Vive
Vivir el amor del Padre, implica pararnos fuertes, intentando todos
los días sentir su llamado. Mi compromiso es interior, reconocer a
Dios y sus caminos perfectos para mí, en medio de las dificultades, de las luchas cotidianas y de los enemigos.
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Martes 1 de Marzo
Lee
Mt 18, 21-35 (Dan 3, 25. 34-43/ Sal 24)
21
Entonces se adelantó Pedro y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces
tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga?
¿Hasta siete veces?». 22 Jesús le respondió: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.

Por eso, el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso
arreglar las cuentas con sus servidores. 24 Comenzada la tarea, le
presentaron a uno que debía diez mil talentos. 25 Como no podía
pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus
hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. 26 El servidor se
arrojó a sus pies, diciéndole: “Señor, dame un plazo y te pagaré
todo”. 27 El rey se compadeció, lo dejó ir y, además, le perdonó la
deuda.
23

Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que
le debía cien denarios y, tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le
dijo: “Págame lo que me debes”.29 El otro se arrojó a sus pies y
le suplicó: “Dame un plazo y te pagaré la deuda”. 30 Pero él no
quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que
debía. 31 Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se
apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. 32 Este lo mandó
llamar y le dijo: “¡Miserable! Me suplicaste, y te perdoné la deuda. 33 ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero,
como yo me compadecí de ti?”. 34 E indignado, el rey lo entregó en
manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. 35 Lo
mismo hará también mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos».
28

Contempla
Setenta veces siete, significa siempre. Perdonar a nosotros se
nos vuelve una de las tareas más difíciles, más comprometedoras
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y cuesta arriba. Si me reconozco pecador, con humildad, pero con
un firme propósito de enmienda, ¿Cómo reconozco a mis hermanos? ¿Soy capaz de mirarlos con el mismo amor que mi Padre me
mira? Muchas veces, yo mismo, soy el peor juez, el más injusto
y el más egoísta. ¿Cómo me hace sentir que me juzguen, que no
me den una oportunidad? ¿Hago lo mismo con mi prójimo, con el
más cercano y el más lejano?

Ora
Padre de Amor, pon en mi corazón tu mano tierna, que me acaricia
y me sensibiliza, que me hace menos duro, más flexible al amor
tuyo y de los que me rodean. Señor, que sea con tus ojos y tu
corazón con el que yo mire a quienes me han herido y lastimado.
Sáname Señor.
Amén.

Vive
Me comprometeré a mirar con misericordia, con el corazón abierto
y flexible a quienes me han lastimado. Pienso en un caso concreto, respiro profundo y hago el ejercicio de perdonar, desde el
corazón.

Miércoles 2 de Marzo
Lee
Mt 5, 17-19 (Deut 4, 1.5-9/ Sal 147)
No piensen que vine para abolir la Ley o los Profetas: yo no he
venido a abolir, sino a dar cumplimiento. 18 Les aseguro que no
desaparecerá ni una i ni una coma de la Ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. 19 El que no
cumpla el más pequeño de estos mandamientos, y enseñe a los
17
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otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el Reino de
los Cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el Reino de los Cielos.

Contempla
¿Somos testigos de Jesús, sus compañeros en la construcción
del Reino y respondemos con valentía a sus promesas, siendo
signos de su esperanza?

Ora
Padre bueno, enséñanos a servirte con amor, en nuestros hermanos, a ser profetas y misioneros que se arriesgan; que te buscan
y se nutren de tu palabra y tu ejemplo
Amén.

Vive
Respondo con valentía al ejemplo de Jesús en su paso por la
tierra, mostrándome testimonio del Dios vivo en mi entorno más
cercano, con una mirada de comunidad.

Jueves 3 de Marzo
Lee
Lc 11, 14-23 (Jer 7, 23-28/ Sal 94)
Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre
quedó admirada, 15 pero algunos de ellos decían: «Este expulsa a
los demonios por el poder de Belzebul, el Príncipe de los demonios». 16 Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que
viniera del cielo. 17 Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo:
14
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«Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen
una sobre otra. 18 Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá
subsistir su reino? Porque –como ustedes dicen– yo expulso a los
demonios con el poder de Belzebul. 19 Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los
discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como
jueces. 20 Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo
de Dios, quiere decir que el Reino de Dios ha llegado a ustedes.
Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su
palacio, todas sus posesiones están seguras, 22 pero si viene otro
más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba
y reparte sus bienes. 23 El que no está conmigo, está contra mí; y
el que no recoge conmigo, desparrama.
21

Contempla
Puedo acumular, tener, buscar, cosechar, pero si no tengo al Señor, todo se vuelve vacío, efímero. Desparramo cuando mis búsquedas son personales, cuando no tengo una mirada comunitaria, cuando mi liberación, mi felicidad y mi éxito, no va ligado al
de mi gente. ¿Soy capaz de ceder mi espacio para sembrar en
conjunto? Sembrar juntos significa sembrar Reino, no ser para mí,
sino ser para y con los otros. ¿Qué acciones de mi vida, mis sueños y mis proyectos, me alejan del plan de Dios para mí? ¿Cuáles
me están acercando?

Ora
Quiero sembrar Padre, contigo y en tu nombre, quiero recoger,
para tu Reino, quiero estar contigo en las luces y en las sombras
de mi vida, porque solo tú eres la paz, la vida y el camino. Te necesito, te busco. Permíteme reconocerte como dueño de mi vida.
Amén
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Vive
Reconozco las acciones que me permiten una cercanía a Dios por
medio de mis hermanos, no dejo de lado la mirada de responsabilidad social que me compromete y la fomento, no la descuido y
si no la practico la busco en actividades concretas.

Viernes 4 de Marzo
Lee
Mc 12, 28-34 (Os 14, 2-10/ Sal 80)
Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido
bien, se acercó y le preguntó: «¿Cuál es el primero de los mandamientos?». 29 Jesús respondió: «El primero es: Escucha, Israel: el
Señor nuestro Dios es el único Señor; 30 y tú amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu
y con todas tus fuerzas. 31 El segundo es: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos». 32 El escriba le dijo: «Muy bien, Maestro, tienes razón al decir
que hay un solo Dios y no hay otro más que él, 33 y que amarlo con
todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas,
y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios». 34 Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: «Tú no estás lejos del Reino de
Dios». Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
28

Contempla
El amor es una palabra cada vez más vacía en nuestros entornos y
contextos. El mundo nos obliga a vivir a mil por hora, a pasar encima de los otros, a ganar, ese es el éxito. Amar, es un reto cotidiano, que se fundamenta primero en nuestro ser, en nuestra familia,
pero que no debe quedarse ahí, debe salir, ser luz, ser fuego, que
se compromete con este mundo y con los más vulnerables. ¿Soy
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capaz realmente de amar no solo a mis cercanos, sino encontrar
a mi prójimo en las periferias de la existencia?

Ora
Amarte a ti Padre, es amar a mis hermanos, mis enemigos, salir
al encuentro de los que no me llaman porque no pueden gritar,
salir al encuentro de los que te buscan, de los que te esperan.
Permíteme ver, con el corazón y ser instrumento de tu amor, vivo,
que canta.
Amèn.

Vive
Me comprometo a ser un signo de amor y esperanza, comunicando buenas noticias, siendo fuente de luz, de energía y de buen
ánimo en lo cotidiano.

Sábado 5 de Marzo
Lee
Lc 18, 9-14 (Os 6, 1-6/ Sal 50)
Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban
a los demás, dijo también esta parábola: 10 «Dos hombres subieron al Templo para orar: uno era fariseo y el otro, publicano. 11 El
fariseo, de pie, oraba en voz baja: “Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos
y adúlteros; ni tampoco como ese publicano. 12 Ayuno dos veces
por semana y pago la décima parte de todas mis entradas”. 13 En
cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el
pecho, diciendo: “¡Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador!”. 14 Les aseguro que este último volvió a su casa justificado,
pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado
y el que se humilla será ensalzado».
9
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Contempla
Quiero reconocer mis errores, quiero ser humilde ante los ojos de
mi Padre y de mis hermanos. Nadie se libera solo, por eso, reconozco que mis limitaciones y mi fragilidad se van sanando en la
liberación conjunta, con mis hermanos. ¿Me dejo permear por mis
propios pecados? ¿Me arrepiento sinceramente y busco la paz
verdadera que solo me da reconocer mis errores y enmendarlos?

Ora
Dios de la Vida, soy pequeño ante tus ojos, grande ante tu amor,
infinita es tu misericordia. Dame el don de la humildad, de la sabiduría para reconocer lo que me perturba y me limita ser pleno en
ti. Que vea Señor, que vea.
Amén.

Vive
Hago una pausa cada día para reconocerme pecador y hacer mi
propósito de cambio, inicio en la pequeño, pero quiero reconocerme en lo grande.

Lunes 7 de Marzo
Lee
Jn 4, 43-54 (Is 65, 17-21/ Sal 29)
Transcurridos los dos días, Jesús partió hacia Galilea. 44 Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su
propio pueblo. 45 Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien,
porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante
la Pascua; ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta.
43

46

Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua
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en vino. Había allí un funcionario real, que tenía su hijo enfermo en
Cafarnaún. 47 Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se
encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a
su hijo moribundo. 48 Jesús le dijo: «Si no ven signos y prodigios,
ustedes no creen». 49 El funcionario le respondió: «Señor, baja antes que mi hijo se muera». 50 «Vuelve a tu casa, tu hijo vive», le dijo
Jesús.
El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso
en camino. 51 Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. 52 Él les preguntó a qué
hora se había sentido mejor. «Ayer, a la una de la tarde, se le fue
la fiebre», le respondieron. 53 El padre recordó que era la misma
hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive». Y entonces creyó
él y toda su familia. 54 Este fue el segundo signo que hizo Jesús
cuando volvió de Judea a Galilea.

Contempla
¿Cuántas veces dudo de mi Padre? ¿Cuántas veces recrimino su
nombre y su Palabra? La fe, se hace frágil, digo que tengo fe y
dudo. ¿Cómo fortalezco mi fe, en las horas oscuras, en los días
sombríos? Si el Señor, es la única fuente inagotable y sus promesas son maravillosas en mi vida, ¿Qué hago para seguirle con fe?

Ora
Quiero seguirte como Jesús, a pesar del dolor y las injusticias, tener la certeza de que tú vives en mí y yo en ti. Me abandono a tus
manos, a tu amor, con la única intuición de que tú has preparado
caminos para mí.
Amén.

Vive
Quiero fortalecer mi fe. Mi fe se fortalece en mi oración, en prac-

CUARESMA 2016 57

ticar la justicia y el amor al prójimo, en hacer con mis manos las
cosas de la tierra, considerando que todo está previsto en las promesas amorosas de mi Dios.

Lunes 7 de Marzo
Lee
Jn 4, 43-54 (Is 65, 17-21/ Sal 29)
Transcurridos los dos días, Jesús partió hacia Galilea. 44 Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su
propio pueblo. 45 Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien,
porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante
la Pascua; ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta.
43

Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua
en vino. Había allí un funcionario real, que tenía su hijo enfermo en
Cafarnaún. 47 Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se
encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a
su hijo moribundo. 48 Jesús le dijo: «Si no ven signos y prodigios,
ustedes no creen». 49 El funcionario le respondió: «Señor, baja antes que mi hijo se muera». 50 «Vuelve a tu casa, tu hijo vive», le dijo
Jesús.
46

El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso
en camino. 51 Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. 52 Él les preguntó a qué
hora se había sentido mejor. «Ayer, a la una de la tarde, se le fue
la fiebre», le respondieron. 53 El padre recordó que era la misma
hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive». Y entonces creyó
él y toda su familia. 54 Este fue el segundo signo que hizo Jesús
cuando volvió de Judea a Galilea.

Contempla
La fe es también hacer posible lo imposible por la fuerza, el poder,
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la unción del Espíritu Santo, que late más allá de toda objetivación,
el ojo penetrante de la gracia de Dios… La Fe es un don gratuito
de la Santa Trinidad y una tarea responsable nuestra de cada día…

Ora
“En la Misericordia tenemos la prueba de cómo Dios nos ama. Él
da todo de sí mismo, por siempre, gratuitamente y, sin pedir nada
a cambio. Viene en nuestra ayuda cuando Le invocamos: Es bello que la oración cotidiana de la Iglesia inicie con etas palabras:
“Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme…” (Salmo
70, 2) El auxilio que invocamos es ya el primer paso de la misericordia de Dios hacia nosotros0” (Misericordiae Vultus, 14 )

Vive
Que el encuentro con tu palabra nos ayude a transitar por el camino de la conversión y encontrarnos con el rostro misericordioso
de Jesús.

Martes 8 de Marzo
Lee
Jn 5, 1-3.5-16 (Ez 47, 1-9.12/ Sal 45)
Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús
subió a Jerusalén. 2 Junto a la puerta de las Ovejas, en Jerusalén,
hay una piscina llamada en hebreo Betsata, que tiene cinco pórticos. 3 Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos,
lisiados y paralíticos, que esperaban la agitación del agua.
1

Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía treinta y
ocho años. 6 Al verlo tendido, y sabiendo que hacía tanto tiempo
que estaba así, Jesús le preguntó: «¿Quieres curarte?». 7 Él respondió: «Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina
cuando el agua comienza a agitarse; mientras yo voy, otro desciende antes». 8 Jesús le dijo: «Levántate, toma tu camilla y cami5
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na». 9 En seguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó
a caminar. Era un sábado, 10 y los judíos dijeron entonces al que
acababa de ser curado: «Es sábado. No te está permitido llevar
tu camilla». 11 Él les respondió: «El que me curó me dijo: “Toma tu
camilla y camina”». 12 Ellos le preguntaron: «¿Quién es ese hombre
que te dijo: “Toma tu camilla y camina”?». 13 Pero el enfermo lo
ignoraba, porque Jesús había desaparecido entre la multitud que
estaba allí. 14 Después, Jesús lo encontró en el Templo y le dijo:
«Has sido curado; no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán
peores cosas todavía». 15 El hombre fue a decir a los judíos que era
Jesús el que lo había curado. 16 Ellos atacaban a Jesús, porque
hacía esas cosas en sábado.

Contempla
La fiesta es la recomposición de nuestro tejido social de la comunidad. Todos festejamos, nos alegramos, nos conocemos más,
nos identificamos más. Jesús actúa misericordiosamente, en su
fiesta judía, para curar al paralítico; actúa desde dentro del contexto social concreto. La misericordia de Dios es la gran fiesta.
¿Te alegras, actúas en las fiestas que celebramos todos los años?

Ora
Padre misericordioso, tu cariño, ternura, respeto, tu amor son infinitos. Eres la única ayuda del herido, lastimado, miedoso, desencantado, humillado, vulnerable, migrante, estigmatizado, te pido
que me envuelvas con tu amor, que mi fe crezca cada día, para
ser la persona que esperas de mí, para que cada día se vuela un
camino hacia la purificación y la vida plena-. Alimenta mis esfuerzos y mis ganas de ser mejor. Amén.

Vive
Hoy, comienzo a ser lo que soy, como soy, con mi propia realidad,
porque así me amas.
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Miércoles 9 de Marzo
Lee
Jn 5, 17-30 (Is 49, 8-15/ Sal 144)
17
Él les respondió: «Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo». 18 Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo,
porque no sólo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios,
llamándolo su propio Padre.
19

Entonces Jesús tomó la palabra diciendo:

«Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino
solamente lo que ve hacer al Padre; lo que hace el Padre, lo hace
igualmente el Hijo.
Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y
le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden
maravillados. 21 Así como el Padre resucita a los muertos y les da
vida, del mismo modo el Hijo da vida al que él quiere.
20

22
Porque el Padre no juzga a nadie: él ha puesto todo juicio en
manos de su Hijo, 23 para que todos honren al Hijo como honran
al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió.

Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que
me ha enviado, tiene Vida eterna y no está sometido al juicio, sino
que ya ha pasado de la muerte a la Vida.

24

25
Les aseguro que la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los
muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oigan, vivirán.
26
Así como el Padre dispone de la Vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella, 27 y le dio autoridad para juzgar
porque él es el Hijo del hombre.

No se asombren: se acerca la hora en que todos los que están
en las tumbas oirán su voz 29 y saldrán de ellas: los que hayan hecho el bien, resucitarán para la Vida; los que hayan hecho el mal,
resucitarán para el juicio.

28
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Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo
que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer
mi voluntad, sino la de aquel que me envió.

30

Contempla
Jesús, eres el resplandor de la Gloria de nuestro Padre Dios. Eres
la Luz plena de la que brota toda luz. Porque sin el misterio de tu
luz, nuestras vidas son estériles y oscuras. Sin sentido, sin norte, eres: luz de Luz, fuente de toda iluminación. Día absoluto que
haces tan claros nuestros días oscuros, rutinarios ¿Eres luz de
dentro y de fuera?

Ora
“Éste es el momento para decirle a Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy
otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame
de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores». ¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido!
Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos
nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel
que nos invitó a perdonar «setenta veces siete» (Mt 18,22) nos da
ejemplo: Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad
que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite
levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría.
No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos
muertos, pase lo que pase. ¡Que nada pueda más que su vida
que nos lanza hacia adelante!” (Evangelii Gaudium, 3)

Vive
Conocer más, amar más y seguir más a Jesús, amigo que siempre te acompaña, desde mi realidad y contexto, y transforma mi
vida y el entorno donde vivo y trabajo.
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Jueves 10 de Marzo
Lee
Jn 5, 31-47 (Ex 32, 7-14/ Sal 105)
31

Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría.

Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero.
32

Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad.

33

No es que yo dependa del testimonio de un hombre; si digo esto
es para la salvación de ustedes.

34

Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz.

35

Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan: son las
obras que el Padre me encargó llevar a cabo.
36

Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado.
37

Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.

Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, 38 y
su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que él
envió.
Ustedes examinan las Escrituras, porque en ellas piensan encontrar Vida eterna: ellas dan testimonio de mí, 40 y sin embargo,
ustedes no quieren venir a mí para tener Vida.
39

41

Mi gloria no viene de los hombres.

42

Además, yo los conozco: el amor de Dios no está en ustedes.

43
He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben,
pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir.

¿Cómo es posible que crean, ustedes que se glorifican unos a
otros y no se preocupan por la gloria que viene sólo de Dios?
44
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No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre; el que los
acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza.

45

Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha
escrito acerca de mí.
46

Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo
les digo?».
47

Contempla
En nuestro bautismo, Papá Dios se nos auto-comunica por Jesucristo en el Espíritu Santo, porque cuantos recibimos el Espíritu
de Dios somos conducidos al Verbo de Dios, es decir a su Hijo
Amado. El Hijo nos recibe y nos conduce al Padre, y, el Padre
nos concede gratuitamente la incorruptibilidad. Así, sin el Hijo no
podemos acerarnos al Padre. Porque el Hijo es el conocedor absoluto del Padre pero el conocimiento del Hijo se nos concede por
medio del Espíritu Santo. Señor y dador de nueva vida. Pedir la Fe
como don de la Santa Trinidad y como absoluta responsabilidad
nuestra ¿Cómo conocer, amar y servir conscientemente a la Santa
Trinidad diariamente?

Ora
Ven Espíritu Santo, envía tu Luz desde el cielo, Padre amoroso del
pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras todo, hasta
las más ínfimas e íntimas partículas de nuestro universo; gozo que
enjuga las lágrimas y fuente del mayor consuelo. Sin tu luz no
entendemos nada: ni de nuestra vida ni de nuestro universo, nada.
Amén.

Vive
Pedimos la gracia de vivir la fe, la caridad, y sobre todo nuestra
ilusión entregándola en acciones cotidianas.
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Viernes 11 de Marzo
Lee
Jn 7, 1-2.10.25-39 (Sab 2, 1.12-22/ Sal 33)
1
Después de esto, Jesús recorría la Galilea; no quería transitar por
Judea porque los judíos intentaban matarlo. 2 Se acercaba la fiesta
judía de las Chozas, 10 sin embargo, cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver.

Algunos de Jerusalén decían: «¿No es este aquel a quien querían
matar? 26 ¡Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada!
¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el
Mesías? 27 Pero nosotros sabemos de dónde es este; en cambio,
cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es». 28Entonces
Jesús, que enseñaba en el Templo, exclamó:
25

«¿Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta; pero el que me envió dice la
verdad, y ustedes no lo conocen.
29

Yo sí lo conozco, porque vengo de él y es él el que me envió».

30
Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre
él, porque todavía no había llegado su hora. 31 Muchos de la multitud creyeron en él y decían: «Cuando venga el Mesías, ¿podrá
hacer más signos de los que hace este hombre?». 32 Llegó a oídos
de los fariseos lo que la gente comentaba de él, y enviaron guardias para detenerlo.

Después Jesús dijo: «Poco tiempo estaré aún con ustedes y me
iré a aquel que me envió. 34 Me buscarán y no me encontrarán,
porque allí donde yo estoy ustedes no pueden venir».

33

Los judíos comentaban entre ellos: «¿A dónde irá, para que no
podamos encontrarlo? ¿Acaso irá a reunirse con los judíos dispersos entre los paganos, para enseñar a los paganos? 36 ¿Qué quiso
decir con estas palabras: “Me buscarán y no me encontrarán, y allí
donde yo estoy ustedes no pueden venir”?».

35
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El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose de
pie, exclamó: «El que tenga sed, venga a mí; y beba 38 el que cree
en mí». Como dice la Escritura: De su seno brotarán manantiales
de agua viva.

37

Él se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en él.
Porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún
no había sido glorificado.

39

Contempla
Sin el misterio de la luz, nuestras vidas siguen estando en las tinieblas, en la oscuridad. En el sinsentido ¿Qué hacer? Tener sentido,
espíritu crítico, objetivo de nuestras vulnerabilidades y, orar. Orar
mucho desde nuestras complejas realidades… “Si tienes hambre, Él es tu alimento, si tienes sed, Él es tu bebida, si estás en
las tinieblas, Él es tu luz que no tiene ocaso” (San Agustín) ¿Qué
clase de hambres tenemos? ¿Qué clases de sed nos agobian?
¿Qué oscuridades nos envuelven?

Ora
Espíritu Santo de Jesús, vivimos en un mundo: caótico, herido, vacío, sinsentido, consumista, (consumo, luego existo; tengo, luego
soy), etc, Jesús, envíanos tu Santo Espíritu para que nos enseñe
a comprendernos, a saber discernir cuál es la voluntad de Dios,
para tratar de ser felices. Porque esa es tu Gloria.
Amén

Vive
Aceptar, asumir, integrar y superar mis hambres, sedes, oscuridades, pidiendo al Espíritu Santo que nos acompañe e ilumine
nuestra existencia, aquí y ahora.
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Sábado 12 de Marzo
Lee
Jn 7, 40-53 (Jer 11, 18-20/ Sal 7)
Algunos de la multitud que lo habían oído, opinaban: «Este
es verdaderamente el Profeta». 41 Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros preguntaban: «¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? 42 ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de
David y de Belén, el pueblo de donde era David?». 43 Y por causa
de él, se produjo una división entre la gente. 44 Algunos querían
detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él.
40

Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos,
y estos les preguntaron: «¿Por qué no lo trajeron?». 46 Ellos respondieron: «Nadie habló jamás como este hombre». 47 Los fariseos
respondieron: «¿También ustedes se dejaron engañar? 48 ¿Acaso
alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él?49 En cambio,
esa gente que no conoce la Ley está maldita».
45

Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les
dijo: 51 «¿Acaso nuestra Ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo?». 52 Le respondieron: «¿Tú
también eres galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta». 53 Y cada uno regresó a su casa.

50

Contempla
“El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación, mediante la
cual es posible alcanzar esta meta: “No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará: una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en la orla del vestido de ustedes. Porque
serán medidos en la medida en que midan” (Lucas 6, 37-38) Dice,
ante todo, no juzgar y no condenar”. (Misericordiae Vultus, 14))
¿A quién, a quiénes juzgo, condeno yo?
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Ora
Por favor, socórrenos, Hijo de Dios, nacido de María, , nuestra
esperanza, amiga de los huérfanos, abogada de los peregrinos,
gozo de los afligidos, protectora de los oprimidos y de los pobres,
líbranos. Tú cantaste que el Señor Dios colmó de bienes a los
hambrientos. Y, a los ricos los despidió vacíos. Madre de Dios y
nuestra, guíanos y protégenos para seguir caminado.
Amén

Vive
Conocer más, amarla más y seguir las huellas de María que siguió
los pasos de su Hijo Jesús.
Conocer el amor infalible que nos tiene nuestra Madre María, si la
conocemos mejor viviremos con mayor plenitud su amor.

Lunes 14 de Marzo
Lee
Jn 8, 1-11 (Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33-62/ Sal 22)
Jesús fue al monte de los Olivos. 2 Al amanecer volvió al Templo,
y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. 3 Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que
había sido sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio de
todos, 4 dijeron a Jesús: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida
en flagrante adulterio. 5 Moisés, en la Ley, nos ordenó apedrear a
esta clase de mujeres. Y tú, ¿qué dices?». 6 Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose,
comenzó a escribir en el suelo con el dedo. 7 Como insistían, se
enderezó y les dijo: «El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra». 8 E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en
1
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el suelo. 9 Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro,
comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, 10 e incorporándose, le preguntó: «Mujer,
¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado?». 11 Ella
le respondió: «Nadie, Señor». «Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante».

Contempla
Las flores son sin por qué, florecen porque florecen. No se cuidan
de sí mismas. No les interesa si las ven, es la gratuidad absoluta,
es el perfume más suave y dulce y delicado; y, solidario y luchador
y humilde. Así es cada mujer, y, más. María del Sí, del eterno jardín de Dios, mujer alegre, humilde, sencilla, inteligente, solidaria,
luchadora silenciosa, llena de sabiduría, de discernimiento. María de los pies descalzos de nuestra América Latina, de nuestro
Ecuador. Elegida gratuitamente para ser la Madre del mismo Dios
y Madre nuestra.
¿Conoces a tu mamá, conoces a María, nuestra Señora? ¿Cuáles
son esas mujeres maravillosas de tu entorno?

Ora
Madre de Dios y Madre nuestra: Tú, que con tu Hijo Jesús tienes
confianza de Madre, aboga siempre por: Asia, África, América,
Europa, y Oceanía. Porque el mundo es nuestra pequeña villa. Tú
puedes ser presentada por todos nosotros al Señor como verdadera ofrenda agradable y universal. Amén.

Vive
Conocer más profundamente a tu mamá, hermanas, amigas, vecinas, enamorada, etc., respetarlas profundamente y defender
siempre su indecible dignidad.
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Martes 15 de Marzo
Lee
Jn 8, 21-30 (Num 21, 4-9/ Sal 101)
21

Jesús les dijo también:

«Yo me voy, y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A
donde yo voy, ustedes no pueden ir».
Los judíos se preguntaban: «¿Pensará matarse para decir: “A
donde yo voy, ustedes no pueden ir”?». 23 Jesús continuó: «Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este
mundo, yo no soy de este mundo. 24 Por eso les he dicho: “Ustedes morirán en sus pecados”. Porque si no creen que Yo Soy,
morirán en sus pecados».
22

25
Los judíos le preguntaron: «¿Quién eres tú?». Jesús les respondió: «Esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. 26 De ustedes, tengo mucho que decir, mucho que juzgar.
Pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que
digo al mundo».

Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. 28 Después les dijo: «Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo
del hombre, entonces sabrán que Yo Soy y que no hago nada
por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. 29 El que
me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago
siempre lo que le agrada».
27

30

Mientras hablaba así, muchos creyeron en él.

Contempla
“Cree también en que este Unigénito Hijo de Dios descendió del
cielo a la tierra, por nuestros pecados, se hizo hombre, no según
una simple opinión o falsas apariencia, sino verdaderamente. Verdaderamente se encarnó en la Virgen y comió y bebió como nosotros” (San Cirilo de Jerusalén) ¿Quién es Jesús para ti, tu familia,
amigas, amigos, barrio, para la sociedad, para el mundo?
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Ora
“Ven, Señor Jesús, busca a esta oveja agotada. Deja las noventa
y nueve y busca a ésta que anda perdida. Búscame, encuéntrame, acógeme, llévame. Tú puedes encontrar al que buscas. Ven,
Señor, a buscar a tu oveja. No envíes siervos ni mercenarios. Ven
Tú mismo” (San Ambrosio).
Amén.

Vive
Conocer más profundamente a Jesús, que por ti se hizo hombre
para que más le ames, le sigas y seas más feliz y encuentres sentido en tu sin sentido.

Miércoles 16 de Marzo
Lee
Jn 8, 31-42 (Dan 3, 14-20.49-50.91-92.95/ Sal: Dan 3, 51-56)
31

Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él:

«Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente
mis discípulos: 32 conocerán la verdad y la verdad los hará libres».
Ellos le respondieron: «Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces: “Ustedes serán libres”?». 34Jesús les respondió: «Les aseguro
que todo el que peca es esclavo del pecado. 35 El esclavo no permanece para siempre en la casa; el hijo, en cambio, permanece
para siempre. 36 Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. 37 Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham,
pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes.
33

Yo digo lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que
han aprendido de su padre».

38
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Ellos le replicaron: «Nuestro padre es Abraham». Y Jesús les
dijo: «Si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él.
40
Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la
verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso. 41 Pero ustedes
obran como su padre».
39

Ellos le dijeron: «Nosotros no hemos nacido de la prostitución;
tenemos un solo Padre, que es Dios». Jesús prosiguió: 42 «Si Dios
fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios
y vengo de él. No he venido por mí mismo, sino que él me envió.

Contempla
Todo es descartable, hasta la libertad. Libertad es la capacidad de
decisión en el mismo acto; es la capacidad de discernir, decidir.
Tener capacidad de equivocarnos y reconstruirnos. ¿Tú te sientes libre? ¿Por qué, cómo? Como pájaros libres, así los quiero… ¿Cómo
ser libres en un mundo manipulador y manipulado, manipulable,
chantajista, encapsulado, consumidor y consumista, sin sentido?
¿Cómo ser buscadores de la verdad, donde todo está realizado?

Ora
“Toma, Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Tú me lo
diste. A Ti, Señor lo retorno. Todo es tuyo. Dispón según tu voluntad.
Dame tu amor y gracia, que esto me basta” (Ignacio de Loyola)
Amén.

Vive
Libremente quiero levantarme a tiempo, trabajar, estudiar, jugar,
llorar, reír; decir: sí o no. Darme cuenta de lo que no me permite
ser realmente libre.
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Jueves 17 de Marzo
Lee
Jn 8, 51-59 (Gen 17, 3-9/ Sal 104)
51

Les aseguro que el que es fiel a mi palabra, no morirá jamás».

Los judíos le dijeron: «Ahora sí estamos seguros de que estás
endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices:
“El que es fiel a mi palabra, no morirá jamás”. 53 ¿Acaso eres más
grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas
también murieron. ¿Quién pretendes ser tú?».
52

Jesús respondió: «Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no
valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman “nuestro Dios”, 55 y al que, sin embargo, no conocen.
Yo lo conozco y si dijera: “No lo conozco”, sería, como ustedes, un
mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. 56 Abraham,
el padre de ustedes, se estremeció de gozo, esperando ver mi
Día: lo vio y se llenó de alegría».
54

57
Los judíos le dijeron: «Todavía no tienes cincuenta años ¿y has
visto a Abraham?».

Jesús respondió: «Les aseguro que desde antes que naciera
Abraham, Yo Soy».

58

Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del Templo.
59

Contempla
¡Qué miopes somos! Nuestra esperanza mira la Santa Trinidad, al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que salen o se derivan de la única
y misma esencia. Abarca toda nuestra pequeña y utópica existencia. Todo nuestro universo. ¿Cómo es la esperanza? Es como
tirar el ancla hacia adelante e ir recogiendo las amarras, haciendo
nuevos los caminos, los recorridos, las andanzas, los portillos, las
intenciones. Todo nuevo, inédito, complejo y simple. Todo va a
salir bien porque Dios está por medio.
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Que miopes somos muchas veces. Mira a la Santa Trinidad: el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que salen o se derivan de la única
y misma esencia. Allí radica nuestra esperanza. Pero, muchas veces la esperanza la limitamos a nuestra pequeña existencia.
¿Cómo es la esperanza? Es como tirar el ancla hacia adelante e
ir recogiendo las amarras, haciendo nuevos los caminos, los recorridos, las andanzas, los portillos, las intenciones. Todo nuevo,
inédito, complejo y simple. Todo va a salir bien porque Dios está
por medio.

Ora
“En esta Año Santo abramos el corazón a cuantos viven en las
más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia
el mundo de hoy crea. ¿Cuántas situaciones de precariedad y
sufrimiento existen en el mundo de hoy” (Misericordiae Vultus, 15)
Amén.

Vive
Veo los signos de esperanza en mi entorno, abro mis sentidos
para sentirme maravillado por lo cotidiano, por todo lo que me es
regalado.

Viernes 18 de Marzo
Lee
Jn 10, 31-42 (Jer 20, 10-13/ Sal 17)
Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. 32 Entonces Jesús
dijo: «Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre;
¿por cuál de ellas me quieren apedrear?». 33 Los judíos le respondieron: «No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino
porque blasfemas, ya que, siendo hombre, te haces Dios».

31
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Jesús les respondió: «¿No está escrito en la Ley: Yo dije: Ustedes son dioses? 35 Si la Ley llama dioses a los que Dios dirigió su
Palabra –y la Escritura no puede ser anulada– 36 ¿cómo dicen: “Tú
blasfemas”, a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque
dijo: “Yo soy Hijo de Dios”? 37 Si no hago las obras de mi Padre,
no me crean; 38 pero si las hago, crean en las obras, aunque no
me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí
y yo en el Padre».

34

Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó
de las manos. 40 Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar
donde Juan había bautizado, y se quedó allí. 41 Muchos fueron a
verlo, y la gente decía: «Juan no ha hecho ningún signo, pero todo
lo que dijo de este hombre era verdad». 42 Y en ese lugar muchos
creyeron en él.
39

Contempla
“El Verbo tomó un cuerpo, un cuerpo que no es diferente del
nuestro, y como todos estamos sometidos a la muerte, por todos
entrega su cuerpo a la muerte, presentándolo a su Padre, y esto lo
hace por amor. Así vuelve la incorruptibilidad a los hombres que se
habían vuelto corruptibles, los vivifica arrancándolos de la muerte.
Y, por la gracia de la Resurrección hace desaparecer de ellos la
muerte como la paja en el fuego” (San Atanasio) ¿Cómo y dónde
sientes la Resurrección del Señor Jesús?

Ora
“Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz,
porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos” (Misericordiae Vultus, 15)). Señor
Jesús que sienta las heridas de nuestros hermanos que sufren
cada día. Y, que los acompañe para solucionarlas.
Amén
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Vive
Tratar de escuchar la Resurrección de Jesús en todas las cosas,
contextos y en todas las situaciones diarias.

Sábado 19 de Marzo
Lee
Mt 1, 16.18-21.24 (2 Sam 7, 4-5.12-14.16/ Sal 88/ Rom 4,
13.16-18.22)
Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació
Jesús, que es llamado Cristo.
16

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no habían vivido juntos,
concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. 19 José, su esposo,
que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente,
resolvió abandonarla en secreto. 20 Mientras pensaba en esto, el
Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de
David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido
engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. 21 Ella dará a luz
un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a
su Pueblo de todos sus pecados».
18

Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: llevó a María a su casa, 25 y sin que hubieran hecho vida en
común, ella dio a luz un hijo, y él le puso el nombre de Jesús.
24

(hoy se puede escoger también Lc 2, 41-51
Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la
Pascua. 42 Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de
costumbre, 43 y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. 44 Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después
comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. 45 Como no
lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él.
41
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Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores
de la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 47 Y todos los
que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. 48 Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le
dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre
y yo te buscábamos angustiados». 49 Jesús les respondió: «¿Por
qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los
asuntos de mi Padre?».50 Ellos no entendieron lo que les decía.
46

Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su
madre conservaba estas cosas en su corazón. 52 Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de
los hombres.)
51

Contempla
Desde que el sol se levanta, hasta que se va a dormir, José trabaja
en su casa, para poderles servir. Camina José camina, para enseñar a Jesús que la vida es muy bella si la sabemos vivir.
En un mundo globalizado, ¿será la humildad un valor?. No lo dudes ni un segundo hasta morir con tu cruz. José paradigma de
santos, nos enseñas con tu vida que el servicio es lo más grato.
¿Cómo te imaginas a San José? ¿Lo conoces, lo amas, sigues
sus huellas?

Ora
José amigo, compañero nuestro, enséñanos a asumir nuestra vida
diaria con alegría, creatividad, dinamismo, originalidad, inventiva.
Líbranos de la rutina, del tedio, de la pereza, del miedo que nos
paraliza. Danos fortaleza y solidaridad con todos.

Vive
Luchar por vencer los miedos, la pereza, el qué dirán, la rutina
que nos paraliza.
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Domingo 20 de Marzo
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor - Solemnidad

Lee
Procesión: Lc 19, 28-40
Misa: Is 50, 4-7/ Sal 21/ Fil 2, 6-11/ Pasión: Lc 22,14-23, 56 (forma
breve Lc 23, 1-49)
Comentamos el evangelio de la procesión:
Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado
de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: 30 «Vayan al pueblo que está enfrente y, al entrar, encontrarán un asno
atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo; 31 y
si alguien les pregunta: “¿Por qué lo desatan?”, respondan: “El
Señor lo necesita”». 32 Los enviados partieron y encontraron todo
como él les había dicho. 33 Cuando desataron el asno, sus dueños
les dijeron: «¿Por qué lo desatan?». 34 Y ellos respondieron: «El
Señor lo necesita».
29

35
Luego llevaron el asno adonde estaba Jesús y, poniendo sobre
él sus mantos, lo hicieron montar. 36 Mientras él avanzaba, la gente
extendía sus mantos sobre el camino. 37 Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos,
llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz, por
todos los milagros que habían visto. 38 Y decían:

«¡Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor!
¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!».
Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron:
«Maestro, reprende a tus discípulos». 40 Pero él respondió: «Les
aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras».
39

78 CUARESMA 2016

Contempla
“En este Jubileo, la Iglesia está llamada a curar aún más las heridas, a aliviar con el óleo de la consolación, a vendarlas con misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención.
Abramos nuestros ojos para mirar las miserias de nuestro mundo”
(Misericordiae Vultus, 15)
¿Qué heridas siento en mí mismo, mi familia, mi barrio, mi ciudad?
¿Cómo acompañar a curarlas…? Alegrarnos con los que se alegran…

Ora
“Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de la tierra que tanto valen a tus ojos, sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para
que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción…”
(Laudato Si ,Papa Francisco) Concédenos, Señor, tu fortaleza…

Vive
Sembrar esperanza, alegría, sentido en todo lo que vivo, hago, en
todo mi contexto
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