
  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 26 DE FEBRERO 
 

Lectura del evangelio de Lucas. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; 

no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os 

verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que 

midiereis se os medirá a vosotros». 

¿Cómo mides? Una pregunta en apariencia sencilla puede ser bastante complicada de 

contestar si por ejemplo nos pregunta sobre cómo mides o valoras a una persona. Jesús hoy nos 

presenta el mejor instrumento que podemos utilizar: la Misericordia. Y también nos propone que 

seamos generosos con ella. Es más, nos indica que seamos misericordiosos, como nuestro Padre Dios 

lo es. Por último nos advierte, que como midamos a los demás, así nos medirán. ¿Cómo mides? ¿Es 

la misericordia tu herramienta para medir a los demás?.  

Cargar las piedras (Anónimo) 

Hu-Ssong propuso a sus discípulos el siguiente relato: 

-Un hombre que iba por el camino tropezó con una gran piedra. La  recogió y la llevó consigo. 

Poco después tropezó con otra. Igualmente la cargó. Todas las piedras con que iba tropezando las 

cargaba, hasta que aquel peso se volvió tan grande que el hombre ya no pudo caminar. ¿Qué 

piensan ustedes de ese hombre? 

-Que es un necio -respondió uno de los discípulos-. ¿Para qué cargaba las piedras con que 

tropezaba? 

Dijo Hu-Ssong: 

-Eso es lo que hacen aquellos que cargan las ofensas que otros les han hecho, los agravios sufridos, 

y aun la amargura de las propias equivocaciones. Todo eso lo debemos dejar atrás, y no cargar las 

pesadas piedras del rencor contra los demás o contra nosotros mismos. 

Si hacemos a un lado esa inútil carga, si no la llevamos con nosotros, 

nuestro camino será más ligero y nuestro paso más seguro. 

Así dijo Hu-Ssong, y los discípulos se hicieron el propósito de no cargar nunca el peso del odio o del 

resentimiento 
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Quizás es una de las dimensiones más profundas de la vida. Experimentar la vulnerabilidad. Herir a 

quien amas. Fallarle a quien se fía de ti. Saber que no hay marcha atrás, que los gestos, o las 

palabras, o las acciones, ya han desencadenado huracanes… 

Y, sin embargo, descubrir la otra lógica. No la del rencor y la venganza. No la del agravio sin salida. 

No la del reproche definitivo. Sino la disposición para ayudar a sanar. La de mantener los puentes 

tendidos. La de amar o ser amado. 

Si alguna vez le has fallado a quien quieres sabes de qué te hablo. Entonces comprendes lo que es 

el dolor por las acciones. Entonces te das cuenta de lo humano que es el arrepentimiento. No sé, 

hoy en día hay muchas personas que siempre se reafirman en sus seguridades, no se arrepienten de 

nada, no lamentan nada…  

Pero créeme, si alguna vez hieres a quien te importa, por tu propio egoísmo, entonces entenderás lo 

que es el pecado, y lo que es la necesidad de perdón...  

Y si alguna vez experimentas el perdón anhelado. Si alguien que podría cerrarte la puerta la 

mantiene abierta. Si quien conoce tu fragilidad y tu barro sigue mirándote con aprecio. 

Si quien comparte tu historia lo hace más allá de la noche y el día. Si quien podría juzgarte con 

dureza te mira con misericordia, entonces entenderás un poco más a Dios… y su evangelio. 

 
 

MARTES 27 DE FEBRERO 
No te detengas 

No te detengas en lo malo que has hecho; camina en lo bueno que puedes hacer.  

No te culpes por lo que hiciste, más bien decídete a cambiar.  

No te mires con tus ojos, contémplate con la mirada de Dios.  

No pienses en lo largo que es el camino de tu transformación, sino en cada paso que puedes dar 

para ser lo que Dios quiere que seas.  

No confíes en tus propias fuerzas; pon tu vida en manos de Dios.  

No trates que otros cambien; sé tú el responsable de tu propia vida y trata de cambiar tú. Deja que 

el amor te toque y no te defiendas de él.  

Sólo contempla la meta y no veas que tan difícil es alcanzarla. Vive cada día, aprovecha el pasado 

para bien y deja que el futuro llegue a su tiempo.  

No sufras por lo que viene, recuerda que "cada día tiene su propio afán" (Mt. 6,34)  

Busca alguien con quien compartir tus luchas hacia la libertad; una persona que te entienda, te 

apoye y te acompañe en ella.  

 

Lectura del evangelio de Mateo. 

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciendo: 

«En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid todo lo que os 

digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. 

 ¿Alguien me ha enseñado lo que es verdaderamente el perdón? ¿Qué es para mí lo más difícil 

del perdón?  

 ¿He fallado alguna vez a alguien querido? ¿Qué aprendí entonces?  

http://feedproxy.google.com/~r/BlogReflejosDeLuz/~3/xUh_HVZNot8/no-te-detengas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email


  

 
 
 

Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a 

mover un dedo para empujar. 

Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y agrandan las orlas 

del manto; les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las 

sinagogas; que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame “rabbí”. 

Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “rabbí”, porque uno solo es vuestro maestro y todos 

vosotros sois hermanos. 

Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. 

No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. 

El primero entre vosotros será vuestro servidor. 

El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 

enaltecido». 

Es más fácil decir qué es lo que se debe  hacer, que hacer lo que 

decimos. Así eran los escribas y fariseos en época de Jesús. Y no sólo 

hablan y dan consejos, sino que además se creen los mejores, y por 

encima de los demás.   

Jesús nos dio con su vida un gran ejemplo de humildad, pues siendo el hijo de Dios, no 

alardeó de ello, ni buscó sirvientes. Todo lo contrario, fue Él quien se puso a nuestro servicio. 

Predicaba con la Palabra, pero sobretodo con su forma de vivir.   

Y tú, ¿eres de los que alardeas de lo bueno que eres y aconsejas a todos y luchas por ser 

el primero? O por el contrario, ¿eres el primero sirviendo con tu vida a los demás, viviendo con 

humildad tus logros y poniendo tus talentos para el bien común?. ¿Qué clase de primero quieres 

ser?  

El valor de la humildad ayuda a las personas a contener la necesidad de decir o hacer gala 

de sus virtudes a los demás. Una persona que vive la humildad hace el esfuerzo de escuchar y de 

aceptar a todos. Cuando más aceptamos, más se obtendrá el cariño y reconocimiento, porque 

una palabra dicha con humildad tiene el significado de mil palabras agradables.  

Ser humilde es dejar hacer y dejar ser, si aprendemos a eliminar la arrogancia, reconocemos 

las capacidades físicas, intelectuales y emocionales de los demás. Por tanto, el signo de la 

grandeza es la humildad. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y 

adaptable. En la medida en que somos humildes, adquirimos grandeza en el corazón de los demás.  

Para ser humildes, necesitamos ser realistas, conocernos a nosotros mismos tal como somos. 

Únicamente así podremos aprovechar todo lo que poseemos para obrar el bien.  

 En el mundo de hoy todos parecemos estar participando en una competencia para ser el 

más rico, el más inteligente, el más guapo, el más exitoso… El orgullo hace que muchas personas 

busquen esas metas, se crean superiores a los demás y cometan una serie de equivocaciones: 

creen que lo pueden todo, imponen sus decisiones y desprecian a las otras personas.   

Es un mal que puede ocurrir en la casa, con la familia, y en el trabajo, con los compañeros. 

También ocurre en la escuela: en cada una de ellas hay niños y niñas presumidos porque son los 

más aplicados y los mejores deportistas, o porque sus papás tienen tal y tal cosa. Esa actitud de 

soberbia es contraria a la generosidad, la empatía y la amistad porque impide comprender a los 

demás y les hace pensar que no necesitamos de ellos. Por otra parte, frena el crecimiento personal: 

cuando creemos que lo sabemos y lo podemos todo, dejamos de esforzarnos para alcanzar nuevos 

logros.  

El remedio a esos peligros es el valor de la humildad que consiste en reconocer que no 

somos “los mejores del mundo”, en aceptar nuestros defectos y reconocer las virtudes de los otros. 

En ese intercambio a veces nosotros somos el ejemplo a seguir y a veces lo son ellos. Sumando 

nuestras virtudes, podemos corregir juntos nuestros defectos. 

 

http://forum.digmastudio.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/felicidad.jpg


  

 
 
 

MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO 
EN CUARESMA... APROVECHA LA OPORTUNIDAD 

Entrar en Cuaresma es inaugurar 

un tiempo fuerte de penitencia y conversión... 

aprovecha la oportunidad. 

Entrar en Cuaresma es una llamada a salir de nosotros, 

de nuestras casas, de nuestros prejuicios, 

de nuestros intereses, gustos y comodidades... 

sal de ti y ves hacia el otro. 

Entrar en Cuaresma es afrontar la realidad personal 

y dejarse juzgar por la Palabra de Dios... 

descúbrete, acéptate, conviértete. 

Entrar en Cuaresma es dejar poner nuestro corazón 

en la sintonía del corazón de Dios... 

práctica la compasión que hace hermanos. 

Entrar en Cuaresma es vaciar nuestras manos, 

saber renunciar a nuestras seguridades, 

a aquello que nos esclaviza... 

libérate para poder abrazar. 

Entrar en Cuaresma es saber caminar con otros creyentes 

que buscan a Dios siguiendo a Jesús en Espíritu y en Verdad... 

¡Buen camino! 

 

Lectura del evangelio de Mateo 

En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los Doce, les dijo por el 

camino: «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos 

sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se 

burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen; y al tercer día resucitará». 

Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para 

hacerle una petición. 

Él le preguntó: «¿Qué deseas?». 

Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el 

otro a tu izquierda». 

Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?». 

Contestaron: «Podemos». 

Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí 

concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre». 

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: 

«Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre 

vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser 

primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. 

Igual que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por 

muchos». 

Jesús hoy nos recuerda  que los líderes de un pueblo, no son aquellos que los gobiernan con 

opresión y tiranizan. Un líder es quién se pone al servicio de su pueblo e incluso entrega su vida por 

su pueblo.   

Hoy en día es difícil encontrar líderes así. Parece que al final, el poder corrompe, y los ideales 

que se tenían, se olvidan cuando se tiene la posición de “jefe”.  

http://tocaelalma.files.wordpress.com/2011/10/se-hace-camino-al-andar.jpg


  

 
 
 

Jesús no es así. Siendo el hijo de Dios, no vino a ser servido sino a servir, hasta dar su vida por 

todos nosotros. Fue un líder, el Maestro. Los apóstoles, acompañándolo tuvieron al mejor líder y 

ejemplo. Esto les convirtió después a ellos también en ejemplos de vida entregada al servicio del 

Reino, de los demás. Realmente sí pudieron beber del cáliz que Jesús bebió.  

Y tú, ¿eres un líder como Jesús nos mostró? o ¿te aprovechas de tu posición frente a los 

demás? 

JUEVES 1 DE MARZO 
Segundo misterio luminoso: Las bodas de Caná 

A Jesús y la Virgen los habían invitado a una fiesta de casamiento. Estaban en la fiesta, y 

como había muchos invitados, pasó que se acabó el vino. La Virgen se dio cuenta de lo que había 

pasado, y entonces le dijo a Jesús: “Hijo, se les terminó el vino”. Jesús no quería hacer un milagro, 

porque todavía no era la hora que el Padre le había dicho para que empezara a hacer milagros, y 

por eso le contestó a su Madre que ellos eran invitados y que no tenían por qué ocuparse del vino. 

Pero la Virgen le insistió a Jesús, y Jesús, a pesar de que no quería hacer el milagro, terminó 

haciéndolo, por pedido de su Madre, para darle el gusto a Ella. Al final, trajeron unas vasijas 

enormes de agua, y Jesús, con su poder de Dios, convirtió el agua en vino, y en un vino del mejor. 

¿Qué podemos aprender de las bodas de Caná? Por un lado, que cuando la Virgen le pide 

algo a Jesús, por más difícil que sea, y aunque Jesús no quiera hacer el milagro, sólo porque lo pide 

Ella, lo termina haciendo. Por eso tenemos que rezarle siempre a la Virgen, para que Ella nos 

alcance, del Corazón de su Hijo, todas las gracias que necesitemos, y también todos los milagros 

que sean necesarios para llegar al cielo, a la vida eterna. 

Así como Jesús convirtió el agua en vino, así también convierte, con 

su poder, el vino en su Sangre, en la Santa Misa 

Por este misterio, pidamos la gracia de tener una confianza 

inquebrantable y creciente en María que pide por nosotros a su Hijo Jesús su 

ayuda en todo lo que necesitemos.  

 

VIERNES 2 DE MARZO 
ORACIÓN PARA SER FUERTE 

No veas en los obstáculos una fuente de problemas,  

descubre en ellos la oportunidad de superarte y enfréntalos con valentía. 

Señor... 

danos tu fuerza, danos el empuje de la iniciativa 

y el coraje de la disciplina. 

Más amor, Señor, más autenticidad, 

el valor de hacer sin temores y con mayor coherencia. 

El valor de continuar y el ánimo de siempre renovarse, 

llénanos de generosidad y comprensión 

para con nuestros hermanos. 

El valor de la sinceridad para reconocer 

nuestras debilidades y saberlas enfrentar. 

El valor de no irritarnos, para mantenernos 

siempre dueños de nosotros mismos 

encontrando siempre el tiempo suficiente 

para meditar y orar, 



  

 
 
 

puesta siempre la mirada en la justicia y la bondad. 

Amen. 

Lectura del evangelio de Mateo 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 

«Escuchad otra parábola: 

“Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, 

construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. 

Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le 

correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a 

otro lo apedrearon. 

Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por 

último, les mandó a su hijo diciéndose: „Tendrán respeto a mi hijo‟. 

Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: „Este es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos 

con su herencia‟. 

Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. 

Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?”». 

Le contestan: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores 

que le entreguen los frutos a su tiempo». 

Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: “La piedra que desecharon los 

arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, 

ha sido un milagro patente?”. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el 

reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos». 

Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, 

comprendieron que hablaba de ellos. Y, aunque intentaban echarle mano, 

temieron a la gente, que lo tenía por profeta. 

 

En algún momento a lo largo de nuestras vidas se nos plantea la 

necesidad de enfrentarnos a nosotros mismos y vencer cualquier debilidad 

que llevemos dentro y que hasta ahora nos ha limitado para ser plenamente quienes somos. 

Es vencer los obstáculos con la ayuda de la inteligencia y la voluntad, ser capaces de 

derrotar los miedos que nos impiden dar a nuestra vida su verdadero sentido. 

Puede parecer extraño el hecho de plantearnos tomar este camino, pues la cultura actual 

nos orienta siempre hacia nuestro exterior y con el pasar del tiempo, dejamos de mirar hacia 

adentro. Y es precisamente allí donde se encuentran los temores que nos neutralizan y no nos 

permiten actuar. 

Si tenemos fortaleza podemos conseguir lo que nos proponemos por difícil que esto sea, nos 

da tranquilidad frente a las situaciones o presiones que nos inquietan, es necesaria para que la 

voluntad sea firme. Cuando tenemos una voluntad fuerte es más fácil decir “no” a todo aquello 

que puede influir negativamente en nuestra persona, y somos capaces de reflexionar para superar 

cualquier conflicto en la vida. 

Todos podemos superar dificultades o adversidades, lo que se debe hacer es sumar 

pequeños esfuerzos para que puedan llegar a ser grandes y exitosos en todos los proyectos de vida 

que tengan. Cada persona puede ser capaz de superarse para trabajar y mejorar sin que sea 

egoísta. Podemos decir que el valor de la fortaleza es indispensable en el desarrollo humano, para 

resistir las influencias de aquellas personas que quieren dañar nuestra integridad o de aquellas que 

nos presionan a realizar algo que no queremos hacer, contraponiéndose a los valores que nos 

enseñan en casa o en la escuela. 

 


