
PRIMERA SEMANA DE CUARESMA 

Lunes, 11 de marzo  

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

Deja que te impacte la fuerza de esta pregunta. Jesús es un forastero más. Te 
lo puedes encontrar en cualquier esquina. Hay muchos y tienen un rostro y un 
nombre. Lo que haces por los que están necesitados, Dios lo ve, son hermanos 
tuyos. No te quedes con las puertas cerradas, mientras Dios llama desde fuera 
a tu puerta. Cuando abres tus manos al prójimo necesitado, es a Cristo a quien 
encuentras y acoges.  
 
Jesús, te pido por cada ser humano que sufre, goza, espera, desconfía o calla. 
Que nadie me sea indiferente.  

 Martes, 12 de marzo  

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

No te acostumbres a decir Padre nuestro. Recíbelo cada día como un don, que 
el Espíritu pone en tus labios. Sorpréndete al tratar con un Dios, que es Padre 
de todos. Mira a tu alrededor y aprende a relacionarte con los que, por ser hijos 
del Padre, son tus hermanos. Que al decir Padre nuestro, esta oración te sepa a 
ternura, a misericordia, a bondad. Que al decir hoy Padre nuestro sientas el 
gozo de la fraternidad. 
 
Di Padre nuestro con las manos abiertas para acostumbrarte a recibir lo que te 
hace falta. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre…  

Miércoles, 13 de marzo  

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

Por formar parte de tu generación, puedes respirar su dureza de corazón. 
Estate atento/a para que no se adueñe de ti lo malo. La crisis ecológica medio 
ambiental, que amenaza a la tierra, es 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. ¿La has descubierto. Donde está 
Jesús siempre hay un signo de vida y de amor en medio. Orar es encontrar 
milagros en la vida sencilla de cada día.  

Dios de la historia, Señor de la vida, abre mis ojos para que vean.  
 



Jueves, 14 de marzo  

“Vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden” (Mt 
7,11).  
 
Confía. Todo lo que contribuya a la vida de la comunidad el Padre lo concede. 
Pide, porque pedir es propio de los pobres. La petición te dispone para recibir 
los dones. Acoge y agradece lo que el Padre te da. El secreto de tu grandeza 
está en dejarte modelar por las cosas buenas que cada día pone en tus manos. 
Cuando oras, caminas en busca del Padre. Cuando oras, le das al Padre el gozo 
de encontrarte.  
 
Hazme confiado/a, pero también agradecido/a, porque todo lo recibo de ti.  

Viernes, 15 de marzo  

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

Para ser amigo/a de Dios, primero tienes que entablar relaciones con los que 
tienes cerca. Lo primero, repítetelo, es ponerte a bien con el otro, hasta que 
descubras que es hermano/a. En la Iglesia, lo primero es que todos los que 
estamos divididos nos acerquemos y vivamos la comunión. Lo primero, en el 
mundo, es la reconciliación entre los pueblos enfrentados. Ora hoy por la 
unidad de los cristianos, ora por la paz en el mundo.    

Señor, ayúdame a construir puentes de encuentro y no barreras que separen.  
 

Sábado, 16 de marzo    

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

 Busca lo que te une a los demás y no lo que te separa de ellos para que tu 
corazón se ensanche. Jesús dice que Dios hace salir su sol sobre todos/as y 
manda la lluvia para todos/as. Si Dios es así, no seas tú, que quieres ser amigo 
de Dios, de otra manera. Apúntate a esta apuesta atrevida de Jesús, es una 
salida para las crisis, un forma nueva de afrontar los conflictos. Cuando oras 
mirando a tus enemigos como Dios los mira, algo nuevo sucede.  

Tú, Padre-Dios, que todo lo recreas, dame un corazón nuevo cimentado en el 
amor.  
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