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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 pro-
movido por el Comité Arquidiocesano de Corresponsabi-
lidad (CARCO), organización de la Iglesia Católica, ads-
crita a la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. 
Actualmente se compone de voluntarios de las parro-
quias Espíritu Santo en Levittown, María Madre de la 
Iglesia de Río Piedras, El Buen Pastor y María Madre de 
la Misericordia en Guaynabo. Además de representantes 
de la Arquidiócesis de San Juan. Trabaja bajo la direc-
ción 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 Interna-
tional Catholic Stewardship Council (ICSC). Si deseas 
conocer más de este modo de vida, nacido de la Pala-
bra: 
·Visita nuestra página web: www.CARCOpr.org 
·Síguenos en: 

·Facebook: www.facebook.com/CARCOpr/ 
·Twitter: twitter.com/CARCOpr 
·You Tube: Comité Arquidiocesano de Corresponsa-
bilidad  

·Escucha nuestro programa radial: Cinco Panes y Dos 
Peces cada sábado a las 12:00md por Radio Paz 810 AM 
·Escribe a: corresponsabilidad.arqsj@gmail.com 
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Tu apoyo para orar en la Cuaresma de 2020 
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. 
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 Escritu-
ra. 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 momen-
tos de silencio, meditación y repaso del texto, sobre todo de las partes que te lla-
men 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 comienzo la firme deci-
sión 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 CAR-
COpr.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 tratamos temas que te ayuda-
rán a crecer como cristiano corresponsable. 
El equipo de redacción, diseño y montaje: 
Elba Santiago, Luis A. Pico-Lacomba, Griselle Hernández, Adalis Campoa-
mor, Virgen Milagros Rivera, Hiram Díaz, Myrtha Díaz, y P. Ángel Ciappi.  
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En el centenario de la presencia carmelita en Borinquen 

Con gran alegría os disponéis a celebrar el centenario de la presencia de los car-
melitas en Puerto Rico. Efectivamente, a lo largo de todo 1919 se fueron realizan-
do las gestiones para que la Orden pudiera establecerse en esta hermosa isla, y 
en mayo de 1920 llegaron al puerto de San Juan los primeros seis carmelitas que 
comenzarían poco después su labor pastoral en las pequeñas islas de Vieques y 
Culebra. Es verdad que ya había habido alguna presencia carmelita en Borinquen: 
dos Obispos carmelitas españoles en el siglo XVII y, sobre todo, el monasterio de 
Carmelita contemplativas de San Juan fundado en 1651 y que -pese a la distancia 
y pese a tratarse del único monasterio en esta parte del mundo- se mantuvo siem-
pre muy unido a la Orden. No obstante, podemos considerar esta fecha (1920) 
como el inicio de una presencia estable de los religiosos y el inicio de una hermosa 
historia de servicio al pueblo de Dios en esta tierra bendita. 
Por ello, quisiera en primer lugar felicitar a toda la familia carmelita puertorriqueña 
por estos cien años de historia. Una de mis convicciones personales más profun-
das tras estos años como Prior General de la Orden del Carmen es que Dios ben-
dice siempre la generosidad. A nosotros nos gustaría una retribución inmediata, 
pero Dios tiene sus tiempos y sus ritmos y la bendición no llega ni cómo ni cuándo 
nosotros queremos. Hoy estamos recogiendo en Puerto Rico y en la República 
Dominicana el fruto del trabajo -muchas veces callado, anónimo, poco aparente- 
de tantos hermanos que, a lo largo de estos cien años, dejaron allí, en estas nacio-
nes hermanas y tan queridas, su esfuerzo y dedicación, su ilusión, sus sueños y 
proyectos, los mejores años de su vida… 
En este centenario queremos mostrar una profunda gratitud a Dios que ha movido 
con su gracia esta historia; a María, la Virgen del Carmen tan querida en Puerto 
Rico, Nuestra Madre y Hermana como nos gusta llamarla a los carmelitas desde 
tiempos inmemoriales; a los carmelitas que han desarrollado su apostolado […]; a 
todos los colaboradores, voluntarios, benefactores, catequistas y amigos de los 
carmelitas, sin los que no habría sido posible llevar a cabo esta labor […]. En defi-
nitiva, hoy nuestros corazones rebosan agradecimiento y, con mucha humildad, 
pero también con un sano orgullo de familia, decimos ¡Gracias! 
Pero celebrar un centenario debe ser no solo un motivo de gratitud, sino también 
un acicate que nos ayude a afrontar nuestro presente con energías renovadas y a 
mirar al futuro con generosidad e ilusión. En la teología sacramental se habla mu-
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cho de la “dinámica anamnética”, es decir, conmemorar, y traer (de forma celebra-
tiva) un pasado salvífico al presente para que este nos proyecte al futuro. El ejem-
plo de aquellos seis primeros carmelitas que en 1920 partieron para Puerto Rico 
nos invita a renovar nuestra audacia misionera, nuestra ilusión y nuestra creativi-
dad en estos tiempos nuestros complejos y también fascinantes. Debe ser también 
un momento de renovación, un tiempo de discernimiento y evaluación para que el 
Carmelo puertorriqueño pueda seguir siendo un signo de la ternura y la misericor-
dia de Dios hacia todo y para que el carisma carmelitano siga siendo significativo. 
En este sentido, hemos solicitado a la “Penitenzieria Apostolica” que les sea con-
cedida a las cuatro parroquias carmelitas de Puerto Rico la posibilidad de lucrar la 
indulgencia plenaria, siempre con las debidas disposiciones personales requeri-
das. La indulgencia no debe ser vista como algo mágico, sino como una invitación 
exigente de conversión y de vida cristiana auténtica. Sin duda, se tratará de una 
buena ocasión para renovar nuestras vidas y acercarnos a la gracia divina. Se 
tratará en definitiva de una buena forma de comenzar el segundo centenario de la 
presencia carmelita en Puerto Rico y se 
seguirá haciendo historia. […] 
A partir del 2020 la historia debe continuar. 
Con un ánimo renovado y con nuevas ilu-
siones, el Carmelo puertorriqueño debe 
seguir avanzando, y abriendo nuevos ca-
minos de evangelización. Bien arraigados 
en el Evangelio y en el carisma carmeli-
tano, con la ilusión y la generosidad de 
quien siente su vocación como un don, 
desde una fidelidad creativa, construyendo 
día tras día nuestra familia carmelitana… el 
Carmelo de Puerto Rico seguirá siendo un 
signo de la ternura y de la misericordia de 
Dios. 

Fernando Millán Romeral, O. Carm, 
Prior General 

ORACIÓN POR EL CENTENARIO 

Dios y Padre nuestro, 
te bendecimos y te damos gracias 
por el don del Carmelo a la Iglesia. 

Tú nos ha llamado a vivir 
en fraternidad una vida en obsequio de 
Jesucristo. Te damos gracias por este 
primer Centenario de presencia en este 

suelo puertorriqueño. 

Te pedimos que nos des la sabiduría 
y la fuerza del Espíritu para continuar 

llevando un mensaje de amor 
y de salvación a este suelo borinqueño. 

La tierna protección de Maria, nuestro 
Madre y Hermana, nos ayude a caminar 

hacia el futuro con esperanza y  
podamos seguir llevando este mensaje 

a todas las almas que le buscan. 

Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 
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Miércoles de Ceniza - 26 de febrero 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 6, 1-6. 16-18 
Medita: Hoy el Señor nos corrige y a la misma vez nos instruye 
en cual es la forma de como debemos actuar y vivir a partir de 
este tiempo de Cuaresma. Reflexionemos, primeramente, có-
mo me relaciono con Dios. Debo evaluar si verdaderamente oro 
y si la forma como me comunico con Dios es la correcta. ¿Me 
relaciono directamente con Él o solo actúo igual que los fariseos 
en quienes la oración no salía del corazón y tampoco existía 
una verdadera unión con el Padre? Este hecho demuestra que 
es tan solo una relación falsa. En segundo lugar, nos debemos 
preguntar como es mi relación con el prójimo, con el hermano, 
con mi comunidad. ¿Estoy al tanto de las necesidades que pa-
decen mis hermanos? Al momento de hacer limosna, ¿se da 
porque nace del amor o sencillamente se comparte lo que se 
tiene tan solo porque se quiere que los demás se enteren de 
cuan grande es tu “bondad” con lo que estás dando? En tercer 
lugar, nos habla sobre como debe hacerse el ayuno, sin gestos 
exteriores, pues quien debe saber que estas haciéndolo es solo 
el Padre quien lo ve en lo secreto. Ninguna de estas practicas 
de piedad puede estar motivada por egoísmos o por el querer 
aparentar. Lo único que las debe motivar es el amor. La ora-
ción, la limosna y el ayuno son tres expresiones de piedad. 
Todas deben demostrar como es nuestra relación con Dios y 
con los hermanos. 
Profundiza en tu oración: Joel 2, 12, 18; Salmo 50; 2 Corin-
tios 5, 20–6, 2 
Actúa: Medita a la luz de este Evangelio ¿por qué y para qué 
das limosna? ¿En que forma ayunas? ¿Por qué lo haces? Revi-
sa tu forma de actuar para enmendarla. 

Miércoles 
de 

Ceniza 
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Días 
después 
de 
Ceniza 

Jueves después de Ceniza - 27 de febrero 
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 9, 22-25 
Medita: Jesús, aquí, nos invita a seguirlo, que renunciemos a 
nosotros mismos y que carguemos la cruz, que renunciemos a 
todo aquello que no nos permita cumplir con la voluntad de 
Dios. Que dejemos a un lado las indecisiones, el conformismo, 
la vergüenza, la pereza, también que dejemos a un lado nues-
tros problemas y que en ese seguir a Cristo, lo hagamos con 
acciones buenas. El camino que Él nos propone no es un ca-
mino fácil. Tenemos que tener confianza en Él y arriesgarnos a 
seguirlo. Que Él sea nuestro Camino a la Verdad y a la Vida. 
Él es amor, misericordia y perdón. Siguiéndolo podemos trans-
formar nuestras vidas, llevándonos a la santidad. Ahí está nues-
tra confianza en el Señor, pues sabemos que Él no ha venido a 
juzgar sino a salvarnos. Nos dice claramente: «Porque quien 
quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por 
mí, ese la salvará». Debemos abandonarnos en su Amor y se-
guirlo, confiar y entregarle todo. Cargar su cruz es expresión de 
nuestro Sí, de nuestra generosidad y de la misión que se nos 
ha encomendado en esta vida como cristianos. Que sigamos 
sus pasos para seguir dando generosamente amor y misericor-
dia. 
Profundiza en tu oración: Deuteronomio 30, 15-20; Salmo 1 
Actúa: Al inicio de la Cuaresma haz el propósito de llevar a ca-
bo las acciones que le permiten a Dios comunicarte la fuerza 
del Misterio Pascual de Cristo: la oración y meditación diaria de 
la Palabra; acercarte mensualmente bien preparado al sacra-
mento de la Reconciliación y a recibir la Eucaristía al menos 
semanalmente; participar de la Santa Misa desde el comienzo 
de la misma al menos cada fin de semana; rezar el Santo Rosa-
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rio diariamente; adoración Eucarística semanal; servicio genero-
so y desinteresado a los débiles, pobres y pequeños de tu co-
munidad (te recomendamos revisar las opciones que ofrece 
para esto tu parroquia). 

Viernes después de Ceniza - 28 de febrero 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 9, 14-15 
Medita: Los fariseos ayunaban frecuentemente, en abstención 
de alimentos. Los apóstoles no lo hacían. Mientras estuvieron 
junto a Jesús se alimentaban con alimento corporal, pero cierta-
mente también lo hacían con el verdadero alimento: el de las 
palabras de Jesús. Era su momento de nutrirse pues una vez Él 
partiera, el Paráclito llevaría a estos discípulos a compartir con 
todos el pan de la Palabra y a promover el vivir cómo Jesús. 
Ayunar no solo es abstenernos de comer. Dice Papa Francisco, 
“...la elección de una vida sobria, en su estilo; una vida que no 
derrocha, una vida que no descarta” (Homilía del 5 de marzo de 
2014). Tenemos tantas bendiciones que Dios nos ha regalado. 
¿Nos las reservamos todas para nosotros o usamos solo lo ne-
cesario? ¿Ayunamos viviendo con lo esencial y compartimos lo 
demás con el hermano? Es tiempo de ayuno, es tiempo de vivir 
con sobriedad, es tiempo de compartir la abundancia de dones 
que Dios nos ha regalado. 
Profundiza en tu oración: Isaías 58, 1-9a; Salmo 50 
Actúa: Hoy examinaré mis dones y talentos. Los usaré cubrien-
do mis necesidades, pero también los pondré al servicio de mis 
hermanos en la familia, en mi comunidad, mi parroquia y mi isla. 
¿Qué talento poseo que puede ser de utilidad para tus herma-
nos, especialmente en mi parroquia? ¿Qué paso concreto voy a 
dar para servir con él? 

Días 
después 

de 
Ceniza 
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Días 
después 
de 
Ceniza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado después de Ceniza - 29 de febrero 
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 5, 27-32 
Medita: En este Evangelio de Lucas, démosle la atención al 
tema principal que es el llamado y la conversión de Leví. ¿A 
qué conversión se nos llama, a nosotros que estamos entrando 
en la Cuaresma? Jesús invita a un pecador a ser su discípulo, a 
Leví, un publicano, y este, inmediatamente, lo deja todo, sigue a 
Jesús y empieza a ser parte del grupo de los discípulos. Ense-
guida prepara un gran banquete en su casa. Lo que importa es 
la insistencia en la comunión de mesa de Jesús con los pecado-
res, lo cual estaba prohibido por ley. 
Jesús vino no para los justos, sino para los pecadores. Con su 
gesto de sentarse en la mesa con los pecadores, Jesús estaba 
acogiendo a los excluidos como invitados a la misma familia de 
Dios. 
«¿Él come con los pecadores y publicanos?» Jesús responde: 
«No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Es la con-
ciencia de su misión que indica el rumbo para el anuncio de la 
Buena Nueva de Dios. Él vino para reunir a la gente dispersa, 
para reintegrar a los que han sido excluidos, para revelar que 
Dios no es un juez severo que condena y expulsa, sino un Pa-
dre que acoge y abraza. 
Profundiza en tu oración: Isaías 58, 9b-14; Salmo 85 
Actúa: Hoy, en nuestra reflexión personal, meditemos cómo 
Jesús acoge e incluye a todo de tipo de personas. ¿Cuál es mi 
actitud? El gesto de Jesús nos revela el amor que nos tiene 
Dios como Padre. ¿Cuál es la imagen de Dios que transmito a 
los demás a través de mi comportamiento? Compartamos nues-
tra comida con personas que no conocemos y sabemos que 
necesitan. 
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Domingo Semana 01 Cuaresma - 1 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 4, 1-11 
Medita: El diablo tienta a Jesús invitándole a actuar sin contar 
con su Padre. Lo mismo hace con nosotros. Justificaciones po-
demos encontrar siempre para “resolver” por nuestra cuenta 
sin contar con Dios. Puede tratarse tanto de necesidades reales 
(el hambre en la primera tentación de Jesús) como de deseos 
de nuestras pasiones desordenadas que nos llevan a buscar 
placer, poder y riqueza como bienes en sí mismos, seguros de 
que los merecemos e, incluso, de que Dios quiere dárnoslos. El 
problema está en buscar lo que nos parece bueno sin contar 
con Dios, sin dialogar con Él para saber si es Su voluntad. 
Jesús sabe que Él no es Hijo de Dios por su cuenta, sino sólo 
por, con y en el Padre. Si actuara por su cuenta (como le invita 
a hacer el tentador) confirmaría que no es el Hijo de Dios. Asi-
mismo nosotros, cuando no actuamos por, con y en Cristo re-
nunciamos a nuestra filiación divina. Jesús sabe que todo lo ha 
recibido y lo recibirá de su Padre Dios. Sólo tiene que vivir en la 
voluntad del Padre: «No se haga mi voluntad sino la tuya» (Lc 
22,42). Igual nosotros. 
Profundiza en tu oración: Génesis 2, 7-9; 3, 1-7; Salmo 50; 
Romanos 5, 12-19 
Actúa: Asume en tu vida la centralidad de la Palabra de Dios 
acogida y meditada. Revisa tu oración y 
asegura que separas al menos media ho-
ra cada día para meditar la Palabra. Co-
mienza hoy mismo y, aunque falles algu-
na vez, esfuérzate en continuar sacando 
la media hora diaria de oración a solas 
con Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera 
Semana 

de  
Cuaresma 
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Primera 
Semana 
de  
Cuaresma 

Lunes Semana 01 Cuaresma - 2 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 25, 31-46 
Medita: El Evangelio de hoy no desea inspirarnos miedo ni 
amenazas que provoquen un desasosiego espiritual. Debemos 
estar conscientes que durante esta Cuaresma estamos llama-
dos a la conversión, a ser misericordiosos, a mirar a nuestro 
prójimo imitando a Cristo en su comportamiento. Jesús nos pre-
senta el camino a seguir. Su presencia entre nosotros es un 
Don y un regalo generoso de nuestro Padre misericordioso para 
la salvación de la humanidad y eso te incluye. Seguimos su ca-
mino e imitamos su ejemplo cuando practicamos esa misma 
misericordia que Él nos regala con nuestro prójimo. Servimos a 
Jesús a través de nuestro prójimo. Ese servicio amoroso y des-
prendido llegará acompañado de una inmerecida recompensa 
de vida eterna. Vivir contrario a esta realidad, alejados de las 
obras de misericordia traerá una dolorosa consecuencia. Tú 
decides que camino escoger. 
Profundiza en tu oración: Levítico 19, 1-2. 11-18; Salmo 18 
Actúa: Prepárate para acudir al sacramento de la Reconcilia-
ción esta semana haciendo un buen examen de conciencia. 
Identifica el lugar, día y hora en que vas a acudir al sacramento. 

Martes Semana 01 Cuaresma - 3 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 6, 7-15 
Medita: En este pasaje bíblico Jesús enseña a los discípulos la 
oración del Padre Nuestro. Sin embargo, les advierte que el 
Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. 
Entre diciembre del 2018 y mayo del 2019 el Papa Francisco 
realizó 17 catequesis dedicadas al Padre Nuestro. Recuerda 
que de las siete peticiones contenidas en la oración (que es 
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número de plenitud), las primeras tres invitan a acercarnos al 
Padre en confianza filial, a llamarlo Abbá; a santificar Su Nom-
bre y reconocer que si hacemos Su Voluntad nos salvamos, 
pues sólo así alcanzamos la comunión con Él. 
Las otras cuatro peticiones las hacemos en plural (nuestras/
nosotros), pidiendo lo que es necesario para la vida nuestra y la 
del prójimo. Primero, el alimento. Luego el perdón recibido pues 
no somos perfectos y todos fallamos, y el perdón ofrecido a los 
demás porque no somos autosuficientes sino que por medio de 
otros hemos recibido todo lo que somos y tenemos. Al pedir que 
“no nos deje caer en tentación” suplicamos que proteja nuestra 
libertad contra las insidias del maligno, y al pedir que nos libre 
del mal lo hacemos porque estamos inmersos en el mundo (su 
historia, su naturaleza y nuestras inclinaciones humanas). Esta 
última petición, al igual que la anterior conlleva el que el Espíritu 
Santo venga en nuestro auxilio para que nos conceda el discer-
nimiento necesario. 

Profundiza en tu oración: Isaías 55, 10
-11; Salmo 33 
Actúa: Hoy y durante los próximos seis 
días, toma un tiempo para reflexionar 
sobre cada una de las siete peticiones 
del Padre Nuestro y cómo las haces 
realidad en tu vida. Revisa tu forma de 
orar esta oración de contemplación y 
de súplica. Si reconoces que tan pode-
rosa oración la haces a la ligera y sin 
profundizar en su verdadero significa-
do, haz el propósito de valorarla más 
cada día. 

Primera  
Semana 

de  
Cuaresma 
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Primera 
Semana 
de  
Cuaresma 

Miércoles Semana 01 Cuaresma - 4 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 11, 29-32 
Medita: Hoy el Señor nos reprocha fuertemente y nos identifica 
como «una generación malvada». Sus palabras tan pesadas, 
nos mueven a mirar dentro de nuestro corazón para que logre-
mos identificar aquello que nos hace falta para poder confiar 
plenamente en su Palabra y no busquemos respuestas o solu-
ciones donde no las hay. Hay quienes quieren tener la certeza 
de que van a recibir lo que piden y se de-
dican a pedir signos o señales intentando 
retar al Señor. Todo esto no nos lleva a 
nada, tal vez tan solo al final terminan en 
frustración. Mas es muy interesante, que 
aquellos que no conocen del Señor o viven alejados de Él, 
abran su corazón y confíen totalmente en Él. Lo siguen, con-
fían, le creen, e incluso son agradecidos, reciban o no reciban 
lo que piden. Mas sin embargo, aquellos que decimos conocer 
el Evangelio y nos consideramos ejemplo de buenos cristianos, 
decimos otra cosa con nuestras actitudes y comportamientos. 
Realmente podemos considerarnos fariseos. Comencemos a 
valorizar, a analizar, en qué creo y a quién le creo. Jesús es el 
signo más poderoso pues es la total Revelación del Padre. Si 
es cierto que tenemos a Jesús en nosotros, es hora de demos-
trarlo con nuestro comportamiento, actuando como lo haría Él. 
Profundiza en tu oración: Jonás 3, 1-10; Salmo 50 
Actúa: Meditando la Palabra reflexionaré como he actuado y si 
aun continúo buscando soluciones vanas y engañosas a los 
problemas. Si sigo confiando en las soluciones que me ofrece el 
mundo entonces debo acudir a un director espiritual para que 
me oriente. 
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Jueves Semana 01 Cuaresma - 5 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 7, 7-12 
Medita: Somos invitados a crecer en la confianza de la fuerza 
de la oración, no confiemos en nuestras propias fuerzas. Abrá-
monos a Dios que llega a nosotros a través de la oración. Con 
confianza pidamos, busquemos y llamemos, que a todo el que 
pide se le da, el que busca encontrará y al que llama se le abri-
rá. Nosotros debemos dirigir nuestra mirada a ese Padre Bueno 
que siempre nos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Por 
eso el Señor nos dice que si a pesar de nosotros ser malos, 
damos cosas buenas a nuestros hijos, entonces: ¿cuántas co-
sas buenas nos dará nuestro Señor en su infinita bondad cuan-
do le pedimos? En una Homilía, el Papa Francisco nos dice: 
“Jesús es el compañero de camino que nos da lo que pedimos; 
el Padre que nos cuida y nos ama”. 
Abandonémonos en nuestro Padre Celestial con toda confian-
za, pidámosle a Él pues conoce todas nuestras necesidades. 
Usemos esa fuerza maravillosa que tiene la oración. Dios está 
atento al menor de nuestros clamores. La oración es uno de los 
pilares más importantes de la corresponsabilidad. Pongamos en 
práctica diaria esa bendición de orar, de pedir, buscar y llamar 
porque en su infinita generosidad y en su inmenso amor Él nos 
responderá. 
Profundiza en tu oración: Ester 14, 1. 3-5. 12-14; Salmo 137 
Actúa: Cada Jueves Eucarístico hay la oportunidad de partici-
par de la Adoración al Santísimo en las parroquias. Acude hoy 
en algún momento a la exposición (por lo menos 15 minutos). 
Reafirma quien es Jesús para ti, adóralo, agradécele todos sus 
dones, repara por tus pecados y preséntale tus necesidades. 
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Viernes Semana 01 Cuaresma - 6 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 5, 20-26 
Medita: ¡Qué fácil es enojarse con alguien! Que si nos faltaron 
el respeto, que no sienten empatía, que menosprecian mis valo-
res, traicionan mi cultura… en fin, ¡mil y una excusas! ¡Qué difí-
cil es responder al coraje y el enojo con buenas obras! Sin em-
bargo, eso hizo Jesús. Al rechazo de muchos, respondió con su 
vida y nos dio la salvación a todos. Está en nosotros aprove-
charla llevando una vida como la suya. Papa Francisco nos di-
ce: “No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con 
el bien” (Exhortación apostólica Evangelii gaudium, n. 100-101). 
Y como buen corresponsable, ¿cómo lo puedes lograr? Dios 
nos dio abundancia de dones, incluso aquellos que viven con 
escasos recursos materiales, ¡tienen un don de Dios que com-
partir! ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál puedes compartir? Vive por enci-
ma del desagravio, pon la otra mejilla, devuelve bien por mal y 
ocurrirá una de dos cosas… o mejor ambas… ¡recibirás el pre-
mio del Juez y tu enemigo se convertirá! 
Profundiza en tu oración: Ezequiel 18, 21-28; Salmo 129 
Actúa: Haz el propósito de rezar el Vía Crucis hoy y cada vier-
nes de Cuaresma. Puedes encontrar las oraciones incluso en 
Internet. Si en tu comunidad lo hacen, únete y rézalo con ellos. 

Sábado Semana 01 Cuaresma - 7 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 5, 43-48 
Medita: «Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo» (Mt 
5,43). Jesús crítica y completa la manera antigua de observar 
este mandamiento y apunta hacia un camino nuevo para alcan-
zar el objetivo de la ley que es la práctica del amor. 
Este texto refleja la mentalidad reinante, en la cual la gente no 3HQLWHQFLD 
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veía ningún problema en que una persona odiara a su enemigo. 
Jesús no está de acuerdo y dice: «Pero yo les digo: Amad a 
vuestros enemigos y rogad por los que os persigan». Y expone 
la motivación: «Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué recom-
pensa vais a tener?» 
«Sed perfectos como el Padre del cielo es perfecto». Jesús no 
quiere solamente un cambio superficial, porque nada cambiaría. 
Él quiere cambiar el sistema de convivencia humana. La Nove-
dad que quiere construir viene de la nueva experiencia que tie-
ne de Dios como Padre lleno de ternura ¡qué acoge a todos! 
Las palabras de amenazas contra los ricos no pueden ser para 
los pobres una ocasión de venganza. Jesús manda tener la ac-
titud contraria: «¡Amad a vuestros enemigos!» El verdadero 
amor no puede depender de lo que yo recibo del otro. El amor 
debe querer el bien del otro independientemente do lo que él 
hace por mí, pues así es el amor de Dios por nosotros. 
Profundiza en tu oración: Deuteronomio 26,16-19; Salmo 118 
Actúa: Reza hoy los cinco misterios gozosos del Santo Ro-
sario. Recuerda que mientras repites los Padrenuestros y las 
Avemarías vas a meditar sobre la escena de cada misterio. 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 recita-
ción de cada misterio. Pide una gracia fruto de cada misterio 
meditado. Sería hermoso y de gran provecho si pudieras conti-
nuar con esta bella oración del Santo Rosario todos los días. 

Domingo Semana 02 Cuaresma – 8 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 17, 1-9 
Medita: El relato de la transfiguración expresa lo que es una 
experiencia de Dios con un lenguaje simbólico que los judíos, 
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destinatarios inmediatos del evangelio, podían entender: la 
montaña alta es el lugar del encuentro con Dios, la nube lumi-
nosa es la presencia de Dios Espíritu Santo, la voz que habla 
de la nube es la del Padre, los vestidos blancos como la luz 
significan la vida divina. El transfigurarse Cristo significa que Él 
es Dios. Moisés y Elías conversando con Él representan la Ley 
y los Profetas que anuncian que Cristo es Dios-con-nosotros y 
ofrecen en sus escritos los detalles para reconocerlo. Y en me-
dio de esta experiencia sobrenatural, Dios Padre nos pide 
«escuchar» a su Hijo amado, su predilecto. Escuchar al Hijo es 
escucharlo a Él. Obedecer al Hijo es obedecer al Padre. Es la 
condición necesaria para entrar en la «familia divina», Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, y para vivir en ella como verdaderos hijos 
de Dios, permanentemente instalados en la «montaña alta» y 
envueltos en la «nube luminosa». 
Profundiza en tu oración: Génesis 12, 1-4a; Salmo 32; 2 Ti-
moteo 1, 8b-10 
Actúa: Agradece al Señor haber recibido su perdón sacramen-
tal una y otra vez en el sacramento de la Reconciliación; 
agradece los medios y dones sobrenaturales (Bautismo, Euca-
ristía, el Espíritu Santo, las virtudes teologales: fe, esperanza y 
caridad, etc.). Piensa cómo aprovechas estos dones en tu vida. 
¿Estará Dios contento de habértelos regalado por la manera en 
que los acoges, aprovechas y compartes? 

Lunes Semana 02 Cuaresma - 9 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 6, 36-38 
Medita: El Evangelio de hoy nos enseña que para transformar 
nuestra espiritualidad superficial es necesario dar pasos concre-
tos a través de la misericordia. Ser corresponsables a través de 
la misericordia es la medida prefecta para vivir un estilo de vida 
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pleno imitando al Padre. Debemos ser cautelosos de no caer en 
la tentación de juzgar. Realmente no hay paños tibios a la hora 
de vivir este estilo de vida, hay que darse, no a medias, si no 
completamente. Hoy se nos presenta la misericordia como la 
ruta a seguir durante este tiempo. Es una decisión personal y 
hoy más que nunca es provocativa. El amor corresponsable 
interpela. El amor de Dios provoca misericordia y nos invita a 
imitarlo, no a juzgar. 
Profundiza en tu oración: Daniel 9, 4b-10; Salmo 78 
Actúa: Arrodillarse es un gesto de adoración. Quien que no 
tenga impedimento para arrodillarse debe hacerlo durante la 
consagración, es decir, desde que el celebrante invoca el Espí-
ritu Santo colocando las manos sobre el cáliz y la patena 
(epíclesis) hasta la aclamación «Este es el sacramento de 
nuestra fe». El que no pueda permanecer de rodillas, debe ha-
cer una inclinación profunda (desde la cintura) después de la 
consagración del pan y otra después de la consagración del 
vino, justo en los momentos en que el sacerdote hace la genu-
flexión. Asegúrate de que sigues esta indicación. Explícasela a 
algún hermano que la desconoce. 

Martes Semana 02 Cuaresma - 10 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 23, 1-12 
Medita: Jesús nos alerta sobre la hipocresía, el orgullo y la va-
nidad cuando se refiere a la conducta de los fariseos que impo-
nen sobre los hombros de otros, cargas pesadas cuando ellos 
son incapaces de llevarlas. No busquemos los primeros luga-
res, que no procuremos elogios y que nos llamen maestros. 
Jesús pide a sus discípulos que hagan lo que los fariseos dicen 
pero no hacen. Advierte que quien se humilla será ensalzado, 
mientras que el que se ensalza será humillado. La otra lectura 
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del día respalda el mensaje que el Señor nos trae en el Evange-
lio. 
Parte de nuestro trabajo cuaresmal debe incluir el meditar sobre 
nuestras actitudes en el hogar, la comunidad, la parroquia y 
hasta en nuestros trabajos para ver si de alguna manera esta-
mos asumiendo actitudes farisaicas con respecto de los demás 
e ir tomando medidas para corregirlas. 
Profundiza en tu oración: Isaías 1, 10. 16-20; Salmo 49 
Actúa: Haz un verdadero y sincero examen de conciencia de 
las fortalezas y debilidades de tu vida de fe. Hay guías (hasta 
en Internet) para ayudarte a que tu examen sea abarcador, pro-
fundo. Reconoce la grandeza del Señor que todo te lo da por-
que te ama. Suplica humildemente su gran misericordia porque 
Él es el “Rey de la Gloria” y solo puedes llegar a la morada 
santa con Su bendición y Su favor. Si no lo has hecho todavía, 
acércate hoy al sacramento de la Reconciliación. 

Miércoles Semana 02 Cuaresma - 11 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 20, 17-28 
Medita: Hoy Jesús nos invita a que reflexionemos sobre las 
verdaderas razones por las cuales queremos seguirlo. Hay 
quienes tienen sus ambiciones personales, otros buscan poder, 
dinero, prestigio. Creen que por seguirlo pueden ser recompen-
sados recibiendo no tan solo lo que anhelan, sino también la 
Vida Eterna. Nada más errado. Esto es un falso seguimiento. 
Realmente, ¿qué busco yo del Señor?, ¿qué necesito para rea-
lizarme como persona? El mismo Jesús nos dice qué es lo que 
verdaderamente necesitamos. Él quiere que le imitemos, que 
vivamos y procedamos como Él nos enseñó. Él vino a servir y 
no a ser servido; así mismo nosotros hemos sido llamados al 
servicio. Nuestra vida debe fluir en una constante búsqueda de 
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donde Dios me necesita para poder servir y ayudar a nuestros 
hermanos, a mi comunidad, a quien y en donde Jesús me nece-
site. Solo llegaremos a realizarnos como personas, cuando de-
jemos atrás nuestras ambiciones y logremos ser humildes y 
obedientes respondiendo con un sí al llamado del Señor a servir 
al prójimo. Ese sí implica ir a aquel sitio al que tal vez nos cues-
ta llegar, pero en donde estamos llamados a redimirnos. Allí 
donde existe la necesidad es donde nos realizamos como per-
sonas y discípulos de Jesús, pues si ponemos nuestro tiempo, 
talento y hasta nuestro tesoro al servicio de los demás lo esta-
mos poniendo al servicio del Señor. 
Profundiza en tu oración: Jeremías 18, 18-20; Salmo 30 
Actúa: Revisa el uso de tu dinero y bienes materiales, que son 
un don de Dios. Mira la proporción que dedicas a tus cosas y 
gustos y la proporción que empleas como lo haría Cristo: sir-
viendo a los demás. Pide ayuda al Señor para hacer ajustes. 
Revisa la aportación económica a tu parroquia para que sea al 
menos el valor de una hora de trabajo a la semana (es decir, tu 
salario semanal dividido entre las horas que trabajas a la sema-
na). Si estás retirado divide tu pensión mensual entre 160. 

Jueves Semana 02 Cuaresma - 12 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 16, 19-31 
Medita: La vida eterna se conquista en la vivencia del amor al 
hermano. No podemos tener un corazón cerrado para los her-
manos más pobres, Jesús nos ofrece con esta parábola un 
mensaje claro: el dinero y todo lo que lo rodea en esta vida no 
tiene la última palabra; la vida eterna no se compra con títulos o 
con posiciones, se recibe a base del amor y la generosidad ha-
cia el prójimo. Dos hombres se encuentran en diferentes situa-
ciones durante su vida, pero al final, con una misma realidad: la 
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muerte. Jesús nos llama a la conversión hacia el hermano para 
que en el compartir le demos sentido a nuestros bienes y rique-
zas y así alcancemos la plenitud de la vida eterna. Confía en 
Dios, no en las riquezas. Se trata de buscar el bien del her-
mano. ¿Cerramos nuestros ojos o miramos al lado desviando la 
mirada ante la necesidad de alguien? ¿Cómo acogemos la vida 
eterna? El evangelio de hoy nos invita a examinar nuestras vi-
das, de la manera en que nos comportamos, a tener un verda-
dero arrepentimiento y reconocer que Jesús está en cada per-
sona con la que nos relacionamos en nuestro diario vivir. Deje-
mos a un lado el egoísmo y sirvamos con misericordia a nuestro 
hermano en necesidad. Construyamos una vida plena llena de 
servicio corresponsable y de amor. 
Profundiza en tu oración: Jeremías 17, 5-10; Salmo 1 
Actúa: Vive el servicio y la acogida, pilares fundamentales de 
la corresponsabilidad. Busca hacer actos de caridad, pero no 
solo hoy o durante el tiempo de Cuaresma. Hazlo diariamente, 
todo el año, pensando siempre que al que ayudas es al mismo 
Jesús. 

Viernes Semana 02 Cuaresma - 13 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 21, 33-43. 45-46 
Medita: ¡Qué triste pensar que hay quien traiciona la mano y 
confianza de quien le ayuda! Pero es una realidad. Estas perso-
nas pueden debilitar nuestra confianza en la providencia de 
Dios. ¡Dios nos agasaja con los dones que nos regala… por 
amor! ¿Cómo los agradecemos? ¿Los devolvemos a Él multipli-
cados y con fruto, o nos negamos a ser recíprocos y egoísta-
mente nos reservamos su beneficio? El mundo, más que nunca, 
atraviesa gran necesidad. Hay más gente bendecida, pero igual 
hay más gente con necesidad. Es tiempo ya de dar y dar en 
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abundancia. Total, nada es nuestro, es un préstamo del Señor 
para que lo aprovechemos, lo hagamos fructificar y se lo devol-
vamos a Él, multiplicado y por medio de compartirlo con quien 
necesita. 
Profundiza en tu oración: Génesis 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; 
Salmo 104 
Actúa: Participa esta Cuaresma en un retiro, aunque sea de 
medio día. Revisa hoy mismo la oferta de tu parroquia y de 
otras instituciones. Escoge el retiro y separa la fecha en tu ca-
lendario. No olvides prepararte con mucha oración y silencio, 
buscando escuchar lo que Dios quiere decirte. 

Sábado Semana 02 Cuaresma - 14 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 15, 1-3. 11-32 
Medita: En la Parábola del Hijo Prodigo, el padre divide todo 
entre los dos hijos. Tanto el mayor como el menor reciben su 
parte. Recibir la herencia no es un mérito. Es un don gratuito. 
La herencia de los dones de Dios está distribuida entre todos 
los seres humanos, tanto judíos como paganos, tanto cristianos 
como no cristianos. Todos reciben algo de la herencia del Pa-
dre. Pero no todos la cuidan de la misma manera. Así, el hijo 
menor se va lejos y gasta su herencia en una vida disipada, 
huyendo de su Padre. 
Cuando llega el hijo menor, experimenta la gratuita y sorpren-
dente entrada del amor de Dios en su vida, se alegra y quiere 
comunicar esta alegría a los demás. La acción salvadora de 
Dios es fuente de alegría: «¡Alégrense conmigo!» (Lc 15,6.9). Y 
de esta experiencia de la gratuidad de Dios nace el sentido de 
la fiesta y de la alegría (Lc 15,32). Al final de la parábola, el Pa-
dre manda alegrarse y hacer fiesta. La alegría queda amenaza-
da a causa del hijo mayor que no quiere entrar, no aprecia la 
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gratuidad. Equivocadamente piensa que tiene derecho a una 
alegría fruto de lo que se ha ganado con su obediencia 
(representa a los que se consideran justos y observantes y 
piensan que no precisan conversión). La Parábola no nos da su 
respuesta porque esa la tenemos que dar nosotros que, a ve-
ces, nos comportamos como el hijo mayor. 
Profundiza en tu oración: Miqueas 7, 14-15. 18-20; Salmo 102 
Actúa: Hoy hagamos las siguientes preguntas: 
· ¿Cuál es la imagen de Dios que está en mí desde mi infan-

cia? ¿Ha cambiado a lo largo de los años? Si ha cambiado, 
¿por qué ha cambiado? 

· ¿Me identifico con el hijo mayor o con el menor? ¿Por qué? 

Domingo Semana 03 Cuaresma - 15 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 4, 5-42 
Medita: Si conociéramos el don de Dios, es decir, si supiéra-
mos por experiencia quien es Dios, no andaríamos por la vida 
buscando donde no se encuentra el «agua viva» que todo ser 
humano anhela, aún sin saberlo, porque ha sido creado por 
Dios para alcanzar su plenitud saciándose de ella. Jesús nos 
aclara que si bebemos de un agua que no es el «agua viva» 
siempre tendremos sed; nunca nos saciaremos. Esta «agua 
viva», sobre la que habla el relato partiendo de la realidad de la 
sed natural de Jesús junto al pozo de Sicar, representa la vida 
divina que Dios nos quiere regalar. No la podemos conseguir 
nosotros, no importa los medios ni el esfuerzo que empleemos. 
El «agua viva» sólo se puede recibir como don de Dios. Todo 
nuestro esfuerzo será únicamente para abrirnos a Dios y permi-
tirle dárnosla. La invitación de Jesús hoy es a poner en ello todo 
nuestro esfuerzo en lugar de buscar aguas que nunca nos sa-
ciarán. El mismo Jesús señala a la samaritana un ejemplo de 
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estas aguas al decirle: «...tienes razón que no tienes marido: 
has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido». Sin Dios 
nada es suficiente. Sólo Dios basta. 
Profundiza en tu oración: Éxodo 17, 3-7; Salmo 94; Romanos 
5, 1-2. 5-8 
Actúa: Reconoce y agradece como don de Dios a tu familia 
(esposo, esposa, hijos, padres, nietos, etc.). Dedica hoy tiempo 
de calidad a estar con ellos y déjales saber que son un don pa-
ra ti. Piensa también si tú te comportas como un don de Dios 
para ellos. ¿En qué puedes mejorar? Quizás ellos te pueden 
sugerir. Pregúntales. 

Lunes Semana 03 Cuaresma - 16 de marzo 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 4, 24-30 
Medita: En este tiempo de Cuaresma el Evangelio nos interpela 
acerca de cómo acogemos el mensaje de Dios en nuestras vi-
das. Con frecuencia el mensaje de Jesús supera nuestros 
creencias y posturas, y al igual que a los judíos, nos cuesta 
aceptar y acoger a los excluidos y a toda la humanidad. 
En nuestro tiempo el Señor se sigue haciendo disponible y cer-
cano, pero por nuestra indiferencia y orgullo no podemos verlo. 
Solo pueden reconocer su misericordia y su bendición aquellos 
que al igual que la viuda y el leproso del evangelio abren sus 
corazones al infinito amor de Dios, siendo humildes, agradeci-
dos y generosos. 
Profundiza en tu oración: 2 Reyes 5, 1-15a; Salmo 41 
Actúa: Revisa la ropa que tienes guardada y que hace mucho 
tiempo que no usas. Sepárala y dónala a una institución caritati-
va como puede ser tu Cáritas parroquial o Cáritas de Puerto 
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Rico. Une a esa ofrenda un donativo de una suma de dinero 
que signifique para ti un sacrificio desprenderte de ella. 

Martes Semana 03 Cuaresma - 17 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 18, 21-35 
Medita: Tanto el Evangelio como las demás lecturas del día se 
centran en el perdón y en las actitudes que deben asumirse 
ante las deudas propias y las ajenas. Si deseamos y clamamos 
la misericordia de Dios para que nos perdone, tenemos que, en 
justicia, hacer lo propio con quienes nos injurian. Las ofensas 
nuestras contra la voluntad del Señor son mucho más grandes 
que las que cualquier hermano pueda infligirnos. El reconocer-
nos indignos del perdón de Dios no debe limitarnos en suplicar 
con humildad para alcanzar su misericordia pues su AMOR es 
mucho mayor. Pensar que nuestras faltas no merecen ser per-
donadas es lo que impide que Dios actúe en nosotros. Procure-
mos enmendar nuestros caminos para poder «llegar al monte 
santo con manos inocentes y puro corazón» (Salmo 24). 
Profundiza en tu oración: Daniel 3, 25. 34-43; Salmo 24 
Actúa: El tiempo de Cuaresma es uno de oración, penitencia y 
limosna. Examina tus relaciones con algún miembro de la fami-
lia o conocido con quien puedas tener diferencias y de quien 
estés distanciado. Acércate para limar asperezas y reconciliar-
te. Verás cuanta sanación provoca en ti. Si te es muy difícil, te 
invitamos a hacer la novena a 
la Virgen Desatadora de Nu-
dos o a orar con el Rosario de 
Liberación para que puedas 
vencer el dolor que las discor-
dias provocan. Verás cuanta 
paz recuperas. ¡Anímate! 
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Miércoles Semana 03 Cuaresma - 18 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 5, 17-19 
Medita: Hoy es un día en donde debemos meditar y examinar 
como es nuestra vida como cristianos y si estamos siguiendo de 
forma radical a Jesús. Ese seguimiento no es uno que puede 
variar y que se debilita con las diferentes situaciones que debe-
mos enfrentar cada día. Si es así, tal vez nos estamos dejando 
llevar por el miedo y los prejuicios, no queremos ser excluidos 
de nuestro entorno y tememos al “que dirán”. ¿Entonces, en 
quién o en qué creemos? Hacer y actuar como nos enseño Je-
sús es ser obedientes a sus leyes que nos dejó como legado. 
Esto implica que le creemos a Él, y como discípulos suyos ac-
tuemos en todo momento y situación como Él quiere. De la mis-
ma forma, estamos llamados a educar y llevar la Palabra tal 
cual fue transmitida, sin dobleces. Hoy vivimos en una sociedad 
en donde callamos y aceptamos lo que está mal porque senci-
llamente esa es la moda y nos excusamos con aquello de que 
“los tiempos han cambiado” o simplemente pienso que eso 
se lo dejo a Dios pues “no me atrevo”. Dejemos a un lado el 
miedo y los prejuicios infundados, comencemos a defender y 
educar desde el amor y transmitamos el Evangelio como verda-
deros discípulos de Jesús agradecidos y corresponsables. 
Profundiza en tu oración: Deuteronomio 4, 1. 5-9; Salmo 147 
Actúa: Hoy identificaré a esa 
persona de mi comunidad que 
está errada en su vida y buscaré 
la manera de acercarme con 
caridad, ayudándole en su pro-
ceso de conversión para que 
pueda acercarse a Jesús. 

Tercera 
Semana 

de  
Cuaresma 
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Jueves Semana 03 Cuaresma - 19 de marzo 
Solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 1, 16.18-21.24a 
Medita: Celebremos con gozo la fiesta de san José, y apren-
damos como él a buscar y a creer en la palabra de Dios. Esta-
mos llamados a cumplir nuestra misión con sencillez, humildad 
y en silencio como lo hizo san José. En nuestras vidas siempre 
tenemos muchas dudas; aprendamos de san José a buscar y a 
confiar en Jesús. No temamos, san José fue elegido para ser el 
padre de Jesús, el esposo de María. Nosotros como cristianos, 
como san José, estamos llamados a construir un hogar para 
Jesús, a prepararle a nuestro Dios un hogar lleno de amor en 
nuestros corazones, en nuestras familias, nuestras comunida-
des y también en nuestras comunidades parroquiales. Él y Ma-
ría aceptaron ser instrumentos de Dios. Hagamos nosotros 
igual. No debemos dudar, no debemos temer, sino creer y con-
testar como ellos en la afirmativa para levantarnos y actuar, pa-
ra que nuestra fe crezca y se introduzca más en el mundo. Nos 
debemos preguntar si somos como José y María. ¿Nos deja-
mos guiar por el Espíritu Santo? Cada uno de nosotros tiene 
dones para con ellos cuidar a nuestra familia y protegerla de 
acuerdo con el plan de Dios. Él nos llama, Él nos pide que la 
cuidemos de todo peligro o daño que puedan sufrir. Él nos ama, 
nos pide que sigamos orando y sirviendo. 
Profundiza en tu oración: 2 Samuel 7, 4-5a.12-14a.16; Salmo 
88; Romanos 4, 13.16-18.22 
Actúa: Revisa el uso de tu tiempo, don de Dios. Mira la pro-
porción que dedicas a tus cosas y gustos y la proporción que 
empleas como lo haría Cristo: sirviendo a los demás y comuni-
cándose con su Padre en la oración. Pide ayuda al Señor para 
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hacer ajustes. ¿Cómo puedes servir a los que están a tu alrede-
dor, sobre todo a los pobres que no pueden compensarte lo que 
hagas por ellos? CARCO puede ayudarte a ti y a tu comunidad 
a estimular y encauzar este compromiso. Escríbenos a corres-
ponsabilidad.arqsj@gmail.com. 

Viernes Semana 03 Cuaresma - 20 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Marcos 12, 28b-34 
Medita: El otro día buscaba cuántas leyes hay escritas en el 
mundo. Se me hizo imposible pues encontré que hay decenas 
de sistemas legales. Los hay civiles y religiosos, codificados y 
comunes, antiguos o modernos, vigentes u obsoletos; en fin, 
cientos de sistemas con cientos o miles de leyes. ¡Tarea impo-
sible! Y si hay tanta ley, ¿porqué el mundo no anda mejor? Re-
cordemos aquel refrán de: “a problemas complejos, ¡soluciones 
sencillas!” En el evangelio de hoy, Jesús nos da las dos leyes 
que debemos observar: «amar por sobre todo a la fuente del 
Amor infinito y amar a nuestro prójimo como si fuéramos 
nosotros mismos». Excepto fallos de juicio, ¿quién desea ser 
maltratado? La sencillez del mensaje de hoy es tremenda… tan 
sencilla que se hace difícil de creer. ¿Y por qué, si viene de la 
propia fuente del infinito Amor? 
Profundiza en tu oración: Oseas 14, 2-10; Salmo 80 
Actúa: Revisa cómo es tu consumo de alimentos. Haz el propó-
sito, con la ayuda de Dios, de ayunar de carne hoy y todos los 
viernes de Cuaresma, pero también de algún gusto, sea un ali-
mento, de comprar algo, o de tomar un descanso, etc. Ayuna de 
las críticas y comentarios negativos sobre el prójimo. Ayuna de 
cualquier deseo de venganza que surja en tu día. Pide ayuda al 
Señor para vivir así cada día de tu vida. 

Tercera 
Semana 

de  
Cuaresma 
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Sábado Semana 03 Cuaresma - 21 de marzo 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 18, 9-14 
Medita: Hoy Jesús cuenta la parábola del fariseo y del publi-
cano para enseñarnos a rezar. Jesús tiene una manera distinta 
de ver las cosas. Ve algo positivo en el publicano, aunque todo 
el mundo decía de él: «¡No sabe rezar!». Jesús vivía tan unido 
al Padre por la oración que todo se convertía para Él en expre-
sión de oración. 
La parábola nos presenta a dos hombres que van al templo a 
rezar. El fariseo agradece a Dios el ser mejor que los demás. 
Su oración es un elogio de sí mismo, una exaltación de sus 
buenas cualidades y un desprecio para los demás y para el pu-
blicano. El publicano ni siquiera levanta los ojos, pero se golpea 
el pecho diciendo: «¡Dios mío, ten piedad de mí que soy un pe-
cador!». Así, aquel que vuelve a casa justificado, en buenas 
relaciones con Dios, no es el fariseo, sino el publicano. Jesús 
da la vuelta al revés a la lógica humana. 
Profundiza en tu oración: Oseas 6, 1-6; Salmo 50 
Actúa: Escudriña en tu interior la forma en que rezas y el tiem-
po que le dedicas. Mira de cerca esta parábola y pregúntate, 
¿soy yo como el fariseo o como el publicano? A veces, nosotros 
mismos decimos que no sabemos rezar, pero hablamos todo el 
tiempo con Dios. ¿Conoces en qué forma esto se manifiesta en 
nosotros? 

Domingo Semana 04 Cuaresma – 22 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 9, 1-41 
Medita: Santa Teresa de Calcuta dice que el fruto del silencio 
es la oración. Cuando nos dejamos envolver en el torbellino de 
la vida: trabajo, estudio, entretenimiento, viajes, comidas, pasa-
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tiempos, etc. y no sacamos tiempo para estar diariamente un 
buen rato a solas con Dios en el silencio y la oración nos suce-
de lo que le pasa a los judíos con el ciego de nacimiento curado 
por Jesús: no se capta a Dios actuando en nuestra vida y en-
torno. Cuando nos apoyamos en nuestras fuerzas, conocimien-
tos y capacidades para buscarlo, no “vemos” a Dios. Cuando 
nos abrimos a Él poniendo en sus manos el Tiempo, los Talen-
tos y el Tesoro que Él nos ha dado, podemos captar sus mani-
festaciones. Los judíos están ciegos: para ellos Jesús es un 
pecador porque curó un sábado. El ciego curado, por el contra-
rio, no sólo ve ahora con sus ojos naturales, sino también con 
los ojos de la fe: es capaz de captar que sólo alguien que viene 
de parte de Dios puede hacer lo que Jesús hizo por él; es capaz 
de “ver” a Dios en Jesús. 
Profundiza en tu oración: 1 Samuel 16, 1b. 6-7, 10-13a; Sal-
mo 22; Efesios 5, 8-14 
Actúa: Te propongo que de ahora en adelante, como muestra 
de tu agradecimiento a Dios –porque todo lo que eres, posees y 
vives es un don de su infinito amor por ti– lo primero que hagas 
tan pronto despiertas cada día sea acudir a Él para darle gra-
cias y luego dediques unos tres minutos para recogerte en su 
presencia antes de comenzar tu día y consagrarte a Él. 

Lunes Semana 04 Cuaresma - 23 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 4, 43-54 
Medita: Jesús nos dice hoy: «Si no veis signos y prodigios, no 
creéis». Es muy cierto que siempre esperamos signos y prodi-
gios del Señor y no creemos hasta que vemos ya hechos con-
cretos y más si son como nosotros queremos, mucho mejor. 
Esa es nuestra naturaleza humana. Pero la verdadera fe en 
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Jesús, en su Palabra, en su Mensaje es aquella que nos lleva a 
“creer sin haber visto”. 
El Evangelio de hoy es una clara invitación a renovar nuestra fe, 
a no esperar signos o milagros para creer, pues Dios nos da 
sus dones y su gracia cada día en abundancia. En ocasiones es 
a través de grandes prodigios como sanaciones o curaciones 
significativas, o resolución de situaciones que parecían imposi-
bles. Pero también podemos descubrir el poder de su Amor en 
situaciones o acciones cotidianas, como una sonrisa bondadosa 
de una persona mayor, o la dulzura y alegría de un niño. El 
mensaje de salvación que Jesús tiene para la humanidad no es 
excluyente, es para todos. 
Profundiza en tu oración: Isaías 65, 17-21; Salmo 29 
Actúa: Hoy comienza a dar pasos para dejar que sea Dios 
quien obre por medio de los bienes materiales que Él te propor-
ciona. Prepara un presupuesto de tus ingresos y gastos men-
suales. Si tus gastos promedian regularmente más que los in-
gresos haz el propósito de que no sea así de ahora en adelan-
te. Recorta gastos innecesarios, discrecionales, gustos y capri-
chos hasta balancear tu presupuesto. Si tus ingresos promedian 
regularmente más que los gastos (o cuando logres que sea así) 
escoge una porción del exceso para donarla mensualmente a 
obras de caridad, como Unidos contra el Hambre, o aumentar tu 
aporte a la parroquia. Dialoga todo con Dios en tu oración. 

Martes Semana 04 Cuaresma - 24 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 5, 1-3, 5-16 
Medita: Jesús ofrece y da sanación a un enfermo que llevaba 
largo tiempo inválido porque nadie lo ayudaba a entrar al agua 
de la piscina en el momento oportuno; pero también, una vez 
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sanado, Jesús le aconseja que no peque más. Por otro lado, los 
judíos recriminan a Jesús por curar y al paralítico por cargar su 
camilla en sábado. 
Las tres lecturas del día hacen referencia al agua como elemen-
to purificador que emana del templo. Todas enfatizan el perdón 
y la misericordia de Dios para con nosotros. Necesariamente la 
reflexión debe impulsarnos, por Amor y gratitud a Él, al sincero 
propósito de enmienda y hacia el servicio al prójimo. 
Profundiza en tu oración: Ezequiel 47, 1-9. 12; Salmo 45 
Actúa: Te proponemos que, primero, examines lo que confie-
sas periódicamente y veas si repites alguna falta continuamen-
te. En este caso pide discernimiento y consejo para ver cómo 
puedes enmendar esa falla. 
En segundo lugar te sugerimos que repases tu compromiso 
bautismal que te confiere las cualidades de sacerdote, profeta y 
rey. Que te propongas ejercer tu función de profeta anunciando 
y denunciando por lo menos una cosa en tu entorno que no 
agrada al Señor. Ejerce tu función de sacerdote intercediendo 
con tu oración por alguien que sabes esta encadenado a alguna 
situación que le aleja del Señor. Ejerce la función de rey servi-
dor, ayudando a alguien, ya sea de tu entorno familiar o de tu 
comunidad, que lo necesita (como necesitaba ayuda el paralíti-
co del pasaje de hoy). 

Miércoles Semana 04 Cuaresma - 25 de marzo 
Solemnidad de la Anunciación del Señor 
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1, 26-38 
Medita: Este hermoso y trascendental pasaje que nos relata el 
acontecimiento de la Anunciación, nos presenta a la Santísima 
Virgen María dando cátedra de lo que es tener una total con-
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fianza en Dios. Por esa razón su respuesta al anuncio del ángel 
fue un SÍ incondicional, sin titubeos. María escuchó la Palabra, 
acogió a Jesús convirtiéndose así en colaboradora del plan de 
Dios para salvar la humanidad. Pensemos en las veces que nos 
hemos negado a aceptar nuestra misión como hijos de Dios y 
hermanos de Jesús. En aquel momento, un ángel le habló a 
María, más hoy nosotros nos encontramos con diferentes per-
sonas que nos piden que hagamos algo por nuestros herma-
nos, por nuestra comunidad, pero no confiamos y hasta pode-
mos sentir miedo. Tal vez por eso nos justificamos utilizando 
diversas excusas, rechazando así la tarea que Dios nos pide. Él 
nos envía mensajeros para que con confianza y sin temor, abra-
mos nuestro corazón. Pero esto no será posible hasta que co-
mencemos a recorrer el camino de la conversión. Solo mante-
niendo nuestros ojos y oídos fijos en la Palabra, en oración 
constante, podrá Jesús encarnarse en nuestro corazón quitan-
do el miedo y aumentando nuestra confianza en Dios. Solo así 
podremos decir si y seremos instrumentos de Dios para colabo-
rar con Él con la salvación de los demás. 
Profundiza en tu oración: Isaías 7, 10-14; 8, 10; Salmo 39; 
Hebreos 10, 4-10 
Actúa: Reflexionaré cómo va mi camino de conversión: dónde 
estoy detenido, qué ruidos del mundo no me permiten avanzar y 
escuchar la voz de mi Señor. Pediré en oración que me deje 
saber dónde me necesita el Señor, qué labor quiere que haga. 

Jueves Semana 04 Cuaresma - 26 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 5, 31-47 
Medita: Jesús, en este evangelio, trata de interesar a un mayor 
número de personas para que crean en Él. Hace un gran es-
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fuerzo para presentarse frente a los judíos. Sus palabras cho-
can en corazones soberbios, vacíos, incrédulos, que no hacen 
caso. Jesús nos reprocha no haber entendido su mensaje. Va-
mos siempre en busca de la gloria que da el mundo. Corremos 
tras la vanidad de tener más, de poseer todo aquello que verda-
deramente no nos da la felicidad. Y no compartimos lo que Él 
mismo nos ha dado, brindando comprensión, amor, cariño. Nos 
ha dado todo sin merecerlo simplemente porque nos ama, por-
que somos sus hijos. La gloria viene de Dios, no del mundo. 
Debemos hacer el esfuerzo de leer las Escrituras y entender lo 
que Dios nos quiere decir. No es solamente llamarnos cristianos 
y no conocerlo a Él o a su Palabra que es vida; ir a Misa y no 
vivir el evangelio. Pero Jesús es paciente y nos espera. Si en 
nuestra conciencia sentimos que Jesús nos reprocha alguna 
situación, lo hace por amor, porque nos quiere cerca de su Co-
razón. Podemos corresponderle dándole al mundo nuestra son-
risa, nuestro amor. Podemos acercarnos a nuestras parroquias, 
hacer comunidad y compartir nuestra fe que es uno de los rega-
los más hermosos que podemos dar, todo en gratitud, gratuidad 
y generosidad. La mejor forma de purificar nuestras almas es 
practicando la misericordia. 
Profundiza en tu oración: Éxodo 32, 7-14; Salmo 105 
Actúa: Piensa en las personas a las que, voluntaria o involunta-
riamente, has hecho daño y reza 
por ellas. ¿Hay algo que puedas 
hacer para reparar ese daño? 
Entonces haz el propósito de 
llevarlo a cabo con la ayuda de 
Dios. En cualquier caso, reza 
por las personas afectadas. 
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Viernes Semana 04 Cuaresma - 27 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 7, 1-2. 10. 25-30 
Medita: Las autoridades judías rechazaban a Jesús y buscaban 
eliminarlo, pues trastocaba el orden en el que ya cómodamente 
vivían. Lo vieron, pero no lo reconocieron. Esa reacción aún la 
tienen muchos hoy en día, especialmente ante las posturas de 
permisividad y falsa inclusión que tanto se han popularizado. No 
es fácil seguir a Jesús tomando su vida como ejemplo. Requie-
re la negación de las cosas mundanas y el compromiso de 
aprovechar y dar buen uso, como fieles administradores, a todo 
lo que el Padre nos ha regalado, siendo muchas de estas… 
¡cosas de este mundo! Hoy nos toca discernir y ver si vivimos 
según el mundo o si usamos las cosas del mundo para forjar 
cada día el Reino de Dios en la Tierra. 
Profundiza en tu oración: Sabiduría 2, 1a.12-22; Salmo 33 
Actúa: Examina el tiempo diario que dedicas a los medios de 
comunicación y el tiempo diario que dedicas a la oración y a la 
tu formación en la fe. Haz los ajustes necesarios para que lo-
grar un balance. 

Sábado Semana 04 Cuaresma - 28 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 7, 40-53 
Medita: El pueblo se pregunta por la identidad de Jesús. Mu-
chos se sorprenden por su forma de hablar, de expresarse con 
la autoridad que proviene de su naturaleza divina. Se pregun-
tan: ¿Quién es realmente Jesús? ¿Es el Mesías esperado? ¿Es 
un Profeta más? Se produce una división entre el pueblo, entre 
la gente que lo escuchaba. Y esto, muchas veces pasa hoy 
también, con los seguidores y con los que no siguen a Jesús. 
En más de una familia puede darse esta realidad, entre quienes 
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están siguiendo a Jesús y quienes no. La persona de Jesús 
siempre nos interpela y hace que tomemos partido, o para un 
lado, o para el otro. Pero, no termina aquí la historia del evan-
gelio de hoy. 
Los guardias que habían sido enviados por los sumos Sacerdo-
tes, por los jefes de fariseos, vuelven con las manos vacías, no 
llevan apresado a Jesús y cuando se les interroga por qué no lo 
trajeron, ellos responden: «Nadie habló jamás como este hom-
bre». Esto denota la autoridad que tiene Jesús y justamente 
esto nos da a entender que viene de Dios y habla con la ver-
dad. Muchas veces solemos encerrarnos en nuestros prejuicios, 
en nuestra forma de pensar y creemos, lamentablemente, que 
lo único que vale es lo que nosotros decimos o pensamos. El 
Señor, nos invita a un cambio, a una apertura, a tener una men-
talidad más amplia. 
Profundiza en tu oración: Jeremías 11, 18-20; Salmo 7 
Actúa: Piensa en aquellos que te ofendieron en la semana, ora 
por ellos para que el Espíritu Santo les ilumine e imiten a Jesús 
y cuando se crucen nuevamente en tú camino. Regálales una 
sonrisa y un saludo de perdón. 

Domingo Semana 05 Cuaresma – 29 de marzo 

Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 11, 1-45 
Medita: El domingo pasado vimos que para conocer a Dios es 
necesario dejar que nos abra los ojos de la fe para captar su 
obra en nosotros y nuestro entorno. Esta experiencia de Dios 
fortalece nuestra fe, nos lleva a confiar en Él sobre todo ante lo 
que no entendemos o queremos. Limitados como somos, se 
nos hace difícil abrirnos a la manera de actuar de Dios, que 
siempre nos supera. Devolviendo a Lázaro a la vida, Jesús su-
pera las expectativas de Marta, quien está segura de que ya no 
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verá a su hermano hasta la resurrección final: «...sé que resuci-
tará en la resurrección del último día». El signo de Jesús es la 
confirmación en acto de sus palabras: «Yo soy la resurrección y 
la vida». Sólo el que es la Vida puede dar vida, tanto la vida 
natural como la vida divina. Pero, como le aclara Jesús a Marta, 
sólo el que cree ve la gloria de Dios. 
Profundiza en tu oración: Ezequiel 37, 12-14; Salmo 129; Ro-
manos 8, 8-11 
Actúa: Te propongo hoy domingo que de ahora en adelante, 
como muestra de tu agradecimiento a Dios –porque todo lo que 
eres, posees y vives es un don de su infinito amor por ti– lo últi-
mo que hagas antes de irte a dormir cada día sea acudir a Él 
dedicándole uno o dos minutos para repasar lo que sucedió ese 
día, dándole gracias por sus regalos, pidiéndole perdón por lo 
que no fue según Su voluntad y pidiendo que el próximo día sea 
mejor en su seguimiento. 

Lunes Semana 05 Cuaresma - 30 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 8, 1-11 
Medita: Jesús se retira a orar para estar en comunión con su 
Padre y realizar la misión a la cual fue enviado. Nosotros, co-
mo corresponsables, estamos llamados a comenzar toda acción 
y misión como lo hizo Jesús: orando. En la escena de hoy ve-
mos como estando Jesús orando se acercaban a Él perso-
nas con diferentes propósitos; los fariseos y escribas estaban 
seguros de tener la razón y la mujer sabía que había hecho 
mal. El efecto de encontrarse con Jesús los cam-
bió grandemente. Los fariseos y escribas, a través de las pala-
bras de Jesús, eran capaces de ver que ellos también eran pe-
cadores, como la mujer a quien acusaban, y que no eran per-
fectos. La mujer, que esperaba ser castigada por su pecado, 
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recibió una amorosa acogida de Jesús, que debe haber dejado 
en ella una memorable impresión. Un encuentro con Jesús es 
siempre una experiencia que da vida, como Él mismo lo dijo: 
«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida». Jesús es el que 
nunca condena, incluso cuando llegamos a ser los más conde-
nables. La mirada de Jesús hacia esa mujer condenada por los 
fariseos y escribas la salvó; la mirada del Amor divino y eterno. 
A la oración podemos traer toda la vergüenza y culpa de nues-
tras vidas y, al recordar esta lectura de misericordia, escuchar 
las palabras dirigidas a cada uno de nosotros: «Yo no te con-
deno; en adelante no peques más». 
Profundiza en tu oración: Daniel 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; 
Salmo 22 
Actúa: Pregúntate: ¿Murmuro o juzgo a mis hermanos? ¿Me 
pongo en el lugar de la otra persona y si ha actuado mal 
la corrijo con amor? Señor, tú que abres los oídos de los sordos 
y los ojos de los ciegos, déjame oír tu voz que me perdona; per-
míteme ver y creer en la posibilidad de una vida mejor. Así sea. 

Martes Semana 05 Cuaresma - 31 de marzo 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 8, 21-30 
Medita: Jesús echa en cara a los judíos su incredulidad, les 
reafirma una vez más que proviene del Padre y que les enseña 
lo que del Padre ha recibido. Como se niegan a creer les ad-
vierte que por su incredulidad morirán: es la muerte del que se 
niega a recibir de Dios la Vida. Jesús morirá, pero en su entrega 
voluntaria, su Padre siempre lo acompaña, de modo que resuci-
tará. El pasaje termina con la frase: «...muchos creyeron en 
Él» (8,30). 
La primera lectura de la Misa, tomada del libro de los Números, 
presenta a Moisés, quien por instrucciones del Señor construye 
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una serpiente de bronce para sanar a los israelitas que son 
mordidos mortalmente por las serpientes venenosas. Los que 
miran con fe la serpiente de bronce en el estandarte no mueren.  
Los que contemplan con fe a Cristo en la cruz reciben de Dios 
la Vida. En ambos pasajes vemos la gran piedad y misericordia 
del Señor y el símbolo de la cruz como fuente de vida y reden-
ción. 
Profundiza en tu oración: Números 21, 4-9; Salmo 101 
Actúa: Separa unos minutos para contemplar un crucifijo y re-
conoce que ese sacrificio es por ti. Reconoce que el amor, la 
piedad y la misericordia del Señor son para ti también. Como 
agradecimiento por esa gracia no merecida, intercede por al-
guien que está cerca de tu corazón y que está alejado del Se-
ñor; alguien que quisieras que se acercara a Él. Confía que tu 
oración de intercesión será escuchada. 

Miércoles Semana 05 Cuaresma - 1 de abril 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 8, 31-42 
Medita: Estamos ya llegando a la Semana Mayor y en estos 
momentos nos debemos comenzar a preguntar, ¿cómo voy 
avanzando en mi camino hacia el arrepentimiento y la conver-
sión? ¿Tengo un espacio de mi tiempo dedicado diariamente a 
la oración y para meditar con la lectura de la Palabra? Este pro-
ceso es necesario para fortalecer la vida de fe y poder seguir 
adentrándonos en la Verdad. La Palabra penetra hasta el cora-
zón y mediante este proceso diario podremos ir descubriendo 
todas aquellas cosas, hábitos o actuaciones que nos mantienen 
esclavizados y a los que debemos renunciar. El mundo ofrece 
mucho ruido que suena mas atractivo a los ojos del hombre que 
la paz que provoca la Palabra dentro de nuestro ser. Debemos 
buscar más el camino de la Verdad, pues si no, seguiremos 
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atados, impedidos de poder caminar en completa libertad en la 
voluntad de Dios. Si Jesús murió por nosotros para liberarnos 
del pecado y salvarnos ¿por qué nos cuesta tanto aceptar su 
amor y seguir el camino que Él nos propone para alcanzar la 
Vida Eterna? Oremos con humildad y sencillez. 
Profundiza en tu oración: Daniel 3, 14-20. 91-92. 95; Salmo 
tomado de Daniel 3 
Actúa: Hoy haré un examen de conciencia para buscar si mi 
forma de actuar es coherente con mi vida de fe. ¿Qué cosas me 
mantienen esclavizados a lo que ofrece el mundo y no me per-
miten gozar de la libertad que Dios me regaló? ¿Qué poseo y 
qué me posee? 

Jueves Semana 05 Cuaresma - 2 de abril 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 8, 51-59 
Medita: El evangelio nos presenta un dialogo entre Jesús y los 
judíos. «Quien guarda la palabra de Dios no verá la muerte». 
Aquí Jesús nos muestra su unión íntima con su Padre. Sabe 
que el amor del Padre es más fuerte que los insultos y los obs-
táculos de los judíos para hacerlo caer. Tenían el corazón y la 
mente cerrados, por esa razón no entendían, porque no tenían 
a Dios. Jesús nos enseña esa confianza filial en el Padre. Si no 
tuviéramos esa confianza la vida del cristiano no tendría senti-
do. Jesús nos invita en este evangelio a proclamar con nuestras 
vidas y acciones el amor misericordioso de Dios. ¿Tenemos 
sed de conocer a Dios, conocerlo y poder sentir la profundidad 
de su amor en nosotros? Dios nos da el don de la fe, la com-
prensión para poder crecer en nuestro conocimiento de Él. Je-
sús desafió al pueblo de Israel, Él quería que entendieran, que 
aceptaran su palabra que es revelación del mismo Dios. Y tam-
bién quiere que entendamos que la única manera de tener 
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pleno conocimiento de la mente y el corazón de Dios es a tra-
vés de Él. Podemos ver como Dios quiere que vivamos, que 
vivamos como Jesús en obediencia al Padre, pues quien guar-
da su palabra no conocerá la muerte. Solo el amor de Dios dará 
la vida y el sentido al mundo. En nuestras vidas tenemos como 
misión transmitir el amor de Dios y su misericordia. ¿Vives en la 
esperanza y alegría de la resurrección? Dios nos da libertad del 
corazón para recibir su Palabra que es promesa y alegría. 
“Señor, deja que tu palabra esté en mis labios y en mi cora-
zón para que pueda caminar en la libertad de tu verdad y 
amor”. 
Profundiza en tu oración: Génesis 17, 3-9; Salmo 104 
Actúa: Es importante para nuestra salud espiritual la oración y 
rezar en familia. Así podemos abrirnos a la voluntad Dios y todo 
aquello que nos pide. La oración es uno de los pilares más 
importantes de la espiritualidad de la corresponsabilidad. 
Reúne a tu familia para rezar el Rosario unidos. 

Viernes Semana 05 Cuaresma - 3 de abril 
Memoria Opcional: Virgen de los Dolores 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 10, 31-42 
Medita: Es difícil de entender cómo en tiempos de Jesús, la 
multitud no le seguía convencida, no solo por sus palabras, sino 
por sus obras. Imagina si hoy día Jesús caminase entre noso-
tros y viéramos durante una de sus conversaciones con la gen-
te la realización de un milagro. Y Jesús, de esos, ¡hizo muchos! 
Imagínenselo hoy día entrando a un hospital, tocando y sanan-
do a los enfermos o resucitando a los ya fenecidos. ¡Difícil no 
creer! Pero aun así sabemos que los no creyentes, 
¡abundarán! No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni 
sordo que el que no quiere oír. Y por la gracia del Padre que 
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nos ha dado todo porque nos ama, la libertad de decidir ver y 
oír está en cada uno de nosotros. Como nos dice el Papa Fran-
cisco: “...la fe, que es como una semilla en lo profundo del cora-
zón, florece cuando nos dejamos atraer por el Padre hacia Je-
sús, y vamos a Él”. (Homilía 9 de agosto de 2015). 
Profundiza en tu oración: Jeremías 20, 10-13; Salmo 17 
Actúa: Haz el propósito de participar esta Semana Santa en las 
celebraciones litúrgicas que te ofrece la Iglesia: Misa de la Ce-
na del Señor el Jueves Santo, Celebración de la Pasión del 
Señor el Viernes Santo y Vigilia Pascual la noche del Sába-
do Santo. Revisa los horarios y prográmate. 

Sábado Semana 05 Cuaresma - 4 de abril 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 11, 45-57 
Medita: Los maestros de la ley, aunque tuvieron muchos en-
cuentros con Jesús, nunca lo conocieron de verdad. De la mis-
ma manera nos puede pasar a nosotros, que encontrándonos 
muchas veces con el Maestro y viendo sus milagros, decidamos 
darle muerte en nuestra vida. Sus milagros siempre están pre-
sentes. Incluso aquellos que nos parecen grandes desgracias 
son milagros, pues son las oportunidades que nos concede pa-
ra que nos volvamos a afianzar en Él. Podemos pensar en el 
trabajo que hemos perdido, en la pareja que nos ha dejado, en 
la felicidad que ya no tenemos, pero, como Lázaro, hace falta 
morir para que Él venga y nos resucite, hace falta dejar de lado 
lo que nos hace esclavos para que Él nos libere. 
Ante esto, podemos tomar dos caminos: el de aceptar su acción 
en nuestra vida o, como los fariseos, darle muerte para que no 
se acabe “el pueblo y la nación” de nuestros gustos personales 
y de nuestro egoísmo. Él ya ha llorado nuestra muerte y quiere 
actuar en nuestra vida, pero hay que dejarlo actuar como Él 
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quiere actuar y no como nosotros queremos. Por esta razón, 
abrámonos a su gracia, a su amor, a su mirada, a su sabiduría 
y dejemos que Él nos penetre con sus milagros, milagros de 
resurrección. 
Profundiza en tu oración: Ezequiel 37, 21-28; Salmo tomado 
de Jeremías 31 
Actúa: Concluyendo las cinco semanas de Cuaresma que se 
nos ha concedido, no podemos permanecer indecisos. Es hora 
de analizar cómo ha mejorado nuestra relación con Él. La Se-
mana Santa que está a punto de comenzar es una invitación 
personal a acompañar al Señor en su camino hacia el Calvario 
y la Resurrección. Debemos dejarnos interpelar por esta llama-
da: “Si morimos con Él, viviremos con Él”. Por eso, en un 
momento de oración durante el día, cerraré mis ojos tranquila-
mente y le pediré a Jesús con mucha confianza la gracia de 
conocerle y de aceptar su voluntad en mi vida. 

Domingo de Ramos – 5 de abril 
Ora despacio con un trozo del relato de la Pasión según San 
Mateo (26, 14–27, 66) 
Medita: «¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad 
y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es deci-
dido, pero la carne es débil» (Mateo 26, 40-41). Mientras 
aguarda el momento de la prueba suprema de su Pasión, en la 
que deberá vencer por medio del amor todo el mal que puede 
enfrentar una persona, Jesús nos enseña a vencer la tentación, 
bien de combatir el mal o de buscar un bien aparente a base de 
obrar mal, o sea, de obrar fuera de la voluntad de Dios. Esta 
tentación no se vence con nuestras fuerzas o capacidades –«la 
carne es débil»– sino con el poder de Dios, que es amor, ac-
tuando en nuestro espíritu. Por ello es indispensable mantener 
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abierta la comunicación con Dios, la conciencia de estar en co-
munión con Él y la disponibilidad para que Él actúe en y por 
medio nuestro. Eso sólo se logra con la vigilancia y la oración. 
Vigilancia y oración se complementan y refuerzan. La vigilancia 
nos mantiene despiertos a la presencia y acción de Dios. La 
oración ilumina nuestra mente con la verdad divina y transforma 
nuestro corazón para que, superando nuestras limitaciones, 
defectos y los efectos del pecado, seamos capaces de vivir en 
la voluntad de Dios. Es necesario seguir el consejo de Jesús si 
realmente queremos ser santos. 
Profundiza en tu oración: Isaías 50, 4-7; Salmo 21; Filipenses 
2, 6-11 
Actúa: Hoy y a lo largo de toda esta semana, practica la vigilan-
cia refiriendo conscientemente a Dios todas las cosas, las que 
te gustan y las que no te gustan, las que son según tus deseos 
y las que no, pues detrás de todo está Dios Providente que lo 
permite para tu bien. 

Lunes Santo - 6 de abril 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 12, 1-11 
Medita: Durante esta Cuaresma, ¿sientes que has entregado tu 
vida de tal manera que tus acciones son como el acto de ungir 
los pies de Jesús y secarlos con tus cabellos? ¿Con cuál aroma 
deseas perfumar a Jesús? Como vemos en el Evangelio, la re-
surrección es real. Y todos estamos llamados a proclamar esa 
verdad. Jesús es la Resurrección, y esa verdad provoca el 
entregarnos por completo como lo hizo María, que tenía frente a 
sí a Jesús y a su hermano Lázaro vivo, a quien unos días antes 
había enterrado. Esta realidad provocó consternación en unos y 
asombro en otros. Que tu entrega durante esta semana sea el 
perfume con que unjas a Cristo. Recuerda que, cuando todo 
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parece perdido, para Dios nada es imposible. 
Profundiza en tu oración: Isaías 42, 1-7; Salmo 26 
Actúa: Proponte la lectura orante de la Palabra, con los cuatro 
Evangelios, comenzando el Domingo de Resurrección. 

Martes Santo - 7 de abril 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 13, 21-33. 36-38 
Medita: La reflexión del día gira en torno a dos actitudes fuertes 
de los discípulos (traición de Judas y posibilidad de negación de 
Simón Pedro) y al anuncio que Jesús hace de su partida. Ni 
siquiera la aseveración de Jesús (que conoce los corazones de 
los dos apóstoles) que les indica que le fallarán, los hace retrac-
tarse de hacer lo que el Señor anticipa que harán; ya el demo-
nio había entrado en Judas. Por temor Pedro quebrantó su jura-
mento de que seguiría a Jesús incluso hasta la muerte. Sin em-
bargo, Jesús les asegura que a pesar de su prueba estará 
siempre acompañado por el Padre; que con su pasión y muerte 
el Padre lo glorificará y Él también glorificará al Padre. 
Reflexionemos sobre cuantas veces el Señor nos sigue anun-
ciando que ha entregado su vida por nosotros y no valoramos 
dicha entrega. No valoramos tanto amor y fidelidad en su alian-
za con nosotros. Examinemos en qué ocasiones y cuántas ve-
ces negamos a Jesús. Lo hacemos cuando permanecemos 
callados ante ofensas que se dirigen a Jesús, a María o a dog-
mas de nuestra fe. Traicionamos a Jesús también, cuando por 
falta de formación no sabemos o no nos atrevemos a dar razo-
nes de nuestra fe. 
Profundiza en tu oración: Isaías 49, 1-6; Salmo 70 
Actúa: Revisa cuan formado estás en temas de tu fe católica. 
Si reconoces que te has “quedado atrás” con solo tu formación 
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de niño o adolescente para recibir los sacramentos de iniciación 
cristiana, toma la decisión de conseguir oportunidades de for-
mación en la fe. Tienes a tu disposición Cursillos de Cristian-
dad, Escuela de Evangelización, Talleres de Oración y Vida, 
cursos de ISTEPA y aun cursos RICA (Rito de iniciación cris-
tiana de adultos) en tu parroquia. 

Miércoles Santo - 8 de abril 
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 26, 14-25 
Medita: Muchas veces al leer y/o escuchar este pasaje en el 
que Jesús es traicionado y entregado, afloran sentimientos de 
coraje, tristeza, pena y hasta nos preguntamos el por qué Judas 
traiciona a Jesús. Incluso lo criticamos. En fin, es algo incom-
prensible para muchos de nosotros hoy en día. Entonces, si te 
digo que hoy en día aun existen muchos Judas como en aquel 
entonces, ¿qué dirías? Traicionamos a Jesús cuando le damos 
la espalda a los que sufren por falta de alimentos, agua, o por-
que viven en soledad o están abandonados, cuando fallamos al 
dejar de hacer lo que el Señor nos dejó dicho que hiciéramos 
practicando las obras de misericordia. Ahí en el necesitado, es 
donde encontramos a Jesús. Al seguir de largo sin hacer nada 
lo estamos traicionando, estamos actuando igual que Judas. 
Entonces preguntémonos como hicieron los apóstoles en aquel 
entonces «¿acaso soy yo, Señor?» ¿Acaso estoy fallando al no 
realizar lo que tú, Jesús, me has pedido? Esa es la respuesta 
que tenemos que buscar para poder servir de acuerdo al Evan-
gelio, como verdaderos cristianos e hijos de Dios. 
Profundiza en tu oración: Isaías 50, 4-9a; Salmo 68 
Actúa: En oración y meditando las catorce obras de miseri-
cordia (corporales y espirituales) hablaré con Dios, mi Padre, y 
le pediré que me ayude a tomar conciencia de las veces que he 
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fallado y a hacer el propósito de no volver a traicionar a Jesús 
dejando a un lado al hermano. 

Jueves Santo - 9 de abril 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 13, 1-15 
Medita: Jesús nos dejó en herencia varios dones en un gesto 
de despedida, sabiendo que del Padre venía y hacia el Padre 
volvía. Jesús celebró la Última Cena y nos dejó la Eucaristía, 
sacramento por excelencia, que mediante la transubstanciación 
del pan en el Cuerpo de Cristo y del vino en su Sangre re-
nueva sacramentalmente el sacrificio de Jesús en la Cruz y en 
el que se contiene Su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. 
También con el gesto del lavatorio de los pies nos muestra 
con una obra concreta el mandamiento nuevo: 
«que nos amemos unos a otros como Él nos 
amó», es decir, con las características de humil-
dad, generosidad y totalidad de su entrega. Ha-
brá personas que nos lastimarán, que tratarán de 
hacernos daño, pero en la bondad de nuestro 
Padre estará perdonarlos y servirles para que 
ellos sientan Su amor. ¿Estamos conscientes de que el Señor 
siempre está dispuesto a lavarnos los pies, a servirnos y a dar 
su vida por nosotros? Dios nos ama más allá de toda medida. 
Pero para amar como Él es necesario despojarnos de nosotros 
mismos. 
Profundiza en tu oración: Éxodo 12, 1-8. 11-14; Salmo 115; 1 
Corintios 11, 23-26 
Actúa: Dediquemos tiempo en silencio y oración para meditar 
en la Pasión del Señor, viendo todo lo que nos dio, hasta morir 
por nosotros. Entreguémosle nuestro corazón. Correspondá-
mosle sirviendo hoy a un vecino, a un pariente, a un amigo. 
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Viernes Santo - 10 de abril 
Ora despacio con un pasaje del relato de la Pasión según San 
Juan (18, 1–19, 42) 
Medita: La lectura de hoy nos lleva a reflexionar sobre esa fra-
se ya anticipada en las semanas pasada “lo vieron y no le 
reconocieron”, al punto de que su propio pueblo le llevó a la 
muerte de cruz. El pueblo judío con ayuda del poder romano, 
llevó a Jesús a su vía crucis y calvario. Camino y muerte que 
aceptó por nuestra redención y en obediencia al Padre. Ese 
camino, de dolor, dificultad, burla, vergüenza y sangre que vivió 
Jesús es representativo de nuestro caminar en este mundo. 
¿Cuántos de nosotros podemos afirmar que caminamos en esta 
vida libres de dolor? En forma evidente u oculta, nuestro paso 
por el mundo esta matizado muy probablemente por más dolor 
que felicidad. ¿Cómo sobrellevarlo? Como lo hizo Jesús, con la 
fuerza que viene de la confianza en el Padre, incluso cuando 
parezca que nos ha abandonado. ¡Así lo experimentó también 
Jesús! No obstante, su entrega final al Padre fue sello de la glo-
ria de su resurrección por venir. Veamos pues en esta Pasión 
de nuestro Señor, no un relato de dolor, sino una promesa, de 
que, a pesar del dolor, al fijar nuestra esperanza en el Padre 
recibiremos inequívocamente ¡el premio de su Gloria! 
Profundiza en tu oración: Isaías 52, 13–53, 12; Salmo 30; He-
breos 4, 14-16; 5, 7-9 

Actúa: Haz la tradicional visita a los 
Monumentos en siete parroquias o 
capillas. Si no te es posible trasladar-
te, acude al Monumento de tu parro-
quia o comunidad y dedica al menos 
media hora a acompañar a Jesús. 

Viernes 
Santo 
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Sábado Santo - 11 de abril 
Ora despacio con esta lectura: Jeremías 20, 7-18 
Medita: El profeta abre con confianza su alma a Dios y le repro-
cha haberle llamado (v. 7a) y haberle convertido en objeto de 
burlas por profetizar calamidades (v. 7b). La misión que le ha 
confiado sólo le trae desgracias. Le gustaría olvidarse de todo, 
pero no puede, pues Dios es «como fuego abrasador» que le 
enciende en su interior (v. 9). En medio de tamaño dolor brilla y 
vence el celo por el Señor. Se manifiesta así cómo los que han 
experimentado el amor de Dios no pueden contener el afán de 
hablar de Él a quienes no lo conocen, o se han olvidado del 
Señor. «Por esto Dios para formarnos nos seduce, aun cuando 
nosotros no tengamos conciencia de esa seducción antes del 
momento oportuno. De esa manera evita tratarnos como a per-
sonas a las que ya se les ha pasado la edad de la infancia y 
que ya no son educadas con palabras seductoras sino con he-
chos» (Orígenes, Homiliae in Jeremiam 19,15). 
San Juan de la Cruz, medi-
tando esta «confesión» de 
Jeremías, movía a recapa-
citar en que no siempre es 
posible entender del todo 
los designios de Dios. Su 
lógica no es la lógica de los 
hombres: «No hay que 
acabar de comprender sen-
tido en los dichos y cosas 
de Dios, ni que determinar-
se a lo que parece, sin 
errar mucho y venir a ha-
llarse muy confuso. Esto 
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sabían muy bien los profetas, en cuyas manos andaba la pala-
bra de Dios, a los cuales era grande trabajo la profecía acerca 
del pueblo; porque, como (había) dicho, mucho de ello no lo 
veían acaecer como a la letra se les decía. Y era causa de que 
hiciesen mucha risa y mofa de los profetas; tanto, que vino a 
decir (Jeremías 20,7): “Búrlanse de mi todo el día, todos me 
mofan y desprecian…” En lo cual, aunque el santo profeta decía 
con resignación y en figura del hombre flaco que no puede sufrir 
las vías y vueltas de Dios, da bien a entender en esto la diferen-
cia del cumplimiento de los dichos divinos, del común sentido 
que suenan, pues a los divinos profetas tenían por burlado-
res» (Subida al monte Carmelo 2,20,6). 
Profundiza en tu oración: Mateo 27, 62-66; Oseas 6, 1-3a 

Actúa: “Me sedujiste, 
Señor, y yo me dejé se-
ducir.” Nosotros podre-
mos decir lo mismo que 
el profeta Jeremías. Bus-
quemos hoy la forma de 
dejarnos seducir por 
Dios. Contemplemos su 
amor por nosotros y los 
dones que nos ha regala-
do. 

Domingo de Pascua de Resurrección - 12 de abril 
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 20, 1-9 
Medita: «Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían enten-
dido la Escritura» (Juan 20, 8-9). Las palabras de la Escritura 
se nos aclaran cuando vemos la acción de Dios en nosotros y 
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nuestro entorno. Y a la inversa, la Escritura acogida y meditada 
nos permite reconocer a Dios en nuestra vida y en los aconte-
cimientos. Es indispensable la conexión entre Palabra acogida 
y Palabra vivida, entre voluntad de Dios asumida en la oración 
y vivida en la práctica. Cuando falta o está débil una de las dos 
se nos dificulta e incluso imposibilita la fe. San Juan Pablo II 
nos dice en su Carta al comienzo del nuevo milenio que «es 
necesario, en particular, que la escucha de la Palabra se con-
vierta en un encuentro vital, en la antigua y siempre válida tra-
dición de la Lectio divina, que permite encontrar en el texto 
bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la exis-
tencia» (no. 39). Ojalá que este recorrido realizado desde que 
inició la Cuaresma nos deje como fruto permanente la práctica 
de la oración apoyada en la Escritura. 
Profundiza en tu oración: Hechos 10, 34a. 37-43; Salmo 117; 
Colosenses 3, 1-4 
Actúa: Haz examen y repasa lo que has logrado a lo largo de 
estos días de Cuaresma y Semana Santa con tu esfuerzo, ora-
ción, sacrificio, si-
lencio y servicio. 
¿En qué puntos 
ves una mejoría? 
¿En qué puntos 
habría que conti-
nuar trabajando de 
ahora en adelante? 
¿Qué participación 
más plena en la 
Pascua de Cristo 
hay que agradecer 
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