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PRIMERA SEMANA DE

CUARESMA

• Lunes, 18 de
febrero 

“Señor, ¿cuándo
te vimos forastero
y te hospedamos,
o desnudo y te
vestimos?” (Mt
25,38). 

Jesús se identifica
con todos los que
están en los
márgenes. No te
acostumbres a esto,
es mejor que te siga
impactando. Lo que
hacen unos pueblos
por otros pueblos,
un puñadito de
hermanos que dan
la mano a otros
hermanos, es algo
que tiene un gran
valor. Ten abierta tu
puerta para acoger a
quienes hoy mires,



atiendas, escuches
con detenimiento.
Que la casa se te
llene de vida. 

Señor Jesús te abro la puerta de mi corazón para que mires los
rostros y leas los nombres de las personas que llevo dentro.

•  Martes, 19 de febrero 

“Vosotros rezad así: Padre nuestro” (Mt 6,9).               

Ponte ante tu Padre Dios con verdad y sencillez. Déjate enseñar por
Jesús. Oras cuando sabes que el Padre te quiere mucho y que
quiere mucho a todos los seres humanos. Oras cuando dices “Padre”
y eso te sabe a ternura, a misericordia, a bondad. Cuando dices
“Padre nuestro” estás comunicando una buena noticia para todos los
pobres de la tierra. 

 “Padre nuestro”, Padre de todos/as, somos hijos/as y hermanos/as.
Que no existan diferencias, desigualdades y muros entre los
pueblos. 

• Miércoles, 20 de febrero 

“Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo
mismo será el Hijo del Hombre para esta generación” (Lc
11,30). 

Los grandes rascacielos humeantes son una señal. La deuda externa
que paraliza el movimiento de tantos países, es una señal. El
movimiento migratorio de millones de seres humanos, buscando el
pan para sus hijos, es una señal.  Para esta generación, Jesús es
una señal. Es la palabra que dice hoy Dios al mundo, es la confianza
ciega que Dios tiene, a pesar de todo, en la humanidad. 

Donde tú estás Jesús, siempre hay un signo de vida y de amor en
medio. Que mi mirada encuentre milagros en la vida sencilla de
cada día.  

• Jueves, 21 de febrero 



“Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará
cosas buenas a los que le piden?” (Mt 7,11). 

Tu vida, y la vida de los que te rodean, es un prodigio. A pesar de
todos los límites, toda vida deja entrever la ternura y se asoma con
la bondad en los ojos. Sorpréndete de que Dios esté apasionado por
el ser humano, de que cada hombre y cada mujer sean el centro de
su amor y de su vida. Jesús dice que el Padre está deseoso de dar
cosas buenas a sus hijos/as. No está aguardando sino a que le
mires y le pidas. 

Confío en ti, Padre, y te expongo mi necesidad. Me abro a tu
bondad sin orillas. 

• Viernes, 22 de febrero               

“Vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces
vuelve a presentar tu ofrenda” (Mt 5,24). 

Lo primero es ponerte a bien con el otro/a, hasta que descubras que
es hermano/a. Antes de programar, de trabajar, de disfrutar, lo
primero es el otro/a. Antes que una buena relación con Dios
expresada en el culto, lo primero es la buena relación con los/as
que viven contigo. Lo primero en la Iglesia es la reconciliación entre
sus miembros. Lo primero en el mundo es la reconciliación entre los
pueblos enfrentados.

 Señor, quiero hacer sonar la música de la reconciliación en mi
corazón y que la puedan oír los que viven a mi alrededor.  

• Sábado, 23 de febrero   

“Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os
aborrecen  y rezad por los que os persiguen y calumnian” (Mt
5,44). 

Esta es la palabra que hoy te regala Jesús para que la guardes en tu
corazón y en él se haga vida. Jesús dice que Dios no discrimina a
los que no le quieren, a los que le insultan y tratan mal. Sobre todos



sin distinción hace salir el sol y hace caer la lluvia. Lo que nos hace
buenos a los que seres humanos, es el cariño que Dios siembra
cada día en nuestro jardín y el agua que cada día pone en nuestro
pozo. 

Haz silencio dentro de ti y deja que afloren los rostros de las
personas que no te caen tan bien. Dile sus nombres al Padre y
quédate en silencio.
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