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LUNES 19 DE FEBRERO
Orar para vivir en la justicia
Jesús maestro bueno, enséñame el camino para vivir solidariamente.
Ayúdame a convertir mi corazón duro en un corazón sensible y cercano a los que sufren.
Enséñame a ver el dolor, el sufrimiento, y las necesidades de los demás.
Dame la sencillez necesaria para conmoverme frente al prójimo
y acudir en su ayuda.
Que no sea mezquino en mi entrega, que aprenda a dar todo lo
que tengo: mis cosas, mi tiempo, mi esfuerzo, mi vida entera
para que otros vivan más y mejor.
Aprender a dar, antes que pedir y que recibir.
Enséñame a ser solidario. A vivir el amor de verdad y a construir
la justicia y el Reino. Enséñame a compartir todo lo que tengo.
Ayúdame a liberarme de todo lo que me ata y me impide ser
generoso con los demás.
Ayúdame a dedicar tiempo a atender a los que sufren
y a los que necesitan.
Enséñame a verte en los despojados que viven al lado del camino en nuestra sociedad de
hoy.
En los enfermos, en los chicos de la calle, en los ancianos que están solos, en los que no
tienen trabajo, en los excluidos por nuestra injusta sociedad.

Lectura del evangelio de Mateo.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo del
hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante
él todas las naciones.
Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras.
Y
pondrá
las
ovejas
a
su
derecha
y
las
cabras
a
su
izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el
reino
preparado
para
vosotros
desde
la
creación
del
mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y
me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y
vinisteis a verme”.
Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te
alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te

hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos
a verte?”.
Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos,
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.
Entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer,
tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no
me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”.
Entonces también estos contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con
sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”.
Él les replicará: “En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños,
tampoco lo hicisteis conmigo”.
Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna».
Estar ahí. Eso es lo que nos pides. Ni más, ni menos. Como lo estuviste tú.
Escuchando al que estaba al borde del camino y otros decían que se callase. Sintiendo en
tu manto el roce de la mano cansada de aquella mujer. Mirando con cariño al que ya
creía saberlo todo. Partiendo los panes para que hubiera para todos.
Estar ahí con el que no tiene lo más básico. O con quien busca un futuro mejor lejos
de su hogar. O con quien ha perdido la salud. O con quien en la vida se ha dejado llevar
por su peor versión, y aún no sabe ni si podrá salir de ahí.
Estar ahí, porque ahí nos jugamos mucho… o todo. Porque “el amor es concreto”,
como dijo tu amiga Teresa de Calcuta. Estar ahí como tantos otros hombres y mujeres que,
siguiendo tus huellas, se desviven por darse cada día. Como tú, contigo, por ti.

MARTES 20 DE FEBRERO
Lectura del evangelio de Mateo.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando
recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se
imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como
ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo
pidáis. Vosotros orad así:
“Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo,
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal”.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre
celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras
ofensas».
Estamos en Cuaresma y es un tiempo en que se nos invita a rezar… A ver qué te
parece esta leyenda sobre la oración:
Había una vez un joven príncipe decía de sí mismo: De joven, mi oración consistía
en decir a Dios: “Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo”.
A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado
media vida sin haber logrado cambiar una sola alma, transformé mi oración y comencé a

decir: “Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo.
Aunque sólo sea a mi familia y a mis amigos. Con eso me doy por satisfecho”.
Ahora, que soy anciano, he empezado a comprender lo estúpido que yo he sido.
Mi única oración es la siguiente: “Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo”.
Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida.
Todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad. Casi nadie piensa en cambiarse a sí
mismo.
Reflexión
 ¿Rezas? ¿Cuándo sueles hacerlo?
 ¿Qué sueles decirle a Dios, a Jesús, a María cuando rezas?
 ¿Qué nos enseña esta leyenda que hemos escuchado?
 ¿Qué necesitas cambiar tú?
En el evangelio de hoy se cuenta cómo Jesús en cierta ocasión enseñó a sus
discípulos a rezar. El Padrenuestro es una de las oraciones con más significado para los
cristianos: encierra 7 peticiones no caprichosas, sino fundamentales para toda persona. En
ella pedimos que el nombre de Dios sea bendito, que venga su Reino, que todos tengamos
el pan necesario para vivir, que nos dé un corazón capaz de perdonar a los demás, que no
nos deje caer en la tentación de la desesperación y del mal.
Creáis o no, os invito a pedir de vez en cuando por los demás, especialmente por
aquellas personas por las que tenéis un cariño especial.
Esto se puede hacer de un modo tan sencillo como decir “Señor ayuda a mi
amigo” y decir su nombre… o utilizar otra expresión. Pero con vuestro permiso, os quiero
pedir algo más difícil.
Que de vez en cuando recéis por aquellas personas por las que no os lleváis bien.
Ya sé que es difícil desear algo bueno a alguien con el que estoy enemistado; pero
además de ser una buena acción, libera tu corazón del rencor que puede llegar a
destruirnos.
Os invito a que recéis hoy por algunas personas a las que realmente queréis y por
una de esas personas con las que no os lleváis bien.

MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO
Sed buenos
Sed buenos: buenos en vuestro rostro,
que deberá ser distendido, sereno y sonriente;
buenos en vuestra mirada, una mirada que primero sorprende y luego atrae.
Sed buenos en vuestra forma de escuchar:
de este modo experimentaréis, una y otra vez, la paciencia,
el amor, la atención y la aceptación de eventuales llamadas.
Sed buenos en vuestras manos: manos que dan, que ayudan,
que enjugan las lágrimas, que estrechan la mano del pobre y del enfermo
para infundir valor, que abrazan al adversario y le inducen al acuerdo,
que escriben una hermosa carta a quien sufre,
sobre todo si sufre por nuestra culpa;
manos que saben pedir con humildad para uno mismo
y para quienes lo necesitan, que saben servir a los enfermos,
que saben hacer los trabajos más humildes.
Sed buenos en el hablar y en el juzgar:

Sed buenos, si sois jóvenes, con los ancianos;
y, si sois ancianos, sed buenos con los jóvenes.
Sed santos: el santo encuentra mil formas, aun revolucionarias,
para llegar a tiempo allá donde la necesidad es urgente.

Lectura del evangelio de Lucas
En
aquel
tiempo,
la
gente
se
apiñaba
alrededor
de
Jesús,
y él se puso a decirles: «Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero
no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los
habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para esta generación.
La reina del Sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que
los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría
de
Salomón,
y
aquí
hay
uno
que
es
más
que
Salomón.
Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la
condenen; porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que
es más que Jonás».
¿Hubiéramos sido más sabios que tus contemporáneos para reconocerte? Nunca lo
sabremos. Pero quizá no. Porque tú te manifiestas mediante signos, sin hacer ostentación.
Para que te encuentre el que te busca. En el signo de tu vida entregada, en el día a día…
y en la cruz. En el signo de tu Palabra, que revela quién es el Padre, quiénes somos las
personas y qué se puede hacer y esperar en la vida. En el signo de tu servicio a todos,
especialmente a los más necesitados. En el signo de esa comunidad que comenzaste a
formar, como anticipo del Reino. En el signo de tu pan partido y repartido. En el signo del
perdón, que abría las puertas a quien siquiera empezaba a preguntarse por una vida
nueva, como Zaqueo, o que daba una segunda oportunidad a quien otros se la negaban,
como la mujer adúltera.
Dos mil años después, tus signos siguen ahí… para nosotros. El signo de tu vida, de tu
Palabra, del prójimo a quien amar y servir, de tu Iglesia, de tu eucaristía, de tu
reconciliación… ¿Seremos capaces, hoy, de descubrirte en los signos donde tú te nos
quieres revelar?
Esta mañana, Señor, queremos pedirte
que tu amor permanezca entre nosotros,
en nuestras familias, en nuestro grupo de amigos,
en nuestra escuela, en nuestra clase...
Señor, que tu amor permanezca con nosotros
como la luz del día que ahora comienza.
Señor, danos la fuerza suficiente
para que nos convirtamos
en constructores de paz y bien.
Señor, que edifiquemos un mundo de amor
siendo cada día más buenos, más generosos,
más atentos a los que sufren, más fieles a tus palabras.

JUEVES 22 DE FEBRERO
Primer misterio luminoso: El bautismo de Jesús.
En este misterio contemplamos la primera manifestación pública de Jesús adulto. Tiene
unos 30 años. Los relatos de la vida de Jesús señalan su bautismo como la inauguración de
su vida pública.
En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que
yo; y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os he
bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu
Santo.»
Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde
Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el
Jordán. En cuanto salió del agua vio que los cielos se
rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma,
bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos:
«Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco.».
Cuando nosotros somos bautizados: el Padre nos
adopta como hijos y se nos da el Espíritu para que a lo
largo de nuestra vida sigamos las huellas de Cristo.
Ofrecemos este misterio por los pobres, los necesitados, las víctimas del hambre, el
terrorismo, la guerra, los desastres naturales y los problemas familiares. También pedimos
por los que no han sido bautizados y no te conocen.

VIERNES 23 DE FEBRERO
A veces mi vida se parece a un desierto.
En ella no brota nada. ¡Ni flores ni frutos!
Ni una flor de acogida, ni frutos de bondad, de dulzura,
de amor al prójimo, de oración…
todo está reseco.
El Señor Jesús me llama
a transformar mi desierto
en un jardín verde y florido.
Me llama a dejar el rencor y a ofrecer perdón…
Me llama a no insultar a los demás
y a expresarme con palabras amables.
Me llama a renunciar al egoísmo
y a ejercitar la generosidad.
¡Me llama a transformar mi desierto
en una tierra que dé frutos!

Lectura del evangelio de Mateo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si vuestra justicia no es mayor que la
de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que mate será reo de
juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será
procesado. Y si uno llama a su hermano “imbécil” tendrá que comparecer ante el
Sanedrín, y si lo llama “necio”, merece la condena de la “gehena” del fuego.

Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que
tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a
reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda.
Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino,
no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te
digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo».
Si los que creemos en Jesús confiamos en Él, escuchamos su Palabra, la acogemos
en nuestro corazón y la recibimos en nuestra vida, entonces Él realiza un cambio en
nosotros. Sí, la Palabra de Jesús, su Evangelio, nos hace cambiar de vida. Nos hace elegir el
perdón en lugar de la venganza. Nos acerca a los débiles y marginados. Nos lleva a
considerar al prójimo como a un hermano o hermana que hay que acoger y respetar. Nos
empuja a compartir con los demás en lugar de guardarnos todo para nosotros. Nos separa
del mal que nos atrae con sus tentaciones.
EL ÁRBOL QUE NO QUERÍA CAMBIAR
En el bosque de la gran montaña, todos los
árboles se preparaban para la llegada del otoño.
Sus hojas poco a poco cambiaban de tonalidad, y
pasaban de colores verdosos y relucientes a
amarillos y apagados. Era la hora de desprenderse
de aquellas hojas muertas y sin vida. Cada árbol
dejaba caer como de costumbre aquello que
sabían que ya les sobraba. Sabían que
deshaciéndose de ellas podrían dar lugar a un
nacimiento de nuevas hojas, más fuertes y que
ayuden a conseguir los frutos deseados.
Todos los árboles empezaron a despojarse
de ellas. Todos menos uno. Este árbol no quería
desnudarse ante los demás. Se negaba a perder su forraje, aunque supiera que no era el
adecuado. No soltó en ningún momento sus hojas y las mantuvo hasta la primavera.
Terminado el invierno y llegado los primeros rayos de sol, los árboles empezaron a
vestirse de nuevo con un manto de hojas verdes, brillantes y relucientes. Se fueron llenando
poco a poco de vida con los diferentes animales que encontraron en ellos un buen hogar
para vivir. En cambio, el árbol egoísta cada vez estaba más debilitado.
Sus hojas secas no le sirvieron de abono y al final reconoció que los otros árboles
ahora estaban más relucientes que antes. Pensó: Si hubiera sabido que mis hojas secas me
debilitarían, me hubiera deshecho de ellas, sin importarme que los otros árboles del bosque
pudieran ver mi interior. Al darse cuenta del error, sus hojas ya muy marchitas se
desprendieron, creando un manto de abono que le ayudaría a que rebrotaran nuevas
hojas.
Los otros árboles sonrieron y le hicieron llegar un mensaje: “Si no dejas caer aquello
que está muerto en tu vida, no podrás volver a renacer ante los nuevos rayos del sol”.

ORACIÓN FINAL: PADRE AYÚDAME
Padre ayúdame en esta cuaresma a caminar hacia la Pascua.
A hacerlo con humildad, desprendiéndome de lo superfluo
que hay en mí. Ayúdame a caminar hacia la Pascua con paso
firme y decidido. Ayúdame a vivir la vida con alegría, la
alegría que nos da Jesús resucitado. A vivir con pasión que
me lleve a entregarme a los demás y a vivir con la convicción
de que Jesús, es camino, verdad y vida. Ayúdame Señor, en este camino hacia la
Pascua.

