Tu apoyo para orar en este tiempo litúrgico

Cuaresma 2019
“Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la
cruz del otro; cuando me vea pobre, pon a mi lado algún
necesitado.”
Oración para aprender a amar de Santa Teresa de Calcuta

La Corresponsabilidad es el modo de vida del Cristiano,
discípulo de Jesús, que reconoce que todo lo que es y
posee, viene del Señor. En agradecimiento, devuelve al
Señor, por medio de sus hermanos, su Tiempo, Talento y
Tesoro.
En Puerto Rico, este modo de vida es predicado y promovido por el Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad,
organización de la Iglesia Católica, adscrita a la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Actualmente se compone de voluntarios de las parroquias Espíritu Santo en
Levittown y María Madre de la Misericordia en Guaynabo.
Además de representantes de la Arquidiócesis de San
Juan.
Trabaja bajo la dirección del Padre Ángel L. Ciappi. Su
objetivo es apoyar a las parroquias y movimientos para
promover, educar y asistir en el desarrollo de un modo de
vida fundamentado en la Corresponsabilidad.
Somos activos participantes y colaboradores del International Catholic Stewardship Council. Si deseas conocer
más de este modo de vida, nacido de la Palabra:
Siguenos en:
· Nuestra página web: www.carcopr.org
· Facebook: www.facebook.com/CARCOpr/
· Twitter: twitter.com/CARCOpr
· You Tube: Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad
· SoundCloud.com: CARCOpr
· Escucha nuestro programa radial: Cinco Panes y Dos
Peces cada sábado a las 12:00 md por Radio Paz 810
AM
· Escribe a: corresponsabilidad@arqsj.org

Tu apoyo para orar en Cuaresma 2019
Presentación
Ponemos en tus manos como don de Dios para ti, por medio de Unidos contra el Hambre
(UCH), este folleto para que te acompañe en tu caminar durante el tiempo de Cuaresma y
Semana Santa.
Para cada día encontrarás un texto de la Escritura tomado de la liturgia del día (Ora). Toma la Biblia o el Misal en tus manos y separa un tiempo fijo para orar con este texto –te
recomendamos al menos media hora diaria– tratando de que sea más o menos a la misma
hora cada día y siempre dándole a Dios como ofrenda tu mejor momento del día. Luego de
hacer silencio interior y buscar hasta donde sea posible el exterior, invoca al Espíritu Santo
y lee despacio los textos de la Escritura. Puedes leerlos en voz alta si deseas y te ayuda.
Haz luego silencio uno o dos minutos para “digerir” la Palabra luego de la lectura. Fíjate en
las palabras que te llaman la atención o te hablan, y detente en ellas. Repítelas en tu interior y en voz alta también si deseas. Luego lee la breve meditación (Medita). Intercala
momentos de silencio, meditación y repaso del texto, sobre todo de las partes que te llamen la atención. Para profundizar y prolongar tu oración te indicamos otros textos de la
Escritura, tomados de la liturgia del día (Profundiza). Finalmente, hay un consejo práctico
que te ayudará a trabajar algún punto de crecimiento espiritual (Actúa). No te limites solo a
leer los pasajes bíblicos y la meditación para cada día. Date tiempo para dejar que la Palabra haga su trabajo de transformación en ti. Y trabaja con constancia el consejo práctico.
Este folleto busca ayudarte a cultivar y profundizar tu relación con Dios para ver con mayor
claridad su voluntad y a la vez dejar que Él te transforme ayudándote a vivirla más plenamente. Te exhortamos a tomar desde el inicio la firme decisión de dar prioridad absoluta a
tu tiempo de encuentro con Dios y a la atención a tu vida espiritual. Nosotros estaremos
orando para que lo logres y Dios te conceda mucho fruto. Ponemos también a tu disposición los recursos de la página CARCOpr.org, entre los cuales encontrarás la versión digital
de este folleto. También te invitamos a escuchar cada sábado a las 12 del mediodía por
Radio Paz 810 AM el programa ‘Cinco panes y dos peces’ en el que trataremos temas
que te ayudarán a crecer como cristiano corresponsable.
El equipo de redacción, diseño y montaje:
Luz Dary Zapata, Elba Santiago, Luis A. Pico-Lacomba, Vanessa Cardona, Myrtha
Díaz, Virgen Milagros Rivera y P. Ángel Ciappi

1. El Papa Francisco nos ha invitado a vivir, como Iglesia Universal, un Mes Misionero Extraordinario en octubre de este año 2019 con el tema: “Bautizados y
Enviados: La Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo”. Esta iniciativa pastoral está motivada por la celebración del Centésimo Aniversario de la carta apostólica Maximum illud, del Papa Benedicto XV, escrita el 30 noviembre del 1919.
2. Nos dice el Papa Francisco: “La carta apostólica Maximum illud exhortó, con
espíritu profético y franqueza evangélica, a salir de los confines de las naciones
para testimoniar la voluntad salvífica de Dios a través de la misión universal de
la Iglesia. […]
3. La celebración de este Mes Misionero Extraordinario desea: reavivar la conciencia bautismal del Pueblo de Dios en relación con la misión de la Iglesia; despertar la conciencia de la “missio ad gentes”; retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio; trabajar la vitalidad misionera; y poner la
misión de Jesús en el corazón de la misma Iglesia.
4. Los Obispos en Puerto Rico de cada una de la Iglesias Particulares, a quienes
se nos han confiado junto a los presbiterios de estas porciones del Pueblo de
Dios, (Cfr. L.G. 9), deseamos unirnos a esta intención del Papa Francisco. Por
esto, decretamos un Año Extraordinario para la Misión que busque los mismos objetivos expresados para el Mes Misionero Extraordinario. También, que
nos ayude a fortalecer los trabajos de la Misión Continental en Puerto Rico y el
Programa Nacional de Acciones Pastorales, animados por la Comisión Episcopal de Evangelización de nuestra Conferencia Episcopal Puertorriqueña.
5. El Año Extraordinario para la Misión comenzaría con la Fiesta del Bautismo
del Señor, el 13 de enero de 2019, y culminaría el 19 de octubre de este mismo
año, Víspera del Domingo Mundial de la Misiones (Domund). Deseamos que
este año se viva intensamente aprovechando los tiempos fuertes que la naturalidad litúrgica nos ofrece. Así hacemos tres llamadas especiales:
A. Una llamada a la CONVERSIÓN PERSONAL Y PASTORAL (Cfr. D.A.
366 que se promueva desde la Fiesta del Bautismo del Señor (13 de

enero) hasta la Vigilia Pascual (20 de abril). Sería un momento especial
para VER nuestra realidad personal, comunitaria y eclesial, y para revisar
nuestro compromiso bautismal avivando en cada uno de los fieles, de este
pueblo de Dios que peregrina en Puerto Rico (Pastores, Consagrados y
Laicos), un cambio significativo que nos ayude a dar testimonio de la fe
cristiana en una sociedad cada día más secularizada. […]
B. Una llamada a la COMUNIÓN, es decir, recorrer juntos el Camino de la
Pascua para que, a la luz del Resucitado, cada uno de los Agentes de
Pastoral pueda JUZGAR la realidad que vive en los espacios comunitarios
de las familias, comunidades, parroquias, colegios y Diócesis. Ocasión
propicia para descubrir “qué le pide el Espíritu a las Iglesias”, (Ap. 2, 29),
en este momento de la historia puertorriqueña. […]
C. Una llamada a la VIVENCIA MISIONERA, comenzando por identificar los
espacios concretos de nuestros barrios y ciudades en los cuáles no se ha
anunciado a Cristo o no se ha hecho suficientemente. Ocasión para ACTUAR, saliendo a las periferias territoriales y existenciales donde hace
falta la presencia testimonial y alegre de los cristianos; […]
7. Pedimos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en Puerto Rico de todas las
Diócesis, Parroquias, Comunidades Religiosas, Movimientos, Asociaciones y
Colegios de esta Provincia Eclesiástica que nos animemos y celebremos con
júbilo este Año Extraordinario para las Misiones 2019.
8. Pedimos a María, Madre de la Divina Providencia, “misionera que se acerca a
nosotros para acompañarnos en la vida” (E.G. 286) y al Beato Carlos Manuel,
apóstol laico puertorriqueño, que intercedan por nosotros en esta nueva etapa
misionera de la Iglesia.
Decretado hoy, 29 de noviembre de 2018, en la LII Asamblea Plenaria de la CEP,
en Casa Manresa, Aibonito, Puerto Rico.

-

Miércoles de
Ceniza:
6 de marzo
Ora despacio con el
Evangelio del día:
Mt 6,1-6.16-18
Medita: Hoy en que damos comienzo a la Cuaresma, Jesús nos propone
cómo debemos actuar y vivir durante este tiempo en que nos llama a la
conversión. Mediante esta lectura, nos debemos preguntar, ¿cómo es mi
oración? ¿Mi relación es como la de un hijo con su Padre? ¿Puedo apartarme de todos los ruidos y pretensiones que nos ofrece el mundo y dedicarle
tiempo a Él? Dios nos invita a hablar con Él de forma sincera y con un corazón dispuesto a escucharle pues conoce muy bien nuestras necesidades y
nuestro corazón. Un discípulo agradecido que reconoce que Dios le ha dado todo, da limosna y comparte lo que tiene, pero como una expresión de
gratitud al amor de Dios. El Señor nos invita a expulsar la tibieza de nuestras vidas, a no realizar las cosas con la doble intención de complacer al
mundo y a la misma vez creer que complacemos a Dios. Alejémonos de la
comodidad, pidamos al Señor que nos ayude a transformarnos en personas
activas en el servicio a los demás. Que logremos ser personas responsables, compasivas, pacientes con nuestros hermanos. Que amemos al hermano de la misma forma que Dios nos ama y encontremos a Jesús en cada
uno de ellos. Al mantenernos en comunicación con Dios y al hacer lo que Él
nos invita, tengan seguro que nuestro Padre nos bendecirá tanto a través
de la oración como de aquellos a quienes servimos.
Profundiza en tu oración: Joel 2, 12-18; Salmo 50; 2 Corintios 5, 20–6. 2
Actúa: Meditemos a la luz de este Evangelio: ¿Por qué y para qué doy limosna? ¿En qué forma ayuno? ¿Lo hago por una doble intención o lo hago
porque reconozco lo mucho que Dios me ha dado? Anotemos qué actitud y
forma de actuar debo enmendar.

Jueves después de Ceniza: 7 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 9, 22-25
Medita: En la Cuaresma resuena el llamado a la conversión. Conversión
con la mirada puesta en la Pascua de Jesús. Hoy, el Señor nos advierte el
costo de seguirle como un ejercicio de la libre voluntad de los hijos de Dios.
Comienza con negarnos a nosotros mismos. En otras palabras, se refiere a
la libertad de elegir entre servirnos a nosotros mismos o servir a otros, aunque suponga sacrificios. El Señor nos llama a cargar la cruz de cada día. A
aceptar nuestras situaciones reconociendo que en ellas se encuentra un
vehículo de salvación. Finalmente, a seguirlo a Él como la luz que en las
tinieblas nos dirige a nuestro destino final, con todo y nuestras cruces. Enseñándonos a abrazarlas y no a arrastrarlas porque a través de ellas le encontraremos cada día, demostrándonos su amor.
Profundiza en tu oración: Deuteronomio 30,15-20; Salmo 1
Actúa: En oración, pide al Señor que te muestre cuáles son aquellas cruces (vehículos de salvación) que debes cargar cada día para reconocerle y
encontrarle. Al reconocer tus cruces permanece alerta y vigilante en oración. Así, veras al Señor manifestarse glorioso en tu debilidad.

Viernes después de Ceniza: 8 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 9,14-15
Medita: ¿Cuántas veces le pedimos a Dios para nuestra causa, le requerimos muestras de su amor y misericordia hacia nosotros? Para eso oramos,
hacemos ayuno de sacrificio y ¡hasta gestos visibles damos! Jesús fue la
fuente de abundancia de sus discípulos. Estar con Él fue el gran "festín" de
los doce. A su partida, ayunaron de su presencia física pero, fortalecidos
por la sabiduría que Jesús y el Espíritu Santo le dieron, fueron por el mundo
compartiendo ese tesoro. Enseñaron, perdonaron y curaron. Ese mismo
amor y misericordia que pedimos a Dios, ¿lo practicamos con los hermanos? Hoy Dios nos da la fórmula para ser fieles a su voluntad: compartir

nuestros bienes con el necesitado, vivir con y en justicia con los demás.
¡Vivir en corresponsabilidad! Como dice Isaías: «…salirnos de nuestra propia carne…» para darnos a los demás. Ese día, la propia justicia allanará
nuestro camino y la gloria del Señor nos seguirá.
Profundiza en tu oración: Isaías 58,1-9a; Salmo 50
Actúa: Reza el Vía Crucis, si es posible en comunidad, tomando conciencia
de alguna o algunas personas concretas que sufren a tu alrededor. Haz el
propósito de rezarlo cada viernes de Cuaresma.

Sábado después de Ceniza: 9 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 5, 27-32
Medita: Jesús mira a Mateo recogiendo el dinero de los impuestos y lo llama. Lo llama porque su frase más importante en este texto es: «No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores». Si en verdad
nos consideramos cristianos nos esforzaremos por prestar mucha atención
a estas palabras y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Es bueno trabajar con gente afín, con grupos o movimientos de la Iglesia, de la Parroquia,
pero no podemos quedarnos satisfechos con oírnos y abrazarnos unos a
otros, porque entonces, como dice el Papa Francisco, “nos estaremos mirando el ombligo”. Debemos salir para evangelizar al mundo, para convertir
y dar testimonio a través de nuestra vida. Para nosotros es difícil salir. Pero
para eso contamos con el Espíritu Santo. No se trata de ir a leer versículos
de la Biblia sino de convertir a los que nos encontramos. Eso lo logramos
actuando cristianamente con todos, para lo cual, si tenemos alguna duda,
tenemos el ejemplo inmejorable de Jesús, que no deja de ser Hijo de Dios
por reunirse con publicanos y pecadores. Tengamos en cuenta, más bien,
cómo de entre ellos saca a uno de sus
más fieles seguidores: San Mateo, el
evangelista.

Profundiza en tu oración: Isaías 58, 9b-14; Salmo 85
Actúa: No tengas miedo de hablar del Señor. Hoy toma un tiempo para dar
testimonio a un amigo o familiar de la alegría de seguir a Dios. Aunque no
te escuchen con alegría, ora por ellos para que puedan convertirse al amor
de Dios.

Primer domingo de Cuaresma: 10 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 4, 1-13
Medita: Cada año, al comienzo de la Cuaresma, el relato de las tentaciones
de Jesús en el desierto nos recuerda que todos somos tentados, todos somos probados. La tentación es inevitable. Jesús fue tentado. Pero Jesús las
venció. Nuestra respuesta a la tentación dejará claro dos cosas:
1) ...quien es realmente Dios para mí (¿me dejo servir por Él sin condiciones, o busco alguien más o algo más que me sirva, que me de lo que
quiero?), y...
2) ...a que o a quien sirvo (¿sirvo a Dios o a otros intereses, de los que
pienso recibir lo que sólo Dios me puede dar?).
Profundiza en tu oración: Deuteronomio 26, 4-10; Salmo 90;
Romanos 10, 8-13
Actúa: Examina a lo largo de la Cuaresma las tentaciones que con frecuencia te atraen o hacen caer y repasa a fondo en cada una los dos puntos
mencionados.

Lunes de la primera semana de Cuaresma:
11 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 25, 31-46
Medita: Desde la Primera Lectura de hoy Yahvé nos llama a ser santos.
Claramente, el Evangelio nos lleva a reflexionar cómo vivimos (o no) las
bienaventuranzas. Son éstas el mapa para caminar el sendero de la santidad. ¿Piensas hermano que estás bien con Dios porque no haces nada
malo? ¿Porque cumples con el mínimo esencial detallado en los 10 mandamientos? Como discípulo agradecido debemos preguntarnos si eso es suficiente. ¿Sabías que también pecamos por omisión? Pecamos por omisión
cuando dejamos de hacer lo que Jesús haría, que es amar, acoger, servir y
perdonar. Somos discípulos agradecidos cuando damos la milla extra por el
hermano, que para efectos de Dios es hacerlo por Él.
Profundiza en tu oración: Levítico 19, 1-2. 11-18; Salmo 18
Actúa: Te invitamos a que hagas un examen de tu vida y te plantees lo
siguiente: Si el juicio final fuera hoy, ¿en qué lado te ubicas tú; y en cuál te
ubicaría el Señor?... ¿del lado de las ovejas o el de los cabritos? A partir de
tu respuesta, pide la capacidad de discernimiento al Espíritu Santo y aprovecha esta Cuaresma para enmendar aquellas áreas que entiendes puedes
mejorar. Pero haz un plan concreto y alcanzable.

Martes de la primera semana de Cuaresma:
12 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 6, 7-15
Medita: El evangelio de hoy nos presenta la oración del Padre Nuestro, la
hermosa oración que Jesús nos ha dejado. En ella resume toda su enseñanza en siete peticiones que retoman las promesas del Antiguo Testamento pidiendo al Padre que le ayude a realizarlas.
· Las primeras tres hablan de nuestra relación con Dios.

Las otras cuatro tienen que ver con nuestra relación con los demás.
Cuando rezamos debemos buscar en primer lugar el Reino, mucho más
que los intereses personales. La acogida de la oración por parte de Dios no
depende de la repetición de las palabras, sino de la bondad y generosidad
de Dios que es Amor y Misericordia. Él quiere nuestro bien y conoce nuestras necesidades, antes que recitemos nuestras oraciones y todo lo que de
Él recibimos es puro “Don”, por tanto no nos pertenece y debemos siempre recibirlo con un corazón agradecido y generoso.
Profundiza en tu oración: Isaías 55, 10-11; Salmo 33
Actúa: ¿Cómo sueles recitar el Padre Nuestro: mecánicamente o poniendo
toda tu atención y compromiso en lo que vas pronunciando? Hoy reza con
atención y detenimiento cada una de las 7 peticiones del Padre Nuestro:
“Padre nuestro, que estás en el cielo;
1) santificado sea tu Nombre;
2) venga a nosotros tu reino;
3) hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
4) Danos hoy nuestro pan de cada día;
5) perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los
que nos ofenden;
6) no nos dejes caer en la tentación, y
7) líbranos del mal. Amén.”
·

Miércoles de la primera semana de Cuaresma:
13 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 11, 29-32
Medita: Estas palabras pronunciadas por Jesús contra los fariseos y escribas son una acusación muy fuerte. Las mismas nos invitan a mirarnos en el
espejo para buscar al fariseo escondido que vive en cada uno nosotros. Tal
vez hacemos como ellos que nos damos golpes de pecho porque somos
buenos y cumplimos con los mandamientos, pero realmente eso no es todo

lo que nos pide el Señor. Tengamos cuidado pues, al igual que a ellos, también el Señor se podría referir a nosotros como “sepulcros blanqueados”.
¿Cuántas veces hemos ignorado al Señor cuando nos interpela para que
salgamos de nuestra comodidad y aceptemos ser instrumentos de su amor
para con los demás?
Si dejamos de ser fariseos y comenzamos a ser como Jonás, podemos llegar a permitir que en nosotros Jesús haga el milagro de que dejemos la
terquedad y la resistencia a un lado. Que comencemos a obedecerle comenzando con un sí a su santa voluntad para con nosotros. Es hora de lanzarnos a la calle, salir en busca de todo aquel que necesite, del que está
solo, de aquel que sufre, de aquellos que tienen hambre, en fin, de todo
aquel que necesita de nuestra ayuda. Esa es la verdadera forma de predicar, pues predicamos con nuestras acciones y nuestra forma de actuar. Día
a día Dios nos envía señales de a donde debemos acudir con alegría al
encuentro de nuestro hermano, pues solo en el servicio se comienzan a
realizar los milagros y las señales que indican la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a quienes logramos llegar.
Profundiza en tu oración: Jonás 3, 1-10; Salmo 50
Actúa: Hoy, por medio de la oración y en comunión con Dios, estate alerta
para discernir donde Él te necesita para llevar su amor por medio del servicio en tu comunidad.

Jueves de la primera semana de Cuaresma:
14 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 7, 7-12
Medita: En la espiritualidad de la Corresponsabilidad Cristiana aprendemos
que todo lo que somos y tenemos, lo hemos recibido de Dios. Porque a Él
así le pareció bien; por su gracia inmerecida (gratuidad = gratis) y su inmenso amor. Hoy, el Señor Jesús nos pide que confiemos en el infinito amor
providente del Padre. Nos invita a: pedir en la confianza de que se nos da-

rá; a buscar, sobre todo cuando hay dudas; a llamar a la puerta, sobre todo
cuando en la desesperación necesitamos clamar a la puerta del corazón de
Dios. La gratuidad del amor de Dios supera nuestras expectativas humanas. Jesús hábilmente nos compara diciendo: «Si ustedes que son malos
saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará
cosas buenas a los que se las pidan». Pregúntate si al pedir estás confiando en el amor de Dios hacia ti. Él conoce lo que necesitas, lo que te conviene y cuándo lo necesitas.
Profundiza en tu oración: Ester 14, 1. 3-5. 12-14; Salmo 137
Actúa: Comenzando con el día hoy y todos los días, practica el reconocer
algunos de los regalos, dones y bendiciones que Dios te ha dado desde el
día de tu nacimiento. ¿Te sientes maravillado? ¿Te sientes agradecido?
¿Te sientes amado? Todo es don. Todo es inmerecido. Sólo por Su infinito
amor. Si quieres corresponderle a ese amor, el Señor Jesús te invita hoy, a
actuar con los demás como deseas que actúen contigo.

Viernes de la primera semana de Cuaresma:
15 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 5, 20-26
Medita: Jesús hoy nos confronta y nos pregunta: ¿qué prefiere Dios, nuestra ofrenda y sacrificio o nuestro amor a los demás? Como buen Padre,
sabemos que Dios atesora cualquier regalo que sus hijos podamos darle,
pero nunca a costa de que faltemos al amor a nuestros hermanos. Tanto
así, que lo sitúa como condición de nuestra dádiva al Padre. Si… «tu hermano tiene queja contra ti… vete primero
a reconciliarte…» El mensaje de Jesús es
claro, el Padre quiere a sus hijos en la
unión del Amor a Él por medio del perdón,
la reconciliación. ¡Sólo así le ofrendaremos el mejor regalo!

Profundiza en tu oración: Ezequiel 18, 21-28; Salmo 129
Actúa: Revisa cómo es tu consumo de alimentos. Haz el propósito, con la
ayuda de Dios, de ayunar de carne hoy y todos los viernes de Cuaresma,
pero también de algún alimento que te guste mucho. Ayuna de las críticas y
comentarios negativos sobre el prójimo. Ayuna de cualquier deseo de venganza que surja en tu día o semana.

Sábado de la primera semana de Cuaresma:
16 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día:
Mateo 5, 43-48
Medita: Mirar como Dios mira es la invitación que nos hace Jesús para avanzar
en nuestro camino Cuaresmal. Con el
evangelio de hoy el pedido de Jesús es amar a nuestros enemigos. Esto
sólo lo podremos llevar adelante confiando en el amor de Dios. Dios ama a
todos y nos invita a nosotros a amar de la misma manera.
Pero también nos deja esta frase final: “Sean perfectos como es perfecto
nuestro Padre celestial.” El Amor, es la Perfección de Dios a la que estamos todos llamados. La Perfección de Dios, a la que debemos aspirar
para hacer el bien y vivir en el Amor. La Perfección del Amor puede definirse tan solo con la palabra Amor o con la palabra Perfección. Ambas
palabras señalan una dirección. No se trata de ser ordenado, de ser limpio,
hábil, y ni si quiera de ser sabio, si no de ir y servir, sino de ponernos al
servicio del Amor. “Ustedes, pues, sean perfectos como es perfecto su Padre celestial”.
Profundiza en tu oración: Deuteronomio 26, 16-19; Salmo 118
Actúa: Hoy sábado contempla a María Virgen; ella fue capaz de un amor
perfecto, sin límites, confiado, que supo esperar y decir sí a la propuesta de
Dios.

Segundo domingo de Cuaresma: 17 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 9, 28b-36
Medita: Podemos imaginar lo difícil que fue para los discípulos escuchar de
Jesús la invitación a ir en contra de su egoísmo negándose a sí mismos,
sirviendo a los demás sin condiciones, no buscando tener para sí sino dar
generosamente. Más difícil aún fue asimilar los anuncios de su Pasión, en
los que el Maestro les indica que su servicio a los hombres no tendrá límite
y lo llevará hasta una muerte terrible y, más allá de ella, hasta la resurrección a una vida gloriosa, divinizada. Esto último quedaba opacado por el
impacto de lo anterior. Por eso Jesús invita a tres testigos a una experiencia anticipada de esa vida gloriosa en la que desemboca su Pasión. Esa
vida Jesús quiere compartirla también con nosotros. Para alcanzarla necesitamos seguir a Jesús por la ruta que Él les explica a los discípulos. Por
eso en medio de la transfiguración el Padre desde la nube pide que escuchemos a su Hijo. Un escuchar que no es meramente oír, sino captar y hacer vida las palabras y el ejemplo de Jesús.
Profundiza en tu oración: Génesis 15, 5-12. 17-18; Salmo 26;
Filipenses 3, 17–4. 1
Actúa: Repasa los aspectos a mejorar identificados el pasado lunes, 11 de
marzo. ¿En qué circunstancias sucede más frecuentemente que actúas de
modo contrario a como Dios quiere? ¿Cómo puedes evitarlas? ¿Qué propósito concreto haces?

Lunes de la segunda semana de Cuaresma:
18 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 6, 36-38
Medita: ¡Cuan afortunados somos y qué bendición tener la certeza de que
nuestro Dios se compadece de nosotros y no nos juzga ni nos condena!
¡Cuán grande es Él que, a pesar de nuestras fallas, mantiene Su Alianza
con nosotros! Sencillamente, nos ama incondicionalmente. Este pasaje no
solo nos pide que no juzguemos ni condenemos, sino que también nos llama a ser generosos porque Él no se deja ganar en generosidad para con
nosotros.
Profundiza en tu oración: Daniel 9, 4b-10; Salmo 78
Actúa: Iniciando la segunda semana de Cuaresma te invitamos a que, si no
lo has hecho ya, participes de un retiro y hagas una buena confesión. Pide
la gracia de ser compasivo, misericordioso y generoso con las personas
que te rodean, especialmente con aquellos con quienes puedas tener algunas diferencias. ¡Reconciliación con Dios y con el hermano! Esa es la consigna.

Martes de la segunda semana de Cuaresma:
19 de marzo
Solemnidad: San José, Esposo de la Virgen María
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 1, 16. 18-21. 24a
Medita: Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San José, el esposo de María y
padre de Jesús. Sí, una fiesta en la Cuaresma; una fiesta que nos permite
meditar sobre la importancia de la fidelidad a Dios, a su plan divino para
cada uno de nosotros; nos permite profundizar en esta segunda semana de
la Cuaresma, a la luz de la vida de San José, hombre fiel y justo, acerca de
cómo ha sido y cómo es nuestra respuesta diaria a Dios, en las cosas que
nos va inspirando vivir. Podemos ver, al leer el Evangelio, que José supo

cuidar de Jesús y de María en la tierra, porque se fiaba de Dios. Hoy meditemos sobre la fidelidad como virtud que se prueba en el tiempo, en el minuto a minuto de nuestra relación con Dios y con los demás. Y nosotros,
¿somos fieles al cumplimiento de nuestra vocación de discípulos? ¿Nos
fiamos siempre y en todo de Dios, como lo hizo San José?
Profundiza en tu oración: 2 Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16; Salmo 88;
Romanos 4, 13. 16-18. 22
Actúa: ¿Cómo resuena el llamado de la Palabra de Dios en los hechos de
tu vida? ¿Eres fiel en tu propósito de amar a Dios y a los hermanos, cada
día, más y mejor con los dones y talentos que Él mismo te da? Hoy profundiza un poco sobre la vida de San José y de manera especial en la virtud
de la fidelidad. Escribe una oración corta (jaculatoria) pidiendo a Dios por
intercesión de San José la virtud de la
fidelidad y la gracia de la alegría en el
cumplimiento de tu vocación.
“San José, ruega por nosotros”.

Miércoles de la segunda semana de Cuaresma:
20 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 20, 17-28
Medita: Al igual que la madre de los hijos de Zebedeo, nosotros también
pasamos por alto el anuncio de la pasión y de todas las humillaciones por
las cuales el Hijo de Dios tendría que pasar. Reconocemos a Jesús como el
Mesías, conocemos de su poder y de sus milagros, pero muchos lo seguimos porque vamos en busca de la felicidad y del Reino que está por llegar.
Tal vez nos arrodillamos ante Jesús para pedir, pensando que Él nos tiene
que conceder todo aquello que le hemos pedido y así sentir nuestro ego
complacido. También encontramos a quien pide porque quiere alcanzar el
poder y el éxito para sentirse reconocido con un puesto meritorio (esto sucede hasta en la misma Iglesia). Todo eso no nos permite poner atención al

momento en que Jesús nos quiere decir algo importante o quiere darnos
alguna gracia especial, pues nos enredamos en nuestros pensamientos
egoístas desviándonos de lo que Él nos quiere decir. Olvidamos que, si
queremos ser los primeros, debemos ser como niños, sencillos, humildes y
obedientes a la voz del Señor. Jesús nos invita a ser discípulos corresponsables pues nos está llamando a ir contracorriente, a tomar nuestra propia
cruz y nuestros afanes diarios y seguirlo. El discípulo corresponsable es
agradecido y su autoridad, como la de Jesús, proviene del servicio a los
demás.
Profundiza en tu oración: Jeremías 18, 18-20; Salmo 30
Actúa: Hoy no te dediques a pedir por aquello que tú crees que necesitas.
Más bien pide que Dios te conceda de acuerdo con Su voluntad. También
pide por las necesidades de los miembros de tu familia y parroquia.

Jueves de la segunda semana de Cuaresma:
21 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 16, 19-31
Medita: Aunque nos cuestionemos cómo es que hay pobreza en el mundo
y cómo es que hay personas que no han recibido los mismos bienes materiales que otros, la pobreza no es sinónimo de ausencia de Dios o de su
lejanía. Todo lo contrario, la palabra dice: «Bendito el que confía en el
Señor y en Él pone su confianza». Siempre dependemos
de Dios, seas rico o pobre. Porque de Él viene todo. Jesús
nos muestra la cercanía de Dios y su predilección por los
pobres, aunque no se limita a ellos. Y a todos nos invita a
compartir de lo que hemos recibido. No a dar de lo que
sobra, como las migajas que caen de la mesa de rico Epulón, sino de lo que tenemos. Porque vendrá el día que seremos juzgados por el amor y la entrega de los dones que
tuvimos.

Profundiza en tu oración: Jeremías 17, 5-10; Salmo 1
Actúa: Pregúntate, ¿dependo de Dios o dependo de las cosas que tengo?
¿Mi seguridad está en mis bienes o está en el Dios proveedor de todos los
bienes? Invita a algún familiar o amigo a preguntarse lo mismo.

Viernes de la segunda semana de Cuaresma:
22 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 21, 33-43. 45-46
Medita: Igual que el propietario de la parábola, Dios pone a nuestro alcance los medios para dar fruto, para multiplicar sus regalos. Tan solo nos pide
que en su momento nuestro fruto lo hagamos llegar a Él. Enviará alguien a
buscarlo, alguien que lo necesita. Sin embargo, cuantas veces nos hemos
hecho sordos o ciegos a esa necesidad del hermano y tal como hicieron los
sembradores, los "eliminamos", evitándoles o ignorándoles. En forma
egoísta, el fruto de los regalos de Dios, lo reservamos para nosotros y
nuestros allegados. ¿Es esta la forma de agradecer a ese sumo
"propietario" del universo, su bondad y misericordia?
Profundiza en tu oración: Génesis 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Salmo 104
Actúa: Esta semana está terminando. Detente y repasa cuánto de ella fue
reconocer los regalos de Dios, agradecerlos y compartirlos fraternalmente
con el que necesita. Si no fue suficiente, que la semana que llega sea distinta.

Sábado de la segunda semana de Cuaresma:
23 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 15, 1-3. 11-32
Medita: La Parábola del Hijo Pródigo es la que se nos presenta hoy. Jesús
usó esta parábola para ilustrar el amor de Dios hacia el pecador y el gozo
que siente cuando regresamos a Él. Pero miremos qué se puede aprender

de cada personaje:
El hijo menor: Cuando el hijo menor pidió su herencia era una forma de
decirle al padre que no respetaba su autoridad y que lo preferiría muerto
para así gozar de la vida a su manera. Dios nos ofrece una vida abundante
en Él, pero rechazamos su oferta y su amor para vivir de acuerdo con nuestras propias reglas.
El hijo mayor: Aun siendo fieles a Dios muchos cometemos la falta de juzgar a personas que consideramos malas o personas bajas. A veces cerramos las puertas de la iglesia a ciertas personas porque no queremos asociarnos con ellas. El hijo mayor hizo esto con su hermano. Debemos de
estar siempre alegres cuando una persona, sea quien sea y tenga el pasado que tenga, regrese a los pies de Jesús.
La actitud de Dios hacia el pecador: En esta historia Jesús nos da a entender que Dios es quien nos busca a nosotros. Cuando nos perdemos, es
Dios quien hace todo lo posible para encontrarnos. Cuando regresamos a
Él, hasta los ángeles gozan con gran júbilo.
Profundiza en tu oración: Miqueas 7, 14-15. 18-20; Salmo 102
Actúa: Da gracias a Dios por enviar a su Hijo querido, nuestro Señor Jesucristo, para buscarnos y ayudarnos a encontrar el camino de retorno a Casa. Ora para que puedas ver ese amor tan grande que te tiene.

Tercer domingo de Cuaresma: 24 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 13, 1-9
Medita: Todavía es frecuente que asociemos las desgracias y males, personales o colectivos, con un castigo de Dios y que asociemos las cosas
positivas y buenas con una bendición o premio de Dios. Es con esa mentalidad que le cuentan a Jesús dos hechos terribles. Y Él aclara que no se
pueden ver los acontecimientos como premios o castigos de Dios. Todos
somos pecadores, en mayor o menor medida. Y Dios es siempre bueno y
misericordioso con todos. De hecho, como dice san Pablo, «donde abundó
el pecado sobreabundó la gracia» (Romanos 5, 20). Por eso, tanto los sucesos positivos como los negativos (sobre todo estos últimos) son una invitación a examinarnos para ver como estamos progresando en santidad,
que es lo mismo que decir cómo estamos dejando a Dios quitar el pecado
de nuestra vida, quitar todo lo que no es conforme a Su voluntad. La Cuaresma es una invitación a considerar que el tiempo para crecer en santidad
colaborando con la acción de Dios en cada uno es un tiempo limitado:
«déjala todavía este año… si no, la cortas» (Lucas 13, 9).
Profundiza en tu oración: Éxodo 3, 1-8a. 13-15; Salmo 102;
1 Corintios 10, 1-6. 10-12
Actúa: ¿Con qué frecuencia participas en la Eucaristía dominical? ¿Qué
buscas cuando participas? ¿Deseas que llegue cada semana el momento
de celebrar la Eucaristía con tu comunidad parroquial? Asegúrate que la
celebras cada fin de semana. Acude a la Santa Misa también al menos otro
día en la semana.

Lunes de la tercera semana de Cuaresma:
25 de marzo
Solemnidad de la Anunciación del Señor
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1, 26-38
Medita: En línea con el Evangelio del día, sugerimos que tu meditación te
guie a contestarte estas preguntas de la forma más honesta posible.
¿Cuánta alegría sientes al tener la certeza de que la gracia de Dios está
siempre disponible para ti? ¿Estás consciente de que la santidad es tu meta y que te toca trabajarla día a día en las pequeñas cosas del diario vivir?
¿Condicionas tu “sí” a lo que el Señor te pide al asignarte tu misión como
hijo, cónyuge, padre, trabajador, vecino… es decir como discípulo misionero? ¿Tienes la certeza de que para Dios nada hay imposible?
Profundiza en tu oración: Isaías 7, 10-14. 8, 10; Salmo 39;
Hebreos 10, 4-10
Actúa: Separa al menos quince minutos para acercarte a un templo y adorar a Jesús Sacramentado. Exprésale tu gratitud por hacerte parte de su
plan salvífico y reitérale tu “sí” incondicional a su voluntad. Si no te es posible llegar a una iglesia, haz un aparte en un lugar apacible y busca en tu
celular, tablet o PC ejercicios de Adoración al Santísimo.

Martes de la tercera semana de Cuaresma:
26 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 18, 21-35
Medita: La vida cristiana es una vida de exigencia y de compromiso serio.
Seguir a Jesús y asumir su propuesta de discípulos, tiene unos requerimientos concretos de respuesta generosa y alegre. El Evangelio de hoy
habla de la necesidad del perdón. Pedro pregunta: «¿Cuántas veces tengo
que perdonar a los hermanos que pecan contra mí? ¿Hasta siete veces?»
El número siete indica perfección. En este caso, era sinónimo de siempre.

Jesús va más lejos de la propuesta de Pedro. Elimina cualquier límite posible para el perdón: «No te digo siete, sino setenta veces siete.» O sea,
¡setenta veces siempre! Pues no hay proporción entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que debemos ofrecer a los hermanos. ¡El único
límite a la gratuidad del perdón de Dios es nuestra incapacidad de perdonar
al hermano! En texto del evangelio podemos ver como Mateo quiere iluminar las comunidades, para que sean un espacio alternativo de solidaridad y
de fraternidad. Meditemos: ¿cómo aporto yo en mi familia y en mi comunidad para que sean espacios de fraternidad?
Profundiza en tu oración: Daniel 3, 25. 34-43; Salmo 24
Actúa: ¿Por qué nos es tan difícil perdonar? Hoy escribe los nombres de 3
personas que sientes que te han ofendido y que cuando las ves o piensas
en ellas brota de tu corazón un no sé qué, que no es alegría, ni agradecimiento precisamente. Pídele a Dios que te dé un corazón generoso y misericordioso para con esas personas y haz el firme propósito de perdonar sus
ofensas y dejarles saber que tú las perdonas. Que uno de tus propósitos de
esta Cuaresma sea perdonar y pedir perdón. Eso, indiscutiblemente ensanchara tu corazón y te permitirá renovarlo, pues al sacar rencor y resentimiento abres espacios incalculables para que Dios los llene de todos los
dones que quiere regalarte.
“Señor, ayúdame a perdonar como tú me perdonas; dame un corazón
misericordioso y generoso como el tuyo”.

Miércoles de la tercera semana de Cuaresma:
27 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 5, 17-19
Medita: Esta lectura nos dispone a pensar en cómo estoy interiorizando la
Palabra de Dios. Las lecturas de esta Cuaresma nos deben llevar a escuchar la voz del Espíritu, bajo cuya inspiración fueron escritas. ¿Acaso creo
y tomo lo que me conviene y lo manipulo a mi conveniencia? El Evangelio

es el encuentro con una persona, es el encuentro con Jesús que nos invita
a seguirle y a que podamos actuar como Él lo hizo. El escuchar la Palabra
transforma nuestro corazón, cambia nuestra espiritualidad logrando que
aceptemos el Evangelio como nuestro norte y convirtiéndonos en discípulos
misioneros del Reino. Jesús-Palabra nos enseña con su manera de vivir a
tener coherencia con el Evangelio en nuestra vida, a cumplir sus mandamientos y vivir al igual que Él, al servicio de los demás, lo cual hoy constituye un reto pues tenemos que luchar contra la mundanidad. Pidamos al Señor que, por medio de la lectura diaria de la Palabra, podamos hacernos
más conscientes de Su amor para con nosotros y así podamos llevarlo a
los demás convirtiéndonos en testimonio de su infinito amor.
Profundiza en tu oración: Deuteronomio 4, 1. 5-9; Salmo 147
Actúa: ¿Cómo interiorizas la Palabra de Dios? ¿A qué te comprometes hoy
con Él? Te invito a encontrar un espacio para leer la Palabra de modo que
tengas un encuentro diario con Jesús.

Jueves de la tercera semana de Cuaresma:
28 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 11, 14-23
Medita: A medida que avanza la Cuaresma, el llamado a la conversión se
hace con más fuerza. Hoy el Señor Jesús, nos confronta sobre qué postura
asumimos, diciendo; «Quien no está conmigo, está en contra mía. Quien
no junta conmigo desparrama». Es un llamado a la atención para reconocer que en nuestro paso por este mundo debemos escoger escuchar la voz
de Dios y hacer lo que Él nos mande. Así, todo nos irá bien. Pero si, por el
contrario, escogemos la tibieza o no escogemos estar con Jesús y en Jesús, daremos un testimonio en su contra. Porque todo el que vive en Jesús
busca la unidad, la fidelidad y el bien común.
Pidamos al Señor, que por su misericordia nos alcance cuando nos dejamos llevar por la tibieza, el desánimo, la duda, las distracciones, las tenta-

ciones y los pecados. También, pidamos que nos lo muestre y que sintamos dolor y arrepentimiento por ello.
Profundiza en tu oración: Jeremías 7, 23-28; Salmo 94
Actúa: Si aún no has hecho un buen examen de conciencia, ya es tiempo
que comiences. Si no sabes cómo hacerlo, busca modelos que estén accesibles tanto en tu parroquia como en línea. En la página CARCOpr.org te
ofrecemos uno. Si necesitas una dirección espiritual, ¡búscala ya!

Viernes de la tercera semana de Cuaresma:
29 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Marcos 12, 28b-34
Medita: El Viernes después de Ceniza Isaías nos hablaba de cuán importante es para Dios la entrega a los hermanos. Hoy Marcos nos presenta a
Jesús con ese mismo mensaje. Dos mandamientos que son inseparables:
amar a Dios sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Es la potente
expresión del propio Dios de que el Amor está por sobre cualquier otro
mandato, ley o requerimiento. Es el llamado inequívoco de Dios a una vida
corresponsable, una vida de amor al reconocer los regalos de Dios y una
vida de amor al compartir los mismos con los hermanos. Son los "amores"
que no pueden existir el uno sin el otro. ¡El amor fraterno viene del amor a
Dios y no hay amor a Dios si no amamos al hermano!
Profundiza en tu oración: Oseas 14, 2-10; Salmo 80
Actúa: Revisa la ofrenda que haces a tu parroquia
para ver si es expresión de tu agradecimiento a Dios
por todos los dones –particularmente los materiales–
que te concede. Para que te ayude a crecer en tu
relación con Dios, asegúrate de que sea proporcional (un porciento fijo de tus ingresos), estable y planificada (no improvisada) y prioritaria (separada para
Dios antes que cualquier otro pago).

Sábado de la tercera semana de Cuaresma:
30 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 18, 9-14
Medita: El Papa Francisco, en su Catequesis del 1 de junio de 2016, Delante de un corazón humilde Dios abre su corazón totalmente, nos habla de esta Parábola del fariseo y del publicano. Nos dice
que: «Jesús quiere enseñarnos cuál es la actitud justa
para orar e invocar la misericordia del Padre: cómo se
debe orar. Una actitud justa
para orar». El fariseo ora
para que los demás lo vean,
ora para gloriarse de sí mismo, pero el publicano solo
quiere darle gracias a Dios y
escucharlo en el silencio.
Sigue diciendo el Papa Francisco: «No basta, pues, preguntarnos cuánto oramos, debemos también
examinarnos cómo oramos, o mejor, cómo es nuestro corazón: es importante examinarlo para evaluar los pensamientos, los sentimientos, y extirpar la arrogancia y la hipocresía. […] Es necesario aprender a encontrar el
camino hacia nuestro corazón, recuperar el valor de la intimidad y del silencio, porque es ahí que Dios nos encuentra y nos habla. Solamente a partir
de ahí podemos nosotros encontrar a los demás y hablar con ellos». Amén.
Profundiza en tu oración: Oseas 6, 1-6; Salmo 50
Actúa: Deja que María te enseñe a orar con corazón humilde. Busca en
Lucas 1, 46-55 el Cántico de María (El Magníficat). Déjate arropar por
esas palabras.

Cuarto domingo de Cuaresma: 31 de marzo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 15, 1-3. 11-32
Medita: El domingo pasado Jesús nos urgía a eliminar el pecado de nuestras vidas atendiendo a sus consecuencias. Como dirá claramente san Pablo: «el salario del pecado es la muerte» (Romanos 6, 23). Hoy nos invita a
la conversión desde otro ángulo: considerando la misericordia infinita de
Dios Padre. La parábola del padre misericordioso nos muestra gráficamente las características y la grandeza de la misericordia divina presentando
cómo este padre trata a sus dos hijos, ninguno de los cuales vive realmente
como hijo, y que se sitúan en ambos extremos: la desobediencia y el cumplimiento por compromiso. Quizás nosotros nos veamos reflejados en un
punto intermedio, con rasgos del comportamiento tanto de uno como del
otro. Pero la gran lección es la que nos da el padre de la parábola, que representa a Dios, y cuyo comportamiento –con desobedientes y cumplidores
– Jesús te invita a hacer tuyo.
Profundiza en tu oración: Josué 5, 9a. 10-12; Salmo 33;
2 Corintios 5, 17-21
Actúa: El tiempo es un don de Dios que no se puede recuperar una vez
transcurre. Hoy examina cómo acoges y agradeces ese don. Mira la proporción que dedicas a tus cosas y gustos y la proporción que empleas como lo
haría Cristo: cultivando tu relación con Dios y sirviendo a los demás. Pide
ayuda al Señor para hacer ajustes.

Lunes de la cuarta semana de Cuaresma:
1 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 4, 43-54
Medita: En este relato bíblico observamos uno de los pocos momentos en
que Jesús hace un reproche: «…si no ven signos, ustedes no creen» (Juan
4, 48). Sin embargo, no por eso deja de
ser compasivo y misericordioso atendiendo el reclamo del funcionario real para
sanar a su hijo (ver Juan 4, 50). La fe del
funcionario se comprueba, pues no insiste en que Jesús le acompañe hasta su
casa.
Preguntémonos si cuando le pedimos
algo al Señor y no vemos el resultado le
seguimos creyendo y mantenemos firme
nuestra fe. Comprendamos que si no
vemos “el signo” que pedimos hay dos
posibilidades: lo que pedimos no nos
conviene o no supimos pedir; o es que el
Señor nos reserva algo mejor. Como sucede con el funcionario, con el paso
del tiempo comprobamos que el plan de Dios siempre supera el nuestro.
Profundiza en tu oración: Isaías 65, 17-21; Salmo 29
Actúa: Tanto en el pasaje de Isaías como en el Salmo del día se enfatiza
la alegría; cómo Dios concede lo que se le pide, bendice y da larga vida.
Que tu plan de hoy se centre, no en lo que te falta, sino en enumerar las
bendiciones que Dios te ha prodigado en el transcurso de tu vida. Cuenta
tus bendiciones, alaba y agradece al Creador todo el bien que te ha hecho.
Luego comparte tus bendiciones en acción de gracias. Te serán compensadas en múltiplos de 100. Recuerda que el Señor no se deja ganar en generosidad.

Martes de la cuarta semana de Cuaresma:
2 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 5, 1-3. 5-16
Medita: Este evangelio relata la sanación de un paralítico que llevaba 38
años en esa condición. Sin embargo, como caballero respetuoso de la libertad del ser humano, Jesús le pregunta si desea ser sanado. La explicación
del enfermo le da a entender que sí lo desea. Jesús procede a sanarlo y
posteriormente le advierte que no peque más porque podrá tener consecuencias peores. ¿De qué parálisis padeces tú? ¿De una fe débil? ¿De no
entregar tu tiempo, talento y tesoro para colaborar en la construcción del
Reino en tu comunidad? ¿Le has pedido al Señor que te sane?
Profundiza en tu oración: Ezequiel 47, 1-9. 12; Salmo 45
Actúa: Hoy ejercítate en la paciencia, consciente de que si pones todo lo
que esté de tu parte y buscas sinceramente hacer la voluntad de Dios, todo
redundará en bien tuyo, porque Él lleva el control de todo. Algunos ejemplos: No conduzcas a exceso de velocidad. No le quites el lugar en la fila a
nadie. Al contrario, cédele el puesto. Deja a otros pasar antes que tú por
una puerta, o entrar y salir de un ascensor.

Miércoles de la cuarta semana de Cuaresma:
3 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 5, 17-30
Medita: Hoy nuestro Señor nos invita a meditar en cómo es nuestra relación con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. El Padre nos
envía a su Hijo para que nos enseñe como debemos vivir de acuerdo con
su voluntad y así mismo el Hijo nos deja al Espíritu Santo para que nos recuerde siempre lo que Él nos enseñó. Es un solo Dios que nos da vida, nos
demuestra cuanto nos ama, no nos juzga, y lo que quiere es que seamos
santos y que le ayudemos en la misión de ayudar a los demás. Es por ello

por lo que honramos a Dios cuando honramos y obedecemos al Hijo y al
Espíritu Santo. Esto lo logramos si nos mantenemos en comunión por medio de la oración, solo así podemos aceptar su santa voluntad. Por medio
de esa comunión Dios nos va a indicar donde es que nos necesita, en qué
y cómo podemos servirle. Solo así nos va transformando, proveyéndonos
las herramientas necesarias para reconocer y realizar la obra que nos encomienda.
Profundiza en tu oración: Isaías 49, 8-15; Salmo 144
Actúa: Repasa los aspectos a mejorar identificados el pasado lunes, 11 de
marzo. Revisa cómo van los propósitos concretos que hiciste. ¿Necesitas
consultar a un sacerdote?

Jueves de la cuarta semana de Cuaresma:
4 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 5, 31-47
Medita: El paso de Jesús por nuestra historia humana rompió los esquemas de su época: perdonaba y no condenaba, comía con pobres y pecadores, se rodeaba de enfermos, leprosos, mujeres y todos los marginados y
rechazados de su época. Daba ejemplo de misericordia en espíritu y verdad. En su época también hubo gente que creyéndose fieles a las Escrituras y viendo lo que Él hacía, no le creyeron. La razón: el amor de Dios no
estaba en su corazón.
Este es tiempo de abrir el corazón al amor de Dios y reconocer a Jesús
como su entrañable Hijo que vino al mundo para darnos vida en abundancia. ¿Dices que crees en la Palabra de Dios, pero no conoces el amor de
Dios en tu vida a través de las obras de Jesús? ¿Crees en el perdón de los
pecados? ¿Crees en la sanación física y espiritual? Las obras de Jesús
testifican que Él es Hijo de Dios. Si lo crees, cumple siempre lo que dices y
siempre haz lo que es justo.
Profundiza en tu oración: Éxodo 32, 7-14; Salmo 105

Actúa: Habla con un familiar o amigo sobre tu experiencia de oración y crecimiento en lo que va de esta Cuaresma. Si no lo hace, invítalo a orar diariamente. Ofrécete para ayudarle.

Viernes de la cuarta semana de Cuaresma:
5 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 7, 1-2. 10. 25-30
Medita: Resulta difícil pensar que muchos no quisieron escuchar el mensaje de amor de labios de Jesús y que su muerte fue necesaria para que comenzaran a reconocer su divinidad, su procedencia del Padre, que era el
auténtico Mesías. Unos le reconocían, otros no, a pesar de que Él afirmaba
su procedencia divina con fuerza. Jesús les hacía cuestionar su vida de fe
basada en observar la ley sin necesariamente amar al hermano. ¡Que incómodo resultaba el renunciar al cumplimiento y abrazar la entrega al hermano! Hoy día son muchos los que le siguen pero muchos también los que
aún le ignoran. ¿De qué lado estás?
Profundiza en tu oración: Sabiduría 2, 1a. 12-22; Salmo 33
Actúa: Repasa tus relaciones con los demás. ¿Hay alguna con problemas
o diferencias? Hoy proponte buscar y dar perdón. Cuando lo tengas, ¡regala
esos momentos al Señor! Que tu vida de corresponsable sea una constante
conversión que busque emular ese amor de Jesús por sus hermanos, ¡ese
amor tan grande, que le llevó a la cruz!

Sábado de la cuarta semana de Cuaresma:
6 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 7, 40-53
Medita: No hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando decidimos
algo, nos volvemos testarudos y difícilmente alguien nos hace cambiar. Lo
mismo sucede con estos sumos sacerdotes y fariseos que han encontrado
en sus leyes, historia y prejuicios los suficientes argumentos para sustentar

su modo de vida y no están dispuestos a oír a nadie que los cuestione. Difícil la tarea de Jesús, como difícil es la tarea de los que nos hemos propuesto seguirle evangelizando el mundo, que no es otra cosa que dejar que Dios
nos de a todos un nuevo principio de vida, “nacer de nuevo”. ¿Cómo nacer
de nuevo, si no estamos dispuestos a cambiar? Queremos cambiar el mundo, mejorar las cosas y seguimos haciendo lo mismo. No se necesita ser
cristiano para darse cuenta de que ese no es el camino. Pero nosotros tenemos la ventaja porque no tenemos que experimentar en cabeza propia,
ya que Jesús nos lo ha enseñado. Y su enseñanza nos dice que tenemos
que cambiar empezando por caminar en la Verdad.
Profundiza en tu oración: Jeremías 11, 18-20; Salmo 7
Actúa: Si tus ojos leen esta guía, probablemente sigues a Jesús…, y si no
lo haces, tal vez es la forma en que te dice ven y sígueme. Si le sigues, dile
hoy: ¡continuemos el camino, Señor! Si aún no lo haces, ¿no crees que es
buen momento para decirle: “Señor, tú eres el Mesías, cuenta conmigo”?

Quinto domingo de Cuaresma: 7 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 8, 1-11
Medita: En un ambiente de conflicto con los escribas y fariseos Jesús pone
en práctica el comportamiento que nos enseñó el domingo pasado en la
parábola del Padre misericordioso. Se enfrentan la ley de los judíos y la
misericordia y el perdón, que es la perfección a la que tiende la ley. Para

los escribas y fariseos sólo el estricto cumplimiento de la ley representaba
la voluntad de Dios. Jesús, el Hijo, el único que conoce al Padre y lo revela
(ver Mateo 11, 27), sabe que no es así y nos muestra –a la mujer adúltera,
a sus acusadores y a nosotros– el dinamismo del perdón: reconocer el pecado, ser perdonado y perdonar a los demás. Cerca ya de la Semana Santa es absolutamente necesario revisar cómo estás viviendo el dinamismo
del perdón. Porque así como no puede juzgar quien tiene motivos para ser
juzgado, igualmente sólo quien perdona puede ser perdonado por Dios.
Profundiza en tu oración: Isaías 43, 16-21; Salmo 125;
Filipenses 3, 8-14
Actúa: Reza hoy domingo los cinco misterios gloriosos del Santo Rosario.
Medita sobre la escena de cada uno mientras vas repitiendo los Padrenuestros y Avemarías. Te puede ayudar buscar un librito que traiga una cita bíblica para cada misterio. Si no lo tienes a mano, imagina la escena y haz
silencio al menos por 10 segundos antes de comenzar la recitación de cada
misterio. Haz el propósito de continuar con esta bella oración del Santo Rosario todos los días.

Lunes de la quinta semana de Cuaresma:
8 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 8, 12-20
Medita: Como vimos ayer, sólo Jesús, el Hijo, conoce al Padre y lo revela:
Dios es Amor. Los fariseos se cierran a esta revelación y rechazan también
a Jesús, quien les deja saber que sin una experiencia del Dios-Amor caminan en las tinieblas, es decir, tropiezan y no pueden avanzar porque no ven
por donde van. La luz de la vida es la experiencia del Dios-Amor en la comunión con Él a la que se accede por medio de Jesucristo, luz del mundo.
Profundiza en tu oración: Daniel 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Salmo 22
Actúa: Separa un tiempo para ti en un lugar silencioso. Podría ser una ca-

pilla de adoración. Te sugerimos utilices alguna referencia o libro que trate
el tema del perdón. El libro “Encuentro” del Rvdo. P. Ignacio Larrañaga (de
feliz memoria) tiene un segmento de “Ejercicios de perdón”.
Examina en que momentos te has comportado como juez de las acciones
de otros. Si te es posible, pide perdón directamente acercándote a la persona. Si no lo fuera, suplica el perdón de Dios para ti y que sea Él quien sane
las heridas que puedas haber provocado con tus juicios errados.

Martes de la quinta semana de Cuaresma:
9 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 8, 21-30
Medita: Hoy Jesús revela su identidad y al mismo tiempo la de su Padre
Dios. Jesús es la revelación verdadera y definitiva de Dios, pero ni eso le
exime de ser despreciado y condenado a muerte por sus propios hermanos
de raza y religión. El misterio de Dios en Jesús no cabe en los criterios con
los que los fariseos miran a Jesús. Por eso, vemos en el evangelio como
ellos le preguntan: «¿Quién eres tú?» Ellos no entendían el lenguaje de
Jesús. Pues indudablemente, Jesús hablaba con ellos a partir de todo lo
que Él experimentaba en su contacto continuo con el Padre Dios y a partir
de la conciencia de su misión. Por eso Jesús no se auto promueve; Él dice
y expresa lo que oye de su Padre. Jesús es perfecta revelación de Dios
porque es pura y total obediencia al Padre. Y nosotros, ¿entendemos el
lenguaje de Jesús cuando nos habla sobre su misión y el deseo que tiene
de que seamos sus discípulos siempre y en todo lugar?
Profundiza en tu oración: Números 21, 4-9; Salmo 101
Actúa: Jesús es radical en su obediencia al Padre y por esto es total su
revelación del Padre. ¿Qué imagen de Dios irradias tú a los demás? Hoy, a
través de un acto de servicio, permítele a alguien saber que Dios es generoso y misericordioso, aun en medio del dolor, de la enfermedad y del sufrimiento.

Miércoles de la quinta semana de Cuaresma:
10 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 8, 31-42
Medita: Hoy Jesús nos alerta que no nos hagamos esclavos del pecado. El
pecado nos ata de tal manera que
poco a poco vamos perdiendo
nuestra libertad sin damos cuenta.
Por ejemplo, muchas veces, aunque somos católicos, nos vamos
enfriando en nuestra relación con
nuestro Señor hasta llegar al punto
en donde escuchamos decir cosas como “yo encuentro a Dios en todas
partes y no necesito ir a Misa”. Encontramos hermanos con diversidad de
pecados tales como adicciones a las drogas, al alcohol, al sexo, a la mentira, como también otros pecados como asesinar, abortar o estar de acuerdo
con el aborto, robar; en fin, vemos una enorme diversidad de pecados. Todos cometemos algún tipo de pecado (aunque no lo reconozcamos así).
Por ello, hoy el Señor nos dice que ha llegado la hora de escuchar su voz.
Él nos quiere libres de ataduras para que así podamos acoger todos los
dones con los que el Padre nos quiere enriquecer y podamos libre y generosamente cumplir su voluntad. Acojamos como norma de vida el seguir a
Jesús, quien es el Camino, la Verdad y la Vida. Sólo así seremos libres.
Profundiza en tu oración: Daniel 3, 14-20. 91-92. 95; Salmo tomado de
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56
Actúa: Porque todo lo que eres y posees es un don del infinito amor de
Dios por ti, al despertar acude a Él para agradecérselo, ofrecérselo y pedir
que sepas acoger su voluntad y ayuda en ese día. Acude a Él también antes de acostarte para agradecer lo que fue según su voluntad y pedir perdón por lo que fue contrario. Practica esto cada día.

Jueves de la quinta semana de Cuaresma:
11 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 8, 51-59
Medita: Hoy, el Señor Jesús nos devela una de las más importantes promesas hechas a nosotros. «El que guarde mi palabra (lo que Él manda)
no morirá para siempre». Quien cree en lo que dice Jesús recibe estas
palabras con asombro y gratitud. ¿Cómo un Dios tan bueno que hizo toda
la creación, envía a su Hijo que vive en la eternidad con Él (antes que existiera Abraham, “Yo soy”) para que nos enseñe como llegar a la vida eterna?
Con asombro y gratitud busquemos qué es lo que nos pide. Cuando agradecemos nos sentimos sobrecogidos por el amor de Dios. El discípulo agradecido, ama a su Señor y quiere corresponderle con el mismo amor. Correspondamos con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios con lo
que somos y tenemos.
Profundiza en tu oración: Génesis 17, 3-9; Salmo 104
Actúa: Has el propósito de hacer adoración ante el Santísimo Sacramento
por lo menos media hora. En adoración, vive el asombro con el Salmo 104.

Viernes de la quinta semana de Cuaresma:
12 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 10, 31-42
Medita: Dios obra por senderos misteriosos; el Espíritu Santo actúa en cada uno de forma diferente; a nuestro alrededor ocurren constantemente
cosas que solo la frase “es un milagro" puede explicar. Todas son expresiones que frecuentemente escuchamos.
Muchos judíos ignoraban las buenas obras de Jesús y le condenaban por
llamarse Hijo de Dios. Así mismo, nuestra debilidad humana y el mundo
que nos rodea nos llevan a la duda, la incredulidad, la debilidad en la fe y la
falta de humildad. Todo esto nos impide ver a Jesús en sus obras o mani-

festado en nuestros hermanos. Igualmente, aquellos que ven y siguen a
Jesús y abrazan al hermano a pesar de las contrariedades del mundo, son
muchas veces marginados y rechazados por ese mundo materialista y
egoísta. Cercanos ya los días donde celebramos el sacrificio máximo de
Cristo, preguntémonos… ¿apedreamos o somos apedreados?
Profundiza en tu oración: Jeremías 20, 10-13; Salmo 17
Actúa: Mira a tu alrededor, reconoce, agradece y comparte lo que tienes.
Siempre hay alguien menos afortunado que tú. Haz de tus días un agradecimiento a Dios por medio de tu generosidad. ¡Ese es el ayuno que Él quiere!

Sábado de la quinta semana de Cuaresma:
13 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 11, 45-57
Medita: Los enemigos de Jesús, todas estas personas que han aparecido
en su recorrido a lo largo de esta Cuaresma, deciden matarlo porque les
resulta incómodo. Él les exige que cambien, haciéndoles ver que por el camino que llevan solo irán a la destrucción y a la muerte. Esto es lo que no
pueden soportar. No creen que sea cierto lo que dice Jesús, ni quieren escucharlo más.
Es así como Jesús marca su destino. Tendrá que morir, porque se ha hecho insoportable. Los que decidimos seguirlo hasta las últimas consecuencias, sabemos que hemos de enfrentar muchas dificultades seguramente,
pero estas no nos deben amilanar ni hacer cambiar el Camino, ya que el
triunfo final ha sido sellado y garantizado por Jesús con su Muerte y Resurrección. Qué Jesús murió, es verdad, tan cierto como que también resucitó
para la vida eterna. Y, resucitando aseguró este destino para todo aquél
que decida seguirlo. Él ha vencido al mundo.
Profundiza en tu oración: Ezequiel 37, 21-28; Salmo tomado de Jeremías 31, 10. 11-12ab. 13

Actúa: Identifica los dones por los que estás más agradecido a Dios y revisa cuan apegado estás a ellos. ¿Con qué grado de libertad puedes hacer
con ellos lo que Dios te pide? ¿Manejas esos dones como su dueño o como el administrador de algo que le pertenece a Dios?

Domingo de Ramos: 14 de abril
Ora despacio con un trozo del relato de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 22, 14 – 23, 56
Medita: La liturgia hoy nos invita a recorrer el camino de la Pasión con Jesús, desde la entrada en Jerusalén hasta el Calvario, y luego hasta la resurrección. Y nos invita a hacerlo con sus mismas actitudes. Para ello es importante la contemplación de los pasos de Jesús y el silencio para interiorizarlos. Toma los ramos este domingo con el deseo sincero de iniciar un
camino junto con Él.
Medita cómo han actuado los distintos “poderosos”: sacerdotes, escribas y
fariseos, Pilato, Herodes. ¿Qué piensas de ellos? ¿Cómo crees que hubieras podido pensar, actuar, hablar y decidir en su lugar? Frente a ellos,
¿cómo ha pensado, actuado, hablado y decidido Jesús? ¿Cómo ejerce el
poder Jesús? ¿Cómo debe ejercerlo su discípulo? ¿Cómo lo ejerces tú?
Profundiza en tu oración: Isaías 50, 4-7; Salmo 21; Filipenses 2, 6-11
Actúa: Lee y estudia los números 1362 al 1372 del Catecismo de la Iglesia
Católica sobre la Eucaristía como memorial de la Pascua de Cristo.

Lunes Santo: 15 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 12, 1-11
Medita: Por un lado este pasaje destaca el servicio humilde, la alabanza y
la adoración que María, la hermana de Lázaro, rinde a Jesús. Por el otro
vemos las malas intenciones de Judas y cómo considera un desperdicio el
perfume costoso que se derrama sobre Jesús, ya que para él está primero
el dinero que su Maestro. ¿Cuántas veces escatimamos lo que podemos
entregar a los hermanos necesitados y a la ofrenda en la Iglesia mientras
derrochamos en cosas superfluas para nosotros? ¿Cuántas veces regateamos el tiempo que dedicamos a la alabanza del Señor mientras lo desperdiciamos en pasatiempos o incluso actividades que no agradan al Señor y
nos alejan de Él? Hay tiempo para ver programas de televisión pero no para orar en silencio. Hay tiempo para navegar por Internet y curiosear las
redes sociales pero no para asistir a la Santa Misa. ¿Qué haría Jesús si
estuviera en nuestro lugar?
Profundiza en tu oración: Isaías 42, 1-7; Salmo 26
Actúa: Ha comenzado la Semana Mayor. Como fruto de tu camino Cuaresmal pon énfasis en participar de los actos litúrgicos programados en tu parroquia. No es semana de vacaciones ni de playa, sino una para agradecer,
alabar y adorar a nuestro Redentor.
Si aún no has hecho una buena confesión aprovecha esta semana para
ello. Entrégale al Señor tu tiempo, tu talento y tu tesoro. Por mucho que le
ofrendes jamás compensarás el regalo de la salvación que te ha logrado
con su pasión, muerte y resurrección.

Martes Santo: 16 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 13, 21-33. 36-38
Medita: Los textos del evangelio de hoy nos confrontan con los hechos terribles que llevarán a la detención y a la condena de Jesús. Se nos presentan las decisiones de las autoridades religiosas y civiles contra Jesús, pero
no nos relatan las traiciones y negaciones de los discípulos que contribuyeron enormemente a aumentar su sufrimiento. Específicamente aparece Judas el Iscariote, conocido como el traidor. Muchas veces le hemos interpretado como ese personaje que ha actuado de forma aislada y por simple
maldad. También aparece la figura de Pedro, el amigo, a quien Jesús le
pronostica que en el momento definitivo de la prueba, lo negará. Ambos
personajes nos representan a nosotros. Meditemos en esto, revisemos
nuestra vida, actitudes, sentimientos y palabras. Pues en cualquier momento podemos encarnar en nuestra propia existencia el rol de Judas y/o el de
Pedro. Pidámosle a Santa María, nuestra Madre, que nos ayude a ser discípulos fieles como Ella y que sepamos acompañar a Jesús hasta la cruz
para poder un día resucitar con Él.
Profundiza en tu oración: Isaías 49, 1-6; Salmo 70
Actúa: Hoy vemos como Judas, amigo, se vuelve traidor. Pedro, amigo, se
vuelve negador. ¿Y tú? Ponte hoy en la situación de Jesús: ¿cómo te enfrentas a la negación y a la traición, al desprecio y a la exclusión? Piensa
en esa persona cercana, quizás un familiar, un amigo, un compañero de
trabajo, y que por alguna circunstancia le traicionaste y fuiste causa de tristeza y de dolor, quizás hasta causa de pérdida de confianza y de fe. Ora a
Jesús por esa persona y por esa circunstancia y pídele que restaure, si es
posible, esa relación.
“Jesús, amigo fiel, concédeme un corazón misericordioso y justo como el tuyo”.

Miércoles Santo: 17 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 26, 14-25
Medita: El Evangelio de hoy nos relata la traición de Judas Iscariote. Vemos la misericordia de Jesús que, aunque sabía que iba a ser traicionado
por él, no lo reprocha sino que lo invita con fuerza a recapacitar sobre sus
planes, respetando su libertad. Durante la cena le permitió sentarse en la
misma mesa y escuchar sus palabras, signos de amistad y confianza de
parte de Jesús. Tal vez podemos reconocer dentro de nosotros a un Judas,
quien, con un corazón endurecido por el pecado, traiciona a Cristo. Traicionamos a Cristo cuando le negamos al hermano el socorro, el sustento o
ayuda en aquella necesidad que puede tener; cuando dejamos morir de
hambre a tantos en nuestra isla y hasta en el mundo; cuando juzgamos y
criticamos al hermano, cuando no sentimos misericordia ni compasión por
los demás. Lo traicionamos, también, cuando no le creemos, no confiamos
y no tenemos fe. Antes de celebrar la Eucaristía, reconozcamos que de
alguna manera hemos sido traidores, busquemos el perdón sabiendo que la
misericordia de Dios es infinita. Él está esperándonos con los brazos abiertos. Cuando vayas a recibir el Sacramento de la Reconciliación, te aseguro
que, al ver tu corazón contrito y arrepentido, te dará un abrazo y te dirá,
“anda y no peques más”.
Profundiza en tu oración: Isaías 50, 4-9a; Salmo 68
Actúa: Ofrece a Dios tus quejas, decepciones y dolor por las ingratitudes
de otros. Deja que Jesús lave tu corazón. Disponte a esforzarte por escuchar más, por perdonar más, por juzgar menos y no murmurar de los demás. Mantén una rutina diaria de oración en silencio y de caridad activa.

Jueves Santo: 18 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 13, 1-15
Medita: Jesús Amor, Jesús Maestro, Jesús Servidor, Jesús Eucaristía, habiéndonos amado tanto desde la eternidad, no quiso salir de este mundo
sin dejarnos la inmensidad de su presencia. Hoy Jesús, en un acto de amor
por cada uno de nosotros instituye la Eucaristía, el Sacerdocio y el Servicio.
Nos invita a comprender que, si Él siendo el Maestro y el Señor se abajó
para servir a todos como un esclavo, nosotros debemos hacer lo mismo. En
nuestra cultura no tenemos esclavos como tal, ni la costumbre de lavar los
pies a los amos o a las visitas. Sin embargo, el abajarse implica el tener el
corazón dispuesto a sacrificarnos o a esforzarnos por el otro. En nuestro
mundo hedonista, el sacrificio se ve como algo inútil e innecesario.
¡Cuántos problemas en las relaciones humanas se podrían evitar si todos
diéramos un poquito de nosotros mismos! Hay que dar y servir con generosidad, aunque no lo reconozcan o lo agradezcan. Jesús, quien sirvió hasta
la ofrenda total de sí mismo, se quedó con nosotros en la Eucaristía, Don
en el que se entrega la inmensidad de Jesús, hijo de Dios, para entrar en
intimidad con nosotros hasta que vuelva.
Profundiza en tu oración: Éxodo 12, 1-8. 11-14; Salmo 115; 1 Corintios
11, 23-26
Actúa: Ora hoy por la persona y ministerio de tu sacerdote y tu obispo, del
Santo Padre y de todos los obispos y sacerdotes en el mundo. Incorpora
esta costumbre a tu oración diaria.

Viernes Santo: 19 de abril
Ora despacio con un pasaje del relato de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 18, 1 – 19. 42
Medita: Durante los pasados seis viernes de la Cuaresma hemos reflexionado sobre la importancia de darnos a los demás, de compartir lo que Dios
nos ha regalado, lo que somos y tenemos. No hay fe sin obras y así nos lo
ha recordado el Señor. Hoy vivimos la memoria del día de la entrega suprema, el sacrificio superior a todo sacrificio. Dios hecho hombre, ha dado su
vida terrenal por nosotros, por ese profundo amor que nos tiene, por su deseo de rescatarnos del pecado y hacernos nuevamente merecedores del
Reino del Padre. Se derrumba “el templo” que se levantará nuevamente en
tres días. El Cristo que hoy se aparta momentáneamente por la muerte humana, ha dejado tras de sí abundancia de enseñanza, curación, resurrecciones de la muerte y perdón de los pecados. Y ahora, finalmente, muere
por nuestra redención. ¡No hay acto de amor, de entrega y de obediencia
más grande que este!
Profundiza en tu oración: Isaías 52, 13 – 53, 12; Salmo 30; Hebreos 4, 14
-16; 5, 7-9
Actúa: Haz la tradicional visita a los Monumentos en siete parroquias o
capillas. Si no te es posible trasladarte, acude al Monumento de tu parroquia o comunidad y dedica al menos media hora a acompañar a Jesús.

Sábado Santo: 20 de abril
Ora despacio con el Cántico tomado de Filipenses 2, 6-11
Medita: En la Catequesis del Papa Benedicto XVI Cántico de la Carta de
San Pablo a los Filipenses del miércoles 26 de octubre de 2005 encontramos estas palabras: «…el texto comprende un doble movimiento: de
descenso y de ascenso. En el primero, Jesucristo, desde el esplendor de la
divinidad que le pertenece por naturaleza, decide descender hasta humillarse en la “muerte de cruz”. Así se manifiesta también como verdadero hombre y redentor nuestro, participando de manera auténtica y plena en nuestra
realidad de dolor y muerte.
El segundo movimiento, el ascensional, revela la gloria pascual de Cristo
que, después de la muerte, se manifiesta nuevamente en el esplendor de
su majestad divina.
El Padre, que había acogido el acto de obediencia del Hijo en la Encarnación y en la Pasión, ahora le “exalta” sobre todo, como dice el texto griego.
Esta exaltación se expresa no sólo a través de la entronización a la derecha
de Dios, sino también confiriéndole a Cristo un “Nombre-sobre-todonombre” (versículo 9)».
Profundiza en tu oración: Hebreos 9, 23-28; 1 Pedro 3, 18-22
Actúa: Hoy contempla la humildad de Jesús, Hijo de Dios, dando su vida
por nosotros para después resucitar. Esta noche no dejes de asistir a la
Vigilia Pascual para que puedas alabar a Dios hecho hombre que resucitó y
vive. Amén.

Domingo de Pascua de la Resurrección del
Señor: 21 de abril
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 20, 1-9
Medita: María Magdalena madruga, corre a avisar a los discípulos que la
losa está quitada y que no está en el sepulcro el cuerpo de Jesús. Lo llama
“Señor” (Kyrios en griego), es decir, Dios y, por tanto, inmortal. Su fe es
modelo para nosotros del amor que debemos tener a nuestro Señor. Era
mucho lo que había recibido de Jesús –como nosotros– y grande su gratitud –¿es así la nuestra?–, que la llevaba a buscar estar siempre con Él para servirle. Pedro y el discípulo amado llegan corriendo al sepulcro. Son los
primeros en entrar y captar los detalles que mostraban que la ausencia del
cuerpo no era obra humana: las vendas en el suelo y el sudario enrollado
aparte. Son detalles pequeños, delicados, como los que Dios pone siempre
para confirmar su presencia y acción. Detalles que solo captan los que confían en Dios. Estos signos confirman la fe de los discípulos en Jesús y su
palabra de que al tercer día resucitaría. Así lo anota el evangelista cuando
comenta que el discípulo amado «vio y creyó» (Juan 20, 8). Luego de trabajar durante la Cuaresma en nuestra conversión estamos mejor preparados para ver los signos que confirman la presencia y acción de Dios en
nuestras vidas. Hoy es día para agradecer lo que Dios ha hecho, hace y
hará por cada uno de nosotros.
Profundiza en tu oración: Hechos 10, 34a. 37-43; Salmo 117; Colosenses 3, 1-4
Actúa: Al comenzar el tiempo de Pascua, examina qué frutos puedes ver
de los días de esfuerzo, oración, sacrificio, silencio y servicio que has recorrido con esta guía. ¿En qué puntos ves una mejoría? ¿En cuales habría
que continuar trabajando de ahora en adelante?
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