ORACIÓN DE BUENOS DÍAS
Encuentros que
Transforman

Dale la
vuelta

Tiempo de
CUARESMA
MARZO-ABRIL 2019
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MIÉRCOLES 6 DE MARZO

COMIENZO DE LA CUARESMA

MIÉRCOLES DE
CENIZA
La imposición de las cenizas en la
que hoy vamos a participar, nos
recuerda que nuestra vida en la
tierra es pasajera y que nuestra vida
definitiva se encuentra en el Cielo.
La Cuaresma comienza con el
Miércoles de Ceniza y es un tiempo
de oración, penitencia y ayuno. Cuarenta días que la Iglesia marca para la conversión del
corazón.Las palabras que se usan para la imposición de cenizas, son:
“Conviértete y cree en el Evangelio”.
Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas el Domingo de
Ramos de año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a
nada.Cuando el sacerdote nos pone la ceniza, debemos tener una actitud de querer
mejorar, de querer tener amistad con Dios.
La oraciónen este tiempo es importante, ya que nos ayuda a estar más cerca de Dios para
poder cambiar lo que necesitemos cambiar de nuestro interior.
La ceniza no es un rito mágico.. Es un signo de arrepentimiento, de penitencia, pero sobre
todo de conversión. Es el inicio del camino de la Cuaresma, para acompañar a Jesús desde
su desierto hasta el día de su Resurrección, la vida que viene de Dios.
Debe ser un tiempo de reflexión de nuestra vida, de entender a donde vamos, de analizar
como es nuestro comportamiento con nuestra familia y en general con todos los seres que
nos rodean.
Hay ENCUENTROS QUE TRASFORMAN, aprovecha el momento cuando bajes a la Iglesia y en
el silencio de tu corazón pídele al Señor que transforme tu vida. ¡FELIZ TIEMPO DE

CUARESMA
ORACIÓN EN TIEMPO DE CUARESMA
Oremos para que durante esta Cuaresma nos acerquemos más a Dios, a nuestra familia y
a nuestros amigos.
Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús. Mientras, recordamos cómo le llevó el Espíritu al
desierto. Que él abra nuestros ojos para ver las injusticias que hay en nuestro mundo.
Ayúdanos a orar en soledad, a sentir que tú nos amas y quieres que seamos felices.
Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones. Que aprendamos de Jesús a creer en la
Buena Noticia y a dejarnos trasformar. Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor.AMÉN
GLORIA AL PADRE….
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JUEVES 7 DE MARZO
ENCUENTROS QUE TRASFORMAN
En los evangelios vemos que Jesús tuvo muchas
experiencias de diálogo con diferentes personas y la
vida de la gran mayoría de esas personas, que
tuvieron un contacto directo y personal con Jesús, les
cambió por completo. Si no logramos tener una
experiencia personal de Dios, será muy difícil para
nosotros entender el plan divino. Los cristianos de
hoy tenemos que darle lugar a este momento de
encuentro con Cristo, el mismo encuentro que
también vivieron los primeros discípulos, una
experiencia tan profunda que les estremeció la vida y
nunca más fueron los mismos. El verdadero discípulo
de Jesucristo es aquella persona que ha tenido este encuentro con ÉL, de tal manera que su
vida, a partir de ese momento, jamás vuelve a ser la misma de antes.

Un plan para Cuaresma y dejarse trasformar:
 Reza. Siente en lo más profundo de ti. Haz silencio. Calla tus impulsos de estar
siempre distraído. Escucha. Dentro de ti late el corazón que quiere entregarse al
100%. Date cuenta que eres muy amado.
 Renuncia, deshazte de algo supérfluo, ahorra, prívate de algún capricho, deja de
quejarte. Se puede vivir con más sencillez, sin tantas cosas. Tú eres el centro de tu
vida, no tus cosas, no tus títulos, no tu ropa, no lo que crees tener. Deja de exhibir tus
triunfos, tu prestigio, tu elegancia, tu inteligencia. Vive tal cual eres, sin más adornos.
Ponte al nivel de la gente sencilla. Practica el ayuno.
 Reparte. Da algo a alguien que no te lo pueda devolver o corresponder. Entrega algo
de dinero a quien lo necesita o a una ONG. Pero más importante aún: entrega tu
tiempo, haz algo por alguien, y hazlo ya, sin calcular demasiado.
ORACIÓN EN TIEMPO DE CUARESMA
Oremos para que durante esta Cuaresma nos acerquemos más a Dios, a nuestra familia y
a nuestros amigos.
Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús. Mientras, recordamos cómo le llevó el Espíritu al
desierto. Que él abra nuestros ojos para ver las injusticias que hay en nuestro mundo.
Ayúdanos a orar en soledad, a sentir que tú nos amas y quieres que seamos felices.
Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones. Que aprendamos de Jesús a creer en la
Buena Noticia y a dejarnos trasformar. Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor.AMÉN
GLORIA AL PADRE….
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VIERNES 8 DE MARZO

San Juan de Dios

Día Internacional de la Mujer.
Esta

celebración conmemora la lucha de la
mujer por su participación, en pie de igualdad
con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo
íntegro como persona.
El tema elegido para el Día Internacional de la
Mujer 2019, es:
“Pensemos en igualdad, construyamos con
inteligencia, innovemos para el cambio”.
Este tema se centrará en formas innovadoras en las que podemos abogar por la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres, en especial en las esferas relativas a los
sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura
sostenible.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (9,14-15):
EN aquel tiempo, os discípulos de Juan se le acercan a Jesús, preguntándole:
«¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no
ayunan?».
Jesús les dijo:«¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está
con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán».
PALABRA DEL SEÑOR.

ORACIÓN EN TIEMPO DE CUARESMA
Oremos para que durante esta Cuaresma nos
acerquemos más a Dios, a nuestra familia y a
nuestros amigos.
Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús. Mientras,
recordamos cómo le llevó el Espíritu al desierto. Que
él abra nuestros ojos para ver las injusticias que hay
en nuestro mundo. Ayúdanos a orar en soledad, a sentir que tú nos amas y quieres que
seamos felices. Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones. Que aprendamos de
Jesús a creer en la Buena Noticia y a dejarnos trasformar. Te lo pedimos en nombre de
Jesús, el Señor.AMÉN
GLORIA AL PADRE….
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LUNES 11 DE MARZO

I Semana de Cuaresma
ZAQUEO

CAPACIDAD PARA APRENDER ALGO NUEVO
Zaqueo aparece en el Nuevo Testamento,
cuando Jesús entra en Jericó. Era un publicano,
jefe de recaudadores y muy rico. Los
recaudadores trabajaban para los romanos y
además pedían más dinero del que los romanos
exigían haciéndose de esta manera ricos
fácilmente, por lo que eran doblemente
odiados. Zaqueo era bajo de estatura y por ese
motivo, cuando Jesús entró en la ciudad de
Jericó, todo el mundo se agolpó para verlo y él
se quedó atrás y no llegaba a verlo. Entonces se adelantó y subió a una higuera, ya que iba
a pasar delante de ella. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, le dijo:
“Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa”
Ante esto el pueblo murmuró que se iba a hospedar en casa de un pecador. Zaqueo replica
que dará a los pobres la mitad de lo que tiene, y si defraudó a alguien anteriormente le dará
el cuádruple. Jesús responde:
“El Hijo del hombre ha venido a buscar lo que el estaba perdido”

APERTURA
Gracias Jesús por abrir mi corazón. Yo sé
que, al igual que como hiciste con Zaqueo,
sales
también a mi encuentro para
demostrarme tu amor. Ayúdame Señor a
responder con alegría al don de tu
presencia, de tal modo que cada uno de
mis actos en el día de hoy sea un reflejo de
tu infinito amor. Amén.
Padre Nuestro….
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MARTES 12 DE MARZO

I Semana de Cuaresma

ZAQUEO
CAPACIDAD PARA APRENDER ALGO NUEVO

Desde el momento en que Zaqueo con
tanto interés buscó a Jesús, sabía que su
modo de actuar no era el correcto y sabía
que conocer a ese profeta le cambiaría la
vida, aunque esto tuviera muchas
consecuencias. Zaqueo al subir al árbol,
vence el respeto humano. Pone los medios
necesarios para un encuentro cara a cara
con el Señor. No imaginó que Jesucristo le
pediría hospedarse en su casa. Y bajó del árbol rápidamente y lo recibió con alegría. Zaqueo
no podía seguir siendo el mismo después de conocer personalmente a Cristo. Decide
restituir a toda persona que haya engañado. Y Cristo, que conoce el corazón de cada
hombre, le da la buena noticia: "Hoy la salvación ha entrado a su casa".

APERTURA
Gracias Jesús por abrir mi corazón. Yo sé que, al igual
que como hiciste con Zaqueo, sales también a mi
encuentro para demostrarme tu amor. Ayúdame
Señor a responder con alegría al don de tu presencia,
de tal modo que cada uno de mis actos en el día de
hoy sea un reflejo de tu infinito amor. Amén.

Padre Nuestro….
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MIÉRCOLES 13 DE MARZO

I Semana de Cuaresma
ZAQUEO
CAPACIDAD PARA
APRENDER ALGO NUEVO

Y Jesús se detuvo delante de
Zaqueo, no pasó de largo
precipitadamente, lo miró sin
prisa, lo miró con paz. Lo miró
con ojos de misericordia; lo miró
como nadie lo había mirado
antes. Y esa mirada abrió su
corazón, lo hizo libre, lo sanó, le
dio una esperanza, una nueva
vida, como a María Magdalena, a Pedro y también a cada uno de nosotros. Él siempre nos
mira primero. Su amor nos precede, su mirada se adelanta a nuestra necesidad. Él sabe ver
más allá de las apariencias, más allá del pecado, más allá del fracaso o de la indignidad.
Sabe ver más allá de la categoría social a la que podemos pertenecer. Él ve más allá de todo
eso. Él ve esa dignidad de hijo, que todos tenemos. Dejémonos mirar por Jesús, dejemos
que su mirada recorra nuestras calles, dejemos que su mirada nos devuelva la alegría, la
esperanza, el gozo de la vida.

APERTURA
Gracias Jesús por abrir mi
corazón en este TIEMPO
DE CUARERSMA. Yo sé
que, al igual que como
hiciste con Zaqueo, sales
también a mi encuentro
para demostrarme tu
amor. Ayúdame Señor a
responder con alegría al
don de tu presencia, de
tal modo que cada uno de
mis actos en el día de hoy
sea un reflejo de tu
infinito amor. Amén.
Padre Nuestro….
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JUEVES 14 DE MARZO
I Semana de Cuaresma
VII ANIVERSARIO DE LA ELECCIÓN DEL PAPA FRANCISCO
ZAQUEO
CAPACIDAD PARA APRENDER
ALGO NUEVO
“Zaqueo bajó enseguida y recibió a Jesús en
su casa muy contento”, e inmediatamente:
restituye lo robado —en mucho mayor
medida de lo que la Ley establecía— y se
desprende de la mitad de sus bienes en
favor de los pobres. Los conciudadanos de
Zaqueo son incapaces de ver lo acontecido.
Su cortedad de mirada no logra superar los
muros de sus murmuraciones: «Ha entrado
a hospedarse en casa de un pecador»,
decían. Mientras tanto, un hermoso
milagro se había obrado: la salvación llegó
al corazón de un hijo de Abraham. El Pastor
recuperó
una
oveja
perdida.
La
misericordia le arrebató un hombre al
pecado. La conversión de Zaqueo es una
prueba de que la misericordia de Dios
alcanza a todos. «Dios no excluye a nadie, ni a pobres y ni a ricos. Dios no se deja
condicionar por nuestros prejuicios humanos, sino que ve en cada uno de nosotros lo que
es preciso salvar.

APERTURA
Gracias Jesús por abrir mi corazón en este TIEMPO DE
CUARERSMA. Yo sé que, al igual que como hiciste con
Zaqueo, sales también a mi encuentro para demostrarme
tu amor. Ayúdame Señor a responder con alegría al don
de tu presencia, de tal modo que cada uno de mis actos
en el día de hoy sea un reflejo de tu infinito amor. Amén.
Padre Nuestro….
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VIERNES 15 DE MARZO

I Semana de Cuaresma
ZAQUEO
CAPACIDAD PARA APRENDER
ALGO NUEVO

Zaqueo se procuró la manera de
superar su baja estatura, hizo a un
lado la vergüenza y sus prejuicios,
porque de alguna manera quería ver a
Jesús. Hubo un movimiento interior,
aunque sea mínimo, que lo impulsó a
buscar a Jesús. Esta actitud, nos dice
San Juan Pablo II, nos invita a
preguntarnos: «¿Quiero yo “ver a
Cristo”? ¿Hago todo para “poder
verlo”? Este problema, después de dos
mil años, es tan actual como entonces,
cuando Jesús atravesaba las ciudades y los poblados de su tierra. Es el problema actual para
cada uno de nosotros personalmente: ¿Quiero?, ¿quiero verdaderamente? O, quizá más
bien, ¿evito el encuentro con Él? ¿Prefiero no verlo o prefiero que Él no me vea (al menos a
mi modo de pensar y de sentir)? Y si ya lo veo de algún modo, ¿prefiero entonces verlo de
lejos, no acercándome demasiado, no poniéndome ante sus ojos para no llamar la atención
demasiado…, para no tener que aceptar toda la verdad que hay en Él, que proviene de Él,
de Cristo?». Zaqueo, dejó entrar a Jesús en su casa y en su corazón; no se detuvo a hacer
consideraciones sobre las posibles repercusiones y costes profesionales o de cualquier
índole de su apertura. Abrió las puertas y la salvación llegó a su casa. ¿Y nosotros estamos
dispuestos a abrir nuestro corazón?

APERTURA
Gracias Jesús por abrir mi corazón en este
TIEMPO DE CUARERSMA. Yo sé que, al igual
que como hiciste con Zaqueo, sales también a
mi encuentro para demostrarme tu amor.
Ayúdame Señor a responder con alegría al don
de tu presencia, de tal modo que cada uno de
mis actos en el día de hoy sea un reflejo de tu
infinito amor. Amén.
Padre Nuestro….
9

LUNES 18 DE MARZO

II Semana de Cuaresma
PUENTE

MARTES 19 DE MARZO

II Semana de Cuaresma
SAN JOSÉ
Cantaré eternamente las misericordias
del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las
edades.
Porque dije: «Tu misericordia es un
edificio eterno,
más que el cielo has afianzado tu
fidelidad.»
Sellé una alianza con mi elegido,
jurando a David, mi siervo:
«Te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las
edades.»
El me invocará: «Tú eres mi padre, mi
Dios, mi Roca salvadora.»
Le mantendré eternamente mi favor,
y mi alianza con él será estable.
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MIÉRCOLES 20 DE MARZO

II Semana de Cuaresma
MARÍA MAGDALENA
“Sinceridad con los fallos y
limitaciones propias”

María Magdalena es mencionada,
tanto en el Nuevo Testamento
canónico
como
en
varios evangelios apócrifos, como
una distinguida discípula de Jesús
de Nazaret. Su nombre hace
referencia a su lugar de
procedencia: Magdala,
localidad
situada en la costa occidental del
lago de Tiberíades y aldea cercana
a Cafarnaúm. Es considerada santa
por la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa y la Comunión anglicana, que celebran su
festividad el 22 de julio. En 1988, el papa Juan Pablo II en uno de sus escritos se refirió a ella
como la "apóstol de los apóstoles". Según la tradición ortodoxa, María Magdalena se
retiró a Éfeso (Grecia) con la Virgen María y el apóstol Juan, y murió allí. En el 886
sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla, donde se conservan en la actualidad.
Más adelante, sin embargo, surgió en el mundo católico una tradición diferente, según la
cual María Magdalena (identificada aquí con María de Betania), con algunos compañeros,
viajaron en barca por el Mar Mediterráneo huyendo de las persecuciones en Tierra Santa.
ORACIÓN DE MARÍA
MAGDALENA
¡Santa María Magdalena, amada
por Cristo por tu fe y tu valiente
conversión, que caminaste por
caminos equivocados durante
tanto tiempo, enséñame a ser
decidido en la transformación de
mi corazón! ¡Muéstrame el
camino de la Humildad y del
arrepentimiento, ¡Enseñame la
manera de acoger la Palabra de Jesús, a escuchar la llamada a la conversión y los caminos
que llevan a la santidad! ¡Enséñame, María Magdelana, a abrir el corazón para ser capaz de
recibir la misericordia de Dios!¡Ayúdame a amar la Cruz que tan presente estuvo en tu vida!
¡Ayúdame a ser testigo de la Resurrección de Jesús y poder proclamar al mundo que
«¡Jesucristo ha resucitado! ¡En verdad ha resucitado!» AMÉN
Gloria al Padre….
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JUEVES 21 DE MARZO

II Semana de Cuaresma

MARÍA MAGDALENA
“Sinceridad con los fallos y
limitaciones propias”
María Magdalena nos enseña la importancia de la
fidelidad a Cristo basada en el amor. Conmueve
ese «sí» convencido después de descubrir la
ternura, la compasión y la acogida amorosa de
Cristo. Su determinación para cambiar de vida, su
conversión firme, su agradecimiento por el poder
salvador de Jesús, su manera fiel de acoger la
Palabra de Jesús, su determinación para no
dejarse llevar por el qué dirán.
Pero hay algo muy hermoso en la Magdalena, es esa humildad para acoger en su corazón la
gracia del perdón que procede del amor y la misericordia de Jesús y que cada uno puede
experimentar en el sacramento de la Reconciliación.
Hoy celebramos el Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de
promover y proteger los ideales de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, cuyo primer artículo afirma que
«todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos».
ORACIÓN DE MARÍA MAGDALENA
¡Santa María Magdalena, amada por Cristo por tu fe
y tu valiente conversión, que caminaste por
caminos equivocados durante tanto tiempo,
enséñame a ser decidido en la transformación de mi
corazón! ¡Muéstrame el camino de la Humildad y
del arrepentimiento, ¡Enseñame la manera de
acoger la Palabra de Jesús, a escuchar la llamada a la
conversión y los caminos que llevan a la santidad!
¡Enséñame, María Magdelana, a abrir el corazón
para ser capaz de recibir la misericordia de
Dios!¡Ayúdame a amar la Cruz que tan presente
estuvo en tu vida! ¡Ayúdame a ser testigo de la
Resurrección de Jesús y poder proclamar al mundo
que «¡Jesucristo ha resucitado! ¡En verdad ha resucitado!» AMÉN

Gloria al Padre….
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VIERNES 22 DE MARZO

II Semana de Cuaresma

MARÍA MAGDALENA
“Sinceridad con los fallos y
limitaciones propias”
María Magdalena, una de las discípulas más fieles de Jesús,
tuvo el privilegio de que el Señor la escogió para
convertirse en testigo de su Resurrección. Ella anunció que
Jesús había resucitado a los apóstoles. Es, también,
ejemplo de auténtica evangelizadora que anuncia, con
decisión, el gran mensaje de la Pascua.
Hoy me pregunto si mi fe fuese más firma y viva, si
realmente conociera esa bondad infinita del Señor, si la
conociera como lo hizo María Magdalena, seguramente mi
confianza por Jesús sería ilimitada, infinita, valiente y viva.
DÍA MUNDIAL DEL AGUA

El agua es un elemento esencial para la vida y el
desarrollo sostenible. Los recursos hídricos juegan
un papel clave en la reducción de la pobreza, el
crecimiento económico y la sostenibilidad
ambiental. Su abundancia o escasez afectan a la
seguridad alimentaria y energética, a la salud
humana y al medio ambiente. Existen muchos
problemas relacionados con el agua. Enumeramos
algunos de ellos: En la actualidad más de 663 millones de personas viven sin suministro de
agua potable cerca de su hogar, lo que les obliga a pasar horas haciendo cola o
trasladándose a fuentes lejanas, así como a hacer frente a problemas de salud debido al
consumo de agua contaminada. Mundialmente, más del 80% de las aguas residuales que
generamos vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada. 1800 millones de personas
usan una fuente de agua contaminada por material fecal, lo que las pone en riesgo de
contraer el cólera, la disentería, el tifus o la polio. El agua no potable y unas pobres
infraestructuras sanitarias, así como la falta de higiene, causa alrededor de 842 000
muertes al año.
ORACIÓN
¡Oh alto y glorioso Dios!,
ilumina las tinieblas de mi corazón
y dame fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta,
sentido y conocimiento,
Señor, para que cumpla tu santo
y veraz mandamiento. AMÉN
Gloria al Padre…
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LUNES 25 DE MARZO
III Semana de Cuaresma
FIESTA DE LA ANUNCIACION DEL SEÑOR
Mateo
Capacidad para afrontar el riesgo
Mateo también llamado Leví, era hijo de Alfeo. Su oficio
era el de recaudador de impuestos, un cargo muy
odiado por los judíos, porque esos impuestos se
recolectaban para una nación extranjera. Los
publicanos o recaudadores de impuestos se enriquecían
fácilmente. Y quizás a Mateo le atraía la idea de hacerse
rico prontamente, pero una vez que se encontró con
Jesucristo ya dejó para siempre su ambición de dinero y
se dedicó por completo a buscar la salvación de las
almas y el Reino de Dios.
Un día, estando él en su oficina de cobranzas, quizás
pensando acerca de lo que debería hacer en el futuro,
vio aparecer frente a él nada menos que al Divino
Maestro el cual le hizo una propuesta totalmente
inesperada: "Ven y sígueme". Mateo aceptó sin más la invitación de Jesús y renunciando a
su empleo, se fue con El. Desde entonces Mateo va a caminar siempre al lado de Jesús.
ORACIÓN A MARÍA
María, mujer de la escucha,
haz que se abran nuestros oídos;
que sepamos escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús
entre las miles de palabras de este mundo;
haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos,
a cada persona que encontramos, especialmente
a quien es pobre, necesitado, tiene dificultades.
María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente
y nuestro corazón, para que sepamos obedecer
a la Palabra de tu Hijo Jesús sin vacilaciones;
danos la valentía de la decisión, de no dejarnos
arrastrar para que otros orienten nuestra vida.
María, mujer de la acción, haz que nuestras manos
y nuestros pies se muevan «deprisa» hacia los demás,
para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús,
para llevar, como tú, la luz del Evangelio al mundo. Amén.

Dios te Salve María…
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MARTES 26 DE MARZO

III Semana de Cuaresma
Mateo
Capacidad para afrontar el riesgo

Mateo llamado para seguir a Jesús. Las primeras personas
llamadas a seguir a Jesús fueron cuatro pescadores, todos
judíos. Ahora Jesús llama a un publicano, considerado
pecador y tratado como impuro por las comunidades más
observantes de los fariseos. En los demás evangelios, este
publicano se llama Leví. Aquí su nombre es Mateo, que
significa don de Dios o dado por Dios. Las comunidades, en
vez de excluir al publicano como impuro, deben
considerarlo como un Don de Dios para la comunidad, pues
su presencia hace que la comunidad se vuelva ¡señal de
salvación para todos! Como los primeros cuatro llamados,
así el publicano Mateo deja todo lo que tiene y sigue a Jesús. El seguimiento de Jesús exige
ruptura. Mateo deja su despacho de impuestos, su fuente de renta, y sigue a Jesús.
Jesús se sienta en la mesa con los pecadores y los publicanos. En aquel tiempo, los judíos
vivían separados de los paganos y de los pecadores y no comían con ellos en la misma
mesa.

Oración de la Valentía
Jesús, se me hace evidente, más que
nunca, tu valentía. Fuiste valiente a
lo largo de toda tu vida: te
arriesgaste a tocar y dejarte tocar, te
atreviste a que te conocieran (cosa
que a veces yo no dejo que hagan
conmigo), confiaste en los que nadie
confiaba y dijiste, sin rodeos, que
todo aquello que oprimía a las
personas era injusto e iba en contra
del proyecto de Dios, de su sueño para la humanidad. Dame de tu valentía, Señor, que este
mundo tanto necesita. Que sea valiente como San Mateo para caminar a tu lado siempre.
AMÉN
Padre Nuestro….
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MIÉRCOLES 27 DE MARZO

III Semana de Cuaresma

Mateo
Capacidad para afrontar el riesgo
A los judíos les estaba prohibido
sentarse en la mesa con publicanos y
paganos, pero Jesús no presta
atención a esto, por el contrario,
confraterniza con ellos. Los fariseos,
viendo la actitud de Jesús, preguntan a
los discípulos: “¿Por qué vuestro
maestro come con los recaudadores
de impuestos y con los pecadores?"
Esta pregunta puede ser interpretada
como expresión del deseo de éstos,
que quieren saber porqué Jesús actúa
así. En la época de Jesús, había más de quinientos preceptos para guardar la pureza. En los
años setenta, época en que Mateo escribe, este conflicto era muy actual.
Misericordia quiero y no sacrificios. Jesús oye la pregunta de los fariseos a los discípulos y
responde con dos aclaraciones. La primera está sacada del sentido común: "No necesitan
médico los que están fuertes, sino los que están mal”. La otra está sacada de la Biblia:
“Aprendan, pues, lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio”. Por medio de estas
dos aclaraciones Jesús explicita y aclara su misión junto con la gente: “No he venido a
llamar a los justos sino a los pecadores".

Oración de la Valentía
Jesús, se me hace evidente, más que nunca, tu
valentía. Fuiste valiente a lo largo de toda tu
vida: te arriesgaste a tocar y dejarte tocar, te
atreviste a que te conocieran (cosa que a veces
yo no dejo que hagan conmigo), confiaste en
los que nadie confiaba y dijiste, sin rodeos, que
todo aquello que oprimía a las personas era
injusto e iba en contra del proyecto de Dios, de
su sueño para la humanidad. Dame de tu
valentía, Señor, que este mundo tanto necesita. Que sea valiente como San Mateo para
caminar a tu lado siempre. AMÉN
Padre Nuestro…
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JUEVES 28 DE MARZO

III Semana de Cuaresma
Mateo
Capacidad para
afrontar el riesgo

El Evangelio de MATEO fue escrito
hacia el 80 d. C. y está dirigido
principalmente a los cristianos de
origen judío. Dado el carácter de los
destinatarios, Mateo cita con
frecuencia textos del Antiguo
Testamento y se apoya en ellos para
mostrar que el designio de Dios
anunciado por los Profetas alcanza
su pleno cumplimiento en la
persona y la obra de Jesús. Él es el
«Hijo de David», el «Enviado» para salvar a su Pueblo, el «Hijo del hombre» que habrá de
manifestarse como Juez universal, el «Rey de Israel» y el «Hijo de Dios» por excelencia.
Mateo también aplica a Jesús en forma explícita los oráculos de Isaías sobre el «Servidor
sufriente», que carga sobre sí nuestras debilidades y dolencias. Y al darle el título de
«Señor», reservado sólo a Dios en el Antiguo Testamento, afirma implícitamente su
condición divina.

Oración de la Valentía
Jesús, se me hace evidente, más
que nunca, tu valentía. Fuiste
valiente a lo largo de toda tu
vida: te arriesgaste a tocar y
dejarte tocar, te atreviste a que
te conocieran (cosa que a veces
yo no dejo que hagan conmigo),
confiaste en los que nadie
confiaba y dijiste, sin rodeos, que
todo aquello que oprimía a las personas era injusto e iba en contra del proyecto de Dios, de
su sueño para la humanidad. Dame de tu valentía, Señor, que este mundo tanto necesita.
Que sea valiente como San Mateo para caminar a tu lado siempre. AMÉN
Padre Nuestro…
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VIERNES 29 DE MARZO

III Semana de Cuaresma

Mateo
Capacidad para
afrontar el riesgo
Mateo atribuye una especial
importancia a las enseñanzas de
Jesús y las agrupa en cinco
discursos, que forman como la
trama de su Evangelio y están
encuadrados por otras tantas
secciones narrativas. El tema
central de estos discursos es el
Reino de Dios. En ellos, Cristo
aparece como «el nuevo
Moisés», que lleva a su plenitud la Ley de la Antigua Alianza. También es el «Maestro», que
enseña «como quien tiene autoridad» la «justicia» de ese Reino inaugurado y proclamado
por él.
El Evangelio de Mateo ha sido llamado con razón «el Evangelio de la Iglesia», por el papel
preponderante que ocupa en él la vida y la organización de la comunidad congregada en
nombre de Jesús. Esta comunidad es el nuevo Pueblo de Dios, el lugar donde el Señor
resucitado manifiesta su presencia y la irradia a todos los hombres. Por eso ella está
llamada a vivir en el amor fraterno y el servicio mutuo, como condiciones indispensables
para hacer visible el verdadero rostro de Jesucristo.

Oración de la Valentía
Jesús, se me hace evidente, más que
nunca, tu valentía. Fuiste valiente a
lo largo de toda tu
vida: te
arriesgaste a tocar y dejarte tocar, te
atreviste a que te conocieran (cosa
que a veces yo no dejo que hagan
conmigo), confiaste en los que nadie
confiaba y dijiste, sin rodeos, que
todo aquello que oprimía a las
personas era injusto e iba en contra del proyecto de Dios, de su sueño para la humanidad.
Dame de tu valentía, Señor, que este mundo tanto necesita. Que sea valiente como San
Mateo para caminar a tu lado siempre. AMÉN

Padre Nuestro…
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ABRIL
LUNES 1 DE ABRIL

IV Semana de Cuaresma

Centurión romano
Determinación para lograr
lo que me propongo
Del Evangelio según San Mateo: En aquel tiempo,
habiendo entrado Jesús en Cafarnaún, se le acercó
un centurión y le rogó diciendo: «Señor, mi criado
yace en casa paralítico con terribles sufrimientos».
Le dice Jesús: «Yo iré a curarle». Replicó el
centurión: «Señor, no soy digno de que entres en
mi casa; basta que lo digas de palabra y mi criado
quedará sano. Porque también yo, que soy un
subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo
a éste: ‘Vete’, y va; y a otro: ‘Ven’, y viene; y a mi
siervo: ‘Haz esto’, y lo hace».
Al oír esto Jesús quedó admirado y dijo a los que le
seguían: «Os aseguro que en Israel no he
encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y
occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los Cielos».
ORACIÓN DE LA CONFIANZA

Padre, en tus manos me pongo,
haz de mi lo que quieras.
Por todo lo que hagas de mi, te doy gracias.
Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo,
con tal de que Tu voluntad se haga en mí
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi alma entre Tus manos, te la doy, Dios mío,
con todo el ardor de mi corazón porque te amo,
y es para mi necesidad de amor el darme,
el entregarme entre tus manos sin medida,
con infinita confianza,
porque Tu eres mi Padre. AMÉN
Padre Nuestro….
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MARTES 2 DE ABRIL

IV Semana de Cuaresma

Centurión romano
Determinación para lograr
lo que me propongo
Jesús ha calificado como fe el
comportamiento del centurión que
tiene muchas facetas: la confianza
absoluta en el poder del Señor, la
sencilla manifestación de humildad,
la confesión pública de su dignidad.
Todo sucede ante la multitud que
rodea al Señor, sin que el militar se
recate de confesar su «indignidad» y
de mostrar su fe. Jesús alaba la decisión del centurión, en la que van unidas la humildad y la
confianza en su Persona junto con el reconocimiento de que Él viene de parte de Dios. El
centurión ha oído hablar de Jesús y de su poder de curar; quizás han llegado hasta sus oídos
algunas palabras pronunciadas por el Señor en el Sermón del Monte, o quizás también
alguien le haya contado algún milagro. En cualquier caso, no ha podido escuchar todavía
noticias de muchas cosas, pues nos encontramos en el comienzo de la vida pública. Y sin
embargo, lo poco que le ha llegado ha sido suficiente para hacerle creer y confiar en Jesús;
algo le ha dado a su corazón motivo suficiente para creer en su poder, incluso para entrever
la «dignidad» del Señor.
ORACIÓN DE LA CONFIANZA

Padre, en tus manos me pongo,
haz de mi lo que quieras.
Por todo lo que hagas de mi, te doy gracias.
Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo,
con tal de que Tu voluntad se haga en mí
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi alma entre Tus manos, te la doy, Dios mío,
con todo el ardor de mi corazón porque te amo,
y es para mi necesidad de amor el darme,
el entregarme entre tus manos sin medida,
con infinita confianza,
porque Tu eres mi Padre. AMÉN
Padre Nuestro…
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MIÉRCOLES 3 DE ABRIL

IV Semana de Cuaresma

Centurión romano
Determinación para lograr
lo que me propongo
A menudo nos hemos podido encontrar con
situaciones en las que hemos pensado que no
éramos capaces de llevarlas a cabo, porque
creíamos que no estábamos suficientemente
preparados o que no seríamos capaces. En
otras, en cambio, hemos llegado a considerar
que era demasiada la confianza que
depositaban en nosotros y nos hemos llegado
incluso a ruborizar y sentirnos demasiado
agasajados por el privilegio que nos concedían.
Y es que, en ambas posturas, se nos ha
planteado un reto, que nos ha llegado a poner en una encrucijada, que nos ha llevado a
tener que dar lo mejor que tenemos en nuestro interior, para mostrar nuestras mejores
cualidades y responder claramente a la confianza que han depositado en nosotros. Aunque
nos ha producido ciertos momentos de tensión interior, por la inseguridad de saber si lo
haríamos bien y si nuestra tarea sería bien aceptada y gustaba a los demás. Y qué bien nos
hemos sentido cuando hemos comprobado que hemos sido capaces, que valíamos para lo
que pensábamos que no, y que no era para tanto, pues luego ha sido más fácil de lo que
esperábamos.
ORACIÓN DE LA CONFIANZA

Padre, en tus manos me pongo,
haz de mi lo que quieras.
Por todo lo que hagas de mi, te doy gracias.
Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo,
con tal de que Tu voluntad se haga en mí
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi alma entre Tus manos, te la doy, Dios mío,
con todo el ardor de mi corazón porque te amo,
y es para mi necesidad de amor el darme,
el entregarme entre tus manos sin medida,
con infinita confianza,
porque Tu eres mi Padre. AMEN
Padre Nuestro…
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JUEVES 4 DE ABRIL

IV Semana de Cuaresma
Centurión romano
Determinación para lograr
lo que me propongo

Cada uno estamos llamados a madurar
personalmente ante cada reto que se nos
plantea y que superamos. No te achiques
ante los desafíos que se te proponen;
aumenta la confianza en ti y tus propias
seguridades, pues sabes que tienes a Dios de
tu parte. Cuando Dios está a tu lado y
caminas en la misma dirección que Él, todo
es mucho más llevadero. Y es que mirar a
nuestra propia historia personal y poder comprobar todo lo que hemos aprendido y
madurado en nuestra vida, es más que reconfortante, porque nos permite disfrutar y
saborear cada uno de los momentos auténticos que hemos vivido.
Que cada encuentro con Cristo sea tu momento auténtico. Sal en su búsqueda para llenar
tu vida de encuentros que te transforman interiormente y te renuevan desde la cabeza a
los pies. Somos llamados a caminar con fe delante del Señor, sin detenernos y con la
determinación de cambiar motivados por el Señor. No te detengas ni bajes los brazos. Es el
momento de fiarte de Dios sabiendo de tus posibilidades y de que la mejor empresa que
puedes emprender es la de confiar en el Señor y en el evangelio. Si no que se lo digan al
centurión romano que fue capaz, desde su condición de supremacía sobre el pueblo judío,
de ir en busca de Jesús para que curase a su criado: «Señor, tengo en casa un criado que
está en cama paralítico y sufre mucho… Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo.
Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano» (Mt 8, 6.8).
ORACIÓN DE LA CONFIANZA

Padre, en tus manos me pongo,
haz de mi lo que quieras.
Por todo lo que hagas de mi, te doy gracias.
Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo,
con tal de que Tu voluntad se haga en mí
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi alma entre Tus manos, te la doy, Dios mío,
con todo el ardor de mi corazón porque te amo,
y es para mi necesidad de amor el darme,
el entregarme entre tus manos sin medida,
con infinita confianza,
porque Tu eres mi Padre. AMÉN

Padre Nuestro…
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VIERNES 5 DE ABRIL

IV Semana de Cuaresma

Centurión romano
Determinación para lograr
lo que me propongo
Es curioso que en una sociedad tan clasista como
la romana, un centurión fuese a buscar a Jesús,
que es judío, para que le curase a un criado no era
comprensible. Y es aquí precisamente la Palabra
quiere darnos luz, para que también nos
pongamos en camino, como el centurión, para ir al
encuentro con Jesús. Hemos de ser nosotros los
que tomemos la iniciativa, para establecer un
diálogo profundo y sincero con Jesús. Por eso el
centurión no quiere nada para él, sino para su
sirviente; reconociendo la importancia y la
grandeza de Jesús al decirle que no es digno de
recibirlo en su casa, consciente de que puede
curarle solo con decirlo.
Reconoce la grandeza de Dios en tu vida; llévate
siempre a Dios allá donde estés, no te desanimes ante las dificultades, confía en Dios que
bien sabe de tu potencial y dile todo lo que crees, para que así tu vida de oración tenga
sentido. Que nada te coarte para buscar a Jesús y encontrarte con Él disfrutando del regalo
más hermoso que nos puede hacer: Recibirle.

ORACIÓN DE LA CONFIANZA

Padre, en tus manos me pongo,
haz de mi lo que quieras.
Por todo lo que hagas de mi, te doy gracias.
Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo,
con tal de que Tu voluntad se haga en mí
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi alma entre Tus manos, te la doy, Dios mío,
con todo el ardor de mi corazón porque te amo,
y es para mi necesidad de amor el darme,
el entregarme entre tus manos sin medida,
con infinita confianza,
porque Tu eres mi Padre. AMÉN
Padre Nuestro…
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LUNES 8 DE ABRIL

V Semana de Cuaresma
Pablo de Tarso
Aceptación de que el cambio me convierte
en una persona diferente

Pablo de Tarso, de nombre judío Saulo de Tarso , y
más conocido como san Pablo (, es llamado el
«Apóstol de los gentiles», el «Apóstol de las
naciones», o simplemente «el Apóstol». Fundador
de comunidades cristianas, evangelizador en varios
de los más importantes centros urbanos del
Imperio
romano
tales
como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma, y redactor
de algunos de los primeros escritos canónicos
cristianos —incluyendo el más antiguo conocido,
la Primera carta a los tesalonicenses—, Pablo
constituye una personalidad de primer orden del cristianismo primitivo, y una de las figuras
más influyentes en toda la historia del cristianismo.

ORACIÓN DE LA CONVERSION
Señor, en esta Cuaresma te pedimos:
decisión para nuestros pasos;
entrega en nuestros gestos;
fortaleza en las decisiones que tomemos;
alegría en medio de las dificultades;
constancia en el cansancio;
capacidad de levantarnos en las caídas;
dejarnos sorprender por ti;
abrir nuestro corazón a tu Palabra;
luz para el camino.
Que seas Tú, Señor, el que acompañe nuestros pasos.
Señor, te pedimos que transformes nuestros corazones. Amén
Padre Nuestro…
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MARTES 9 DE ABRIL

V Semana de Cuaresma

Pablo de Tarso
Aceptación de que el cambio me
convierte en una persona diferente
Pablo ha sido denominado el decimotercer
Apóstol pues, aunque no formaba parte
del grupo de los Doce, fue llamado por
Jesús resucitado, que se le apareció en el
camino de Damasco. En mis repetidos
viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de los
gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre
falsos hermanos; trabajos y fatigas, frecuentes vigilias, con hambre y sed, con frecuentes
ayunos, con frío y desnudez .
Como se ve, no le faltaron dificultades ni tribulaciones, que soportó por amor de Cristo. Sin
embargo, todo el esfuerzo y todos los sucesos por los que atravesó, no le llevaron a la
vanagloria. Pablo entendió a fondo y experimentó en su persona aquello que también
enseñaba nuestro Padre: que nuestra lógica humana no sirve para explicar las realidades de
la gracia.

ORACIÓN DE LA CONVERSION
Señor, en esta Cuaresma te pedimos:
decisión para nuestros pasos;
entrega en nuestros gestos;
fortaleza en las decisiones que tomemos;
alegría en medio de las dificultades;
constancia en el cansancio;
capacidad de levantarnos en las caídas;
dejarnos sorprender por ti;
abrir nuestro corazón a tu Palabra;
luz para el camino.
Que seas Tú, Señor, el que acompañe nuestros
pasos.
Señor, te pedimos que transformes nuestros
corazones. Amén
Padre Nuestro…
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MIÉRCOLES 10 DE ABRIL

V Semana de Cuaresma
Pablo de Tarso
Aceptación de que el cambio me convierte
en una persona diferente

Entre los diversos aspectos que componen la
enseñanza teológica de San Pablo se debe señalar,
en primer lugar, la figura de Jesucristo.
Ciertamente en sus cartas no aparecen los rasgos
históricos de Jesús de Nazaret, tal como nos lo
presentan los Evangelios. El interés por los
numerosos aspectos de la vida terrena de Jesús
pasa a un segundo plano, subrayando
especialmente el misterio de la pasión y la muerte
en la cruz. Al mismo tiempo, se observa que Pablo
no fue testigo del caminar terreno de Jesús, sino
que lo conoce por la tradición apostólica que lo
precede, a la que se refiere explícitamente: os
transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí.
Jesucristo constituye el centro y el fundamento de
su anuncio y de su predicación: en sus escritos el
nombre de Cristo aparece 380 veces, superado sólo
por el nombre de Dios, mencionado 500 veces. Esto nos hace entender que Jesucristo
incidió profundamente en su vida: en Cristo encontramos el culmen de la historia de la
Salvación.
ORACIÓN DE LA CONVERSION
Señor, en esta Cuaresma te pedimos:
decisión para nuestros pasos;
entrega en nuestros gestos;
fortaleza en las decisiones que tomemos;
alegría en medio de las dificultades;
constancia en el cansancio;
capacidad de levantarnos en las caídas;
dejarnos sorprender por ti;
abrir nuestro corazón a tu Palabra;
luz para el camino.
Que seas Tú, Señor, el que acompañe nuestros pasos.
Señor, te pedimos que transformes nuestros
corazones. Amén
Padre Nuestro…
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JUEVES 11 DE ABRIL

V Semana de Cuaresma

Pablo de Tarso
Aceptación de que el
cambio me convierte
en una persona diferente
El Apóstol Pablo nos dice que la
oración auténtica sólo existe
cuando está presente el Espíritu:
asimismo también el Espíritu
acude en ayuda de nuestra
flaqueza: porque no sabemos lo
que debemos pedir como
conviene; pero el mismo Espíritu
intercede por nosotros. Pablo nos invita a ser cada vez más sensibles, a estar más atentos a
la presencia del Espíritu en nosotros y a aprender a transformarla en oración. El primero de
los frutos del Espíritu en el alma del cristiano es el amor. En efecto, el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Si, por
definición, el amor une, el Espíritu es quien genera la comunión en la Iglesia: es la fuerza de
cohesión que mantiene unidos los fieles al Padre por Cristo, y atrae a los que todavía no
gozan de la plena comunión. El Espíritu Santo guía la Iglesia hacia la unidad.

ORACIÓN DE LA CONVERSION
Señor, en esta Cuaresma te pedimos:
decisión para nuestros pasos;
entrega en nuestros gestos;
fortaleza en las decisiones que tomemos;
alegría en medio de las dificultades;
constancia en el cansancio;
capacidad de levantarnos en las caídas;
dejarnos sorprender por ti;
abrir nuestro corazón a tu Palabra;
luz para el camino.
Que seas Tú, Señor, el que acompañe nuestros pasos.
Señor, te pedimos que transformes nuestros corazones.
Amén
Padre Nuestro…
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VIERNES 12 DE ABRIL

V Semana de Cuaresma
VIERNES DE DOLORES
Pablo de Tarso
Aceptación de que el cambio me convierte
en una persona diferente

San Pablo nos muestra el camino más eficaz hacia la
unidad, en unas palabras que también proponía el
Concilio Vaticano II en su decreto sobre el ecumenismo:
así pues, os ruego yo, el prisionero por el Señor, que
viváis una vida digna de la vocación a la que habéis sido
llamados, con toda humildad y mansedumbre,
sobrellevándoos unos a otros con caridad,
continuamente dispuestos a conservar la unidad del
Espíritu con el vínculo de la paz.
El Apóstol se empeñó siempre en conservar esa inmensa
gracia de la unidad. A los cristianos de Corinto los invita,
ya desde el comienzo de su primera carta, a evitar las
divisiones entre ellos. Sus exhortaciones y sus llamadas de atención nos pueden servir
también hoy. Delante de la humanidad del tercer milenio, cada vez más globalizada y,
paradójicamente, más dividida y fragmentada por la cultura hedonista y relativista, que
pone en duda la existencia misma de la verdad, la oración del Señor –, que todos sean uno–
es para nosotros la mejor promesa de unión con Dios y de unidad entre los hombres.
ORACIÓN A MARÍA EN CUARESMA
En Cuaresma dame, Señor,
la alegría de descubrir a tu madre
y tomarla como mía.
En Cuaresma dame, Señor,
la alegría de estar a la espera de tu palabra.
como lo estuvo ella.
En Cuaresma dame, Señor,
la finura de acoger y hacer vida tu palabra
como tu madre la acogió y vivió.
En Cuaresma dame, Señor,
ojos de sorpresa para contemplar
y descubrir tu presencia
en la debilidad de la vida.
En Cuaresma dame, Señor,
fe para conocerte y servirte
en la gente que me rodea.
En Cuaresma dame, Señor,
manos para acogerte y tratarte
en mis amigos y amigas
como María te acogió
y te abrazó a Ti.AMÉN

Dios te Salve María, llena eres de gracia…
28

BREVE ORACION DE LA MAÑANA PARA CUALQUIER MOMENTO

Señor, haz de mí un instrumento de
tu paz!
Allí donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya ofensa, ponga yo perdón;
donde haya discordia, ponga yo
unión;
donde haya error, ponga yo verdad;
donde haya duda, ponga yo fe;
donde haya desesperación,
ponga yo esperanza;
donde haya tinieblas, ponga yo luz;
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh, Maestro!, que no busque yo
tanto ser consolado como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar.
Porque dando es como se recibe;
olvidando, como se encuentra;
perdonando, como se es perdonado;
muriendo, como se resucita a la vida
eterna. AMÉN
Padre Nuestro….
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