
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES 4 DE MARZO 
 

Lectura del evangelio de Lucas. 

En aquel tiempo, dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: “Os aseguro que ningún 

profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de 

Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país; 

sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de 

Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos 

fue curado, más que Naamán, el sirio.”  

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del 

pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. 

Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.  

 

Con qué simplicidad narra Lucas cómo Jesús se aleja de la gente furiosa que le empuja para 

hacerle daño: “se abrió paso entre ellos”.  

Tengo que aprender de Él a abrirme paso en medio de los 

obstáculos que se me presentan en la vida, abrirme paso en medio de las 

personas “que no me miran bien”, en medio de quienes “se enfurecen”, 

entre aquellos que desean hacerme daño, ante los que “me empujan”…  

Abrirme paso con esa sencillez directa de Jesús, centrado en lo 

esencial. La Madre Teresa de Calcuta decía que no se detenía con las 

personas enojadas, tenía cosas más importantes que hacer.  

Perdonar las injurias es, probablemente, la obra de misericordia 

más difícil de llevar a la práctica a causa de nuestra tendencia natural al rencor, el resentimiento y la 

venganza. 

Sin embargo, las ofensas que no se perdonan de corazón, sino que se guardan en él, acaban 

por irse adueñando de nuestra existencia y la llenan de amargura y odio. 

Pero el perdón de corazón, nos libera al hacernos capaces de mirar al otro sin juzgarlo 

negativamente, acogiéndolo y respetándolo tal y como es. Cada vez que perdonamos, nuestro 

corazón se pacifica. 

No hay persona en el mundo sin remedio, sin posibilidad, sin futuro. ¡Nadie! … Qué fácilmente 

juzgamos, qué fácilmente opinamos, criticamos, acusamos… ¿Acaso el juicio y la condena no es una 

de las formas más terribles de dar por perdido a alguien? Y más aún cuando la condena es gratuita, 

sin “juicio justo”, sin escuchar, sin intención de salvar nada ni nadie. 

Jesús nos recordó lo importante que es ir por la vida sin tirar piedras a nadie. Una vez que has 

“dado”, podrás pedir perdón en el mejor de los casos, pero qué difícil es que esa persona se rehaga 
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y restituya su nombre, su dignidad, su confianza… No tiremos piedras. Demos oportunidades. 

¡Escuchemos! Más aún: no sólo no demos por perdido sino que busquemos cómo buscaba el padre 

al hijo pródigo, el buen pastor a su oveja o la mujer su moneda preciosa. A cada uno de nosotros 

Jesús nos dice claramente que no nos condena. Hagamos lo mismo. Practiquemos este sano deporte 

de evitar el juicio fácil, por adelantado.  

El perdón es uno de los valores más difíciles de llevar a la realidad. Es una decisión personal 

que requiere valor y mucho esfuerzo, pues va en contra de los sentimientos de enojo y venganza que 

experimentamos cuando alguien nos lastima. Si otra persona nos humilla o golpea, nuestra primera 

reacción es responder de la misma manera, y cuando no podemos hacerlo, nos sentimos frustrados y 

molestos, llenos de sentimientos negativos hacia el otro. Lo último que queremos en tales 

circunstancias es perdonar.  

Pero precisamente porque es uno de valores más difíciles de practicar, el perdón es tan 

importante. Gracias a él, los seres humanos hemos podido vivir juntos a pesar de nuestras diferencias 

y hemos logrado superar el odio que enfrenta a las personas. También es gracias al perdón que, en 

ciertos momentos de nuestra vida, podemos seguir adelante, dejar atrás el pasado y recuperar la 

alegría de vivir. A nivel personal, el perdón puede hacernos sentir liberados: nos quita de encima la 

pesada carga del resentimiento que, muchas veces, nos impide ser felices.  

 

 

MARTES 6 DE  MARZO 
 

ORACIÓN  

Amigo Jesús, 

ayúdame a ser humilde y sincero. 

A no aparentar lo que no soy 

ni querer ser más que los otros. 

Enséñame a decir siempre la verdad  

y a no mentir, 

aunque a veces cueste bastante 

y haya que poner mucha voluntad. 

Abre mi corazón para que viva 

pensando en los demás. 

Dame valentía y coraje 

para ser honesto y para ganarme 

las cosas con esfuerzo y dedicación. Amen  

 

Lectura del evangelio de Mateo. 

En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: “Señor, si mi hermano me ofende, 

¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?”  

Jesús le contesta: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito 

de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al 

empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, 



  

 
 
 

el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara 

así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: “Ten paciencia conmigo, y te lo 

pagaré todo.” El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda.  

Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien 

denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: “Págame lo que me debes.” El compañero, 

arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: “Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré.” Pero él se negó 

y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, 

quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y 

le dijo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú 

también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?” Y el señor, indignado, 

lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del 

cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.”  

 

¿Qué es más fácil para ti perdonar o pedir perdón?. 

La verdad es que las dos cosas son difíciles. Decimos perdono pero no olvido…. Nunca  le 

perdonaré lo que me ha hecho…..¿Perdonar,  yo? Nunca…. Y de pedir perdón ya ni hablamos, anda 

que no cuesta rebajarse y reconocer que hemos metido la pata…Pues ¿sabes que? Que Jesús nos 

invita a perdonar siempre hasta setenta veces siete. Nuestro mundo necesita corazones 

misericordiosos... que se opongan a toda clase de venganza. Jesús nos invita a quitar de nosotros el 

rencor que podemos sentir hacia las personas que nos han ofendido. No es fácil perdonar y olvidar. El 

evangelio nos pide que acojamos el perdón que viene de Dios para que nosotros podamos dar ese 

mismo perdón a los que nos han herido, ofendido, a los que han hablado mal de nosotros. ¿Estamos 

dispuestos a perdonar de corazón?¡Ojalá esta semana aprendamos todos a perdonar!.  

 

LOS TRES HIJOS DEL REY 

Érase un rey que tenía tres hijos. Poseía además muchas riquezas. Sobre todo un brillante de 

valor extraordinario admirado por el mundo entero. ¿Para quién sería aquel brillante al repartir la 

herencia?. Su padre les propuso una prueba. Sería para el que realizase la mayor hazaña en el día 

señalado. 

 Al llegar la noche, cada uno relató lo que había hecho. El mayor había dado muerte a un 

dragón que sembraba el pánico por todo el reino.  

El segundo venció a diez hombres bien armados con una pequeña espada. 

El tercero dijo: “Salí esta mañana y encontré a mi mayor enemigo durmiendo al borde de un 

acantilado… y le dejé seguir durmiendo”. 

Entonces el rey se levantó del trono, abrazó a su  hijo y le entregó el brillante. 

 

MIÉRCOLES 7 DE MARZO 
 

Prepárate bien 
 

Atrévete a mirar de frente. 

Atrévete a mirar de frente, sin miedo, sin titubear... sabiendo que aquello que miras es la 

realidad que traspasa la frontera de tus ojos llegando a tu corazón. 

Atrévete a ser tú mismo y a no temer lo que vivas ni lo que puedas vivir... Nada en la vida es 

duradero, todo es pasajero y depende de nuestra mirada para que nos marque hacia el bien o 

hacia el miedo. 



  

 
 
 

Atrévete a que tu mirada sea limpia, que no se contagie del odio, rencor, hedonismo o 

dolor... 

Atrévete a mirar de frente la realidad, a no tamizarla con falsas expectativas que no son 

reales... atrévete a mirar bondadosa y creativamente la vida... 

No lo dudes, cada vez que miras de frente al mundo y a la vida estás diciéndole a los demás 

que eres lo que eres, que te sientes feliz de ser quien eres y que solo puede dañarte aquello que no 

eres capaz de mirar. 

 

 

Lectura del evangelio de Mateo 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “No creáis que he venido a abolir la Ley y los 

profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra 

que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se salte uno solo de los preceptos 

menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los 

cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos.”  

 

En el siglo XV, en una pequeña aldea cercana a Nürenberg, vivía una familia con varios hijos. 

Para poner pan en la mesa para todos, el padre trabajaba casi 18 horas diarias en las minas de 

carbón, y en cualquier otra cosa que se presentara.  

Dos de sus hijos tenían un sueño: querían dedicarse a la pintura. Pero sabían que su padre 

jamás podría enviar a ninguno de ellos a estudiar a la Academia. Después de muchas noches de 

conversaciones calladas, los dos hermanos llegaron a un acuerdo. Lanzarían al aire una moneda, y el 

perdedor trabajaría en las minas para pagar los estudios al que ganara... Al terminar los estudios, el 

ganador pagaría entonces los estudios al que quedara en casa con la venta de sus obras. Así, los dos 

hermanos podrían ser artistas. 

Lanzaron al aire la moneda un domingo al salir de la iglesia. Uno de ellos llamado Albrecht 

Durero, ganó y se fue a estudiar a Nüremberg. Entonces, el otro hermano, 

comenzó el peligroso trabajo en las minas, donde permaneció durante los 

siguientes cuatro años para sufragar los estudios de su hermano, que desde el 

primer momento fue toda una sensación en la Academia. Los grabados de 

Albretch, sus tallados y sus óleos llegaron a ser mucho mejores que los de 

muchos de sus profesores, y para el momento de su graduación, ya había 

comenzado a ganar considerables sumas con las ventas de su arte. 

 

Cuando el joven artista regresó a su aldea, la familia Durero se reunió para 

una cena festiva en su honor. Al finalizar la memorable velada, Albretch se puso de pie en 

su lugar de honor en la mesa, y propuso un brindis por su hermano querido, que tanto se había 

sacrificado trabajando en las minas para hacer sus estudios una realidad. Y dijo: 

- Ahora, hermano mío, es tu turno. Ahora puedes ir a Nüremberg a perseguir tus sueños, que 

yo me haré cargo de todos tus gastos. 

Todos los ojos se volvieron llenos de expectativa hacia el rincón de la mesa que ocupaba su 

hermano. Pero éste, con el rostro empapado en lágrimas, se puso en pie y dijo suavemente: 

- No, hermano, no puedo ir a Nüremberg. Es muy tarde para mí. Estos cuatro años de trabajo 

en las minas han destruido mis manos. Cada hueso de mis dedos de ha roto al menos una vez, y la 

artritis en mi mano derecha ha avanzado tanto que hasta me costó trabajo levantar la copa durante 

tu brindis. No podría trabajar con delicadas líneas el compás o el pergamino, y no podría manejar la 

pluma ni el pincel. No, hermano, para mí ya es tarde. Pero soy feliz de que mis manos deformes 

hayan servido para que las tuyas ahora hayan cumplido su sueño. 

Más de 450 años han pasado desde ese día. Hoy los grabados, óleos, acuarelas, tallas y 

demás obras de Albretch Durero pueden ser vistos en museos alrededor de todo el mundo. Pero 

seguramente usted, como la mayoría de las personas, sólo recuerde uno. Seguramente hasta tenga 



  

 
 
 

uno en su oficina o en su casa. Es el que un día, para rendir homenaje al sacrificio de su hermano, 

Albretch Durero dibujó las manos maltratadas de su hermano, con las palmas unidas y los dedos 

apuntando al cielo. Llamó a esta poderosa obra simplemente “manos” pero el mundo entero abrió 

de inmediato su corazón a su obra de arte y se le cambió el nombre por el de “manos que oran”. 

La próxima vez que veas una copia de esa obra, mírala bien. Y ojalá que sirva para que, cuando te 

sientas demasiado orgulloso de lo que haces, y muy pagado de ti mismo, recuerdes que en la vida 

¡nadie nunca triunfa sólo! 

 

 

JUEVES 8 DE MARZO 
Tercer misterio luminoso: El anuncio del Reino y la llamada 

a la conversión. 
 

             Es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del Reino 

de Dios e invita a la conversión, perdonando los pecados de quien se 

acerca a EL con fe.  Es cuando inicia el ministerio de su misericordia.  El 

mismo Jesucristo, nos hace saber cuán misericordioso es, y cómo 

debemos acercarnos a EL para el perdón de nuestros pecados.  LA FE Y 

UN CORAZON SINCERAMENTE ARREPENTIDO, son la llave para entrar en 

el corazón misericordioso de JESUS, lograr el perdón de los pecados, la 

conversión y encontrar de esta manera, el camino hacia el Reino 

eterno. 

Ofrecemos este misterio por todos nosotros, para que aprovechemos este tiempo de 

cuaresma para descubrir de  nuevo la imagen de Dios en nosotros. 

 

VIERNES 9 DE MARZO 
 

ORACIÓN  

 
Señor, sé que es difícil seguirte como Tú quieres. Intento una y 

otra vez comenzar de nuevo para que todo huela a fresco. 

Ventilo cada día las paredes del corazón para hacerle hueco 

a tu aliento. Pero tropiezo con tu palabra, cada vez que cierro los 

ojos esperando magias. Y sé que no debe ser así.  

Debo abrir mis ojos y extender mis manos. 

Porque el milagro debo hacerlo yo.  

Minuto a minuto. Gesto a gesto. Con mis manos.  

Casi lo único que tengo. Mis pobres y torpes manos. Estas 

manos que quieren parecerse a las tuyas en el esfuerzo y en la 

pasión. 

Dedos que se agarren con fuerza a cada uno de mis sueños. 

Arañando hasta el límite de mi fe en Ti.  

¡Manos desconsoladas tantas veces!. 

Que no quieren ser tuyas a ratos, sino eternamente tuyas.  

Dame fuerzas, Señor, para que mis dedos amen a  

destajo, 

para que mis uñas limpien la tristeza, en las almas rotas, para que 

mis puños derriben cualquier conato de injusticia y para que 

permanezcan extendidas acogiendo entre sus palmas a los más necesitados. 

Dame aliento, Señor, para que estas manos puedan ser las 



  

 
 
 

tuyas y nunca jamás vuelvan a tener miedo. Que sean capaces de decir que sí a tu llamada. 

Agotadas de dar, voluntariamente, 

toda la ternura que es capaz de crear nuestro 

 

Lectura del evangelio de Marcos 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 

«Esc En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: “¿Qué mandamiento es el primero 

de todos?” Respondió Jesús: “El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: 

amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser.” 

El segundo es éste: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” No hay mandamiento mayor que éstos.”  

El escriba replicó: “Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y 

no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el 

ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios.” Jesús, 

viendo que había respondido sensatamente, le dijo: “No estás lejos del reino de Dios.” Y nadie se 

atrevió a hacerle más preguntas.  

 

Nasreddin vivió hace quinientos años en Ankara, un pueblo turco. En una ocasión fue invitado 

a la casa del muhtar, el hombre más importante del pueblo. Aquel día desde temprano, mientras 

labraba su plantío de fresas, imaginaba lo bien que iba a pasarla en la fiesta de muhtar. 

Trabajando, trabajando, vio transcurrir la mañana. Cuando se dio cuenta ya era demasiado 

tarde. No le daba tiempo de ir a su casa y cambiarse (la impuntualidad irritaba al muhtar). Entonces 

decidió presentarse con su ropa de labranza toda salpicada de polvo. Ni siquiera alcanzó a bañarse 

o a lavarse la cara. 

Llegó al palacio. Los invitados ya se hallaban conversando animadamente. Pero nadie se 

acercó a saludarlo, nadie le dirigió la palabra, ni le pidió su opinión sobre los temas que discutían. Ni 

siquiera el muhtar le prestó atención. A la hora de la comida, lo hicieron sentarse en el punto más 

alejado del salón. 

Nasreddin se dirigió a su casa. Tomó un buen baño con jabón y agua caliente. Se puso sus 

nuevos pantalones bombachos, una hermosa camisa de seda y un turbante color rubí. Para 

completar su atuendo vistió su abrigo largo de piel, una prenda costosa y llamativa. Cuando estuvo 

listo, fue de nuevo a la casa del muhtar. 

Los sirvientes lo hicieron pasar entre cortesías y lo sentaron inmediatamente a la derecha del 

anfitrión. Éste no cesaba de preguntarle su opinión sobre cualquier cosa. Momento a momento le 

servían ricos manjares. Pero para sorpresa del muhtar, Nasreddin tomaba estas delicias y las 

depositaba en los bolsillos de su abrigo, diciendo: “Come querido abrigo, come querido abrigo”. 

Los invitados lo veían sorprendidos. “¿Por qué actúas así?”, preguntó el muhtar. “Le estoy 

dando de comer al invitado de honor”, respondió. “¿Acaso has perdido el juicio?” 

“No. Hace rato, cuando vine con mi ropa de trabajo, nadie me prestó atención. Ahora, que 

traigo este abrigo, todos son amables. Yo sigo siendo el mismo, así que la diferencia de trato sólo se 

explica por el abrigo. Por eso creo que es el invitado de honor”. 

Desde aquel día los habitantes de Ankara comprendieron lo inadecuado que es despreciar a 

las personas por su apariencia, pues es una falta de respeto. 

 

REFLEXIÓN 

Nuestra manera de actuar y relacionarnos con los demás, ¿sólo está guiada por las 

apariencias? ¿No es una falta de respeto valorar a una persona por lo que tiene, y no por lo que es? 


