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40 días
para educar el espíritu,
liberarlo de sus obsesiones
de sus ideas preconcebidas
y abrirlo a la novedad.
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40 días
Para modelar el corazón,
para dejar a un lado las excusas
y ver de qué forma podemos ser
mejores hijos y mejores hermanos.
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40 días
para no seguir conformándonos
con el «justo y necesario»,
para salir de los mínimos indispensables.

40 días
para hacer una selección,
para quitarnos el lastre de todo lo que es inútil
cuando hay que atravesar un desierto
y no podemos rezagarnos.

Miércoles de Ceniza
Oración agustiniana: Oh Dios creador de todas las cosas, Señor y Redentor, derrama sobre mí en primer lugar, el don de saber pedirte;
después el don de hacerme digno de ser escuchado por mi vida y por
mis obras, y finalmente, el regalo de ser libre, dejando de lado mis
mediocridades y pecados, por Jesucristo, nuestro Señor.

Ceniza
«Otro rito simbólico, gesto propio y exclusivo del primer día de Cuaresma, es la imposición de la ceniza. ¿Cuál es su significado más hondo?
Ciertamente, no se trata de un mero ritualismo, sino de algo más profundo,
que toca nuestro corazón. Nos ayuda a comprender
la actualidad de la advertencia del profeta Joel,
que recoge la primera lectura, una advertencia que
conserva también para nosotros su validez saludable: a los gestos exteriores debe corresponder
siempre la sinceridad del alma y la coherencia de
las obras…El amor, como reafirma Jesús en el pasaje evangélico de hoy, debe traducirse después en
gestos concretos en favor del prójimo, y en especial
en favor de los pobres y los necesitados, subordinando siempre el valor de las "obras buenas" a la sinceridad de la relación
con el "Padre celestial", que "ve en lo secreto" y "recompensará" a los que
hacen el bien de modo humilde y desinteresado (cf. Mt 6, 1.4.6.18)». Benedicto XVI (homilía miércoles de ceniza 1-3-2006)
Un día un turista fue a visitar a un maestro espiritual y quedó estupefacto al ver que su casa sólo tenía una estancia llena de libros con una mesita y un banco, que eran sus únicos muebles. Y le preguntó:
– Maestro, ¿dónde tienes tus muebles?
– Y los tuyos, ¿dónde están?, replicó el maestro.
– ¿Los míos? Yo sólo estoy de paso.
– Yo también, respondió el maestro.
Por eso, no hay que pensar tanto en tener y tener cosas materiales.
No hay que alardear de lo que somos o tenemos. Hay que vivir para la eternidad y ser humildes.
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18 de febrero
Oración agustiniana: Señor Dios nuestro, por quien tienen ser todas
las cosas, que por sí mismas no hubieran podido existir, ayúdame a
comenzar estos días de Cuaresma con un verdadero espíritu de conversión y de penitencia, buscándote a ti, eterna Verdad y Felicidad de
todo hombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Vivir el presente
Pues bien: cada uno de nosotros tenemos ese banco… Su nombre es
Tiempo.
Cada mañana, ese banco abona en tu cuenta personal 86.400 segundos. Cada noche ese banco borra de tu cuenta y da como perdida cualquier
cantidad de ese saldo que no hayas invertido en algo provechoso. Ese banco
no arrastra saldos de un día a otro; no permite sobregiros. Cada día te abre
una nueva cuenta. Cada noche elimina los saldos del día. Si no usas tu saldo
durante el día, tu eres el que pierdes. No puedes dar marcha atrás. No existen cargos a cuenta del ingreso de mañana: debes vivir el presente con el
saldo de hoy.
Por tanto, un buen consejo es que debes invertir tu tiempo de tal manera, que consigas lo mejor en salud, felicidad y éxito. El
reloj sigue su marcha… consigue lo máximo en el día.
•
Para entender el valor de un año, pregúntale a
algún estudiante que repitió curso…
•
Para entender el valor de un mes, pregúntale a
una madre que alumbro a un bebe prematuro…
•
Para entender el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario…
• Para entender el valor de una hora, pregúntale a los amantes que esperan para encontrarse…
• Para entender el valor de un minuto, pregúntale al viajero que perdió el
tren…
• Para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que estuvo a punto de tener un accidente…
• Para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale al deportista que ganó una medalla de plata en las olimpiadas….
Atesora cada momento que vivas; y ese tesoro tendrá mucho más valor si lo compartes con alguien especial, lo suficientemente especial como
para dedicarle tu tiempo… y recuerda que el tiempo no espera por nadie.

2

19 de febrero
Oración agustiniana: Quiero evitar, Señor, poner el corazón en las cosas materiales. Anímame a desprenderme de mis ídolos, de todas
aquellas cosas que han ocupado mi corazón e impiden tu acción en mí.

Como la COVID-19 puede cambiar el mundo
La COVID‑19 está devastando el mundo. ¿Cómo será el mundo en unos
pocos años, cuando esta grave crisis llegue a su fin? Muchos dan por sentado
que en poco tiempo las vacunas nos protegerán contra la COVID‑19. Pero esta perspectiva sigue siendo muy incierta… ningún país estará a salvo de la
COVID‑19 hasta que lo estén todos. Tenemos otros problemas globales que
también demandan soluciones globales, entre los que se destacan el cambio
climático, el agotamiento mundial de recursos y las consecuencias desestabilizadoras de la desigualdad internacional en un mundo globalizado.
Pero… plantean amenazas mucho más graves a nuestra supervivencia
y calidad de vida que esta pandemia… la COVID‑19 nos llama la atención
porque enferma o mata a sus víctimas en forma rápida (en cuestión de días
o semanas) e inequívoca… el cambio climático nos destruye en forma lenta
y no tan evidente… de allí que hayamos tardado en reconocer que el cambio
climático es una amenaza global que demanda una respuesta global.
Por eso encuentro motivos
de esperanza… porque por primera vez en la historia, personas de
todo el mundo se ven obligadas a
reconocer que enfrentamos una
amenaza compartida que ningún
país puede superar solo. Y si los
pueblos del mundo pueden unirse
(obligados) para derrotar a la COVID‑19, tal vez aprendan una lección; tal vez hallen la motivación
que necesitan para unirse (obligados) y combatir el cambio climático, el agotamiento de recursos y la desigualdad. En ese caso, la COVID‑19 habrá sido no sólo portadora de tragedia sino también de salvación, al llevar de una buena vez por todas a los
pueblos de la Tierra hacia una senda sostenible.
Jared Diamond (El País)
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20 de febrero
Oración agustiniana: Señor, haz que escuche la voz de la verdad, que
nunca calla. Que haga un silencio en mi interior para que pueda escuchar, en medio del barullo y del bullicio del mundo, el susurro de tus
labios, que suavemente tocan el oído de mi corazón y lo invitan a la
conversión. Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor.

En Cuaresma de la mano de María
El primer día de la Cuaresma, el Miércoles de Ceniza, Dios nos pedía,
por boca del profeta Joel: “Convertíos a mí de todo corazón”. Es revelador
el comentario que hace San Bernardo sobre esta frase. Él dice que si la invitación hubiera sido a la conversión, a secas, sería cosa fácil. Pero cuando
Dios nos pide que nos convirtamos “de todo corazón”, nos habla de una
conversión espiritual que no se logra en un día… ¡es una tarea de toda la vida! La teoría está perfecta, pero en la práctica, ¿cómo logramos eso? La
respuesta es el amor. Pero no un amor cualquiera, sino el amor de la entrega total el amor conque Jesús nos amó: hasta el extremo de dar su vida por
nosotros. De eso se trata la conversión que Dios espera de nosotros y a la
que nos invita la Cuaresma. Una conversión que solamente podemos alcanzar cooperando con su gracia y dejándonos inundar por la Luz y el Amor del
Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones.
Hoy te invito a unir tu oración a la fe de María Santísima con esta
hermosa oración de Benedicto XVI en su encíclica “Deus caritas est” (Dios
es amor):
Santa María, Madre de Dios,
tú has dado al mundo la verdadera luz,
Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios.
Te has entregado por completo
a la llamada de Dios
y te has convertido así en fuente
de la bondad que mana de Él.
Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él.
Enséñanos a conocerlo y amarlo,
para que también nosotros podamos llegar a ser capaces
de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva
en medio de un mundo sediento.
Amén.
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Domingo I de Cuaresma
Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 12-15
En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta
días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas y los ángeles le servían.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía:
–Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed la Buena Noticia.

Para pensar

• La tentación es siempre algo posible y al
alcance de la mano. Es una manera de
ser y de realizarte. Sólo tiene una connotación: te distrae y aparta de tu camino,
de tu verdad, de tu auténtica realización
personal. La hora de la tentación es
cualquier día, cualquier momento…
• Si te quieres “equipar” para “vencer la tentación” necesitas momentos de silencio, de oración, de planteamiento serio de las preguntas que te orientan hacia
una meta.
Explosión
¡Si la vida es amor, bendita sea!
Quiero más vida para amar! Hoy siento
que no valen mil años de la idea
lo que un minuto azul de sentimiento.
Mi corazón moría triste y lento...
Hoy abre en luz como una flor febea.
¡La vida brota como un mar violento
donde la mano del amor golpea!
Hoy partió hacia la noche, triste, fría...
rotas las alas, mi melancolía;
como una vieja mancha de dolor
en la sombra lejana se deslíe...
¡Mi vida toda canta, besa, ríe!
¡Mi vida toda es una boca en flor!
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22 de febrero
Oración agustiniana: Ayúdame, Señor, a ahondar los cimientos de mi
vida; haz que cave en la humildad para que desde lo más profundo
pueda edificar una casa sólida en la que Tú habites, desterrada de toda autosuficiencia y soberbia, que me hace ser frágil y me encierra
dentro de mi mismo.

El bote
Un hombre estaba remando en su bote corriente arriba, durante una
mañana muy brumosa.
De repente vio que otro bote venía corriente abajo, sin intentar evitarle. Avanzaba directamente hacia él, que gritaba:
– ¡Cuidado, Cuidado!
Pero el bote le dio de pleno y casi le hizo naufragar.
El hombre estaba muy enfadado y empezó a gritar a la otra persona
para que se enterara de lo que había hecho. Pero cuando observó el bote
más de cerca, se dio cuenta de que estaba vacío.
Thich Nhat Hanh

El regalo
A un cojo, que sufre por tener una pierna más corta que la otra, un
sabio le aconseja:
– Deja de odiar tu pierna corta
– Identifícate con ella
– Entonces, cuando dejes de quejarte, sentirás con alegría que tu
pierna larga es un regalo
Alejandro Jodorowsky
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23 de febrero
Oración agustiniana: Señor, tú siempre estás conmigo y muchas veces
yo no he estado contigo, por vivir volcado hacia mis propios intereses.
Ayúdame a ser siempre fiel a tus preceptos y a tu amor, para reconocer siempre tu presencia fiel y alentadora que me llama a la santidad.
Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor.

Canción: Que no, que no
Llevo un tiempo que no descanso,
que como poco, cuesta sonreír…
He pasado por el aro
y he hecho cosas que no me hacen feliz.
Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores,
y absolutamente nadie pregunta por mí.
Lo pienso y me enciendo un incienso,
y despliego todo el arsenal de velas.
Me paro, respiro, sonrío, me fío,
descorcho una botella.
Si elijo ser mi prioridad
no es cuestión de egoísmo.
El tiempo de calidad
parte dedicado a uno mismo.
Y si no me sale del corazón,
voy a aprender a decir que no.
Quien bien me quiere lo va a comprender,
yo no nací solo pa`complacer.
Y si no me sale del corazón,
voy a aprender a decir que no.
Si quiero mejorar el mundo,
primero voy a mimarme yo.
(Que no, que no…).
Me he vestido con ropa a la moda,
me he puesto muy mona
pa´gustarme a mí.
He comprado un ramito de rosas y, nerviosa, me he pedido salir.
Tengo la cabeza llena de mil razones
que me aseguran que el amor más verdadero
está más cerca de lo que creo.
Ay, qué tontería, María,
si te quedas sola pa´toda la vida,
Vistiendo los santos
con cientos de gatos,
llorando sin compañía..
Rozalén, La Sonora Santaner
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24 de febrero
Oración agustiniana: Señor, ayúdame a vencer mis malas costumbres,
para que pueda corresponder a los dones de tu amor y a las gracias
que tan abundantemente derramas en mi.

Voces para la esperanza
El pasado 20 de enero asistimos a la ceremonia de
inauguración de la presidencia de Joe Biden. que todos
los medios de comunicación le dedicaron espacios importantes. Sin entrar en grandes consideraciones presentamos algunos mensajes positivos que ahí afloraron,
ojalá no se queden en buenas intenciones.
En primer lugar la oración de invocación del sacerdote Leo J. O’Donovan, al inicio de la ceremonia:
“Hoy confesamos nuestros pasados fracasos para
vivir de acuerdo con nuestra visión de igualdad, inclusión y libertad para todos. Sin embargo, nos comprometemos decididamente aún más, ahora, a renovar la visión, a cuidarnos
los unos a los otros de palabra y obra, especialmente a los menos afortunados de entre nosotros, y así convertirnos en una luz a la que el mundo pueda mirar”.
He aquí algunos fragmentos del discurso del presidente que evocan un
mensaje de esperanza, de reconciliación y de unidad.
“Que nos unamos para luchar contra los enemigos que nos esperan: la
ira, el resentimiento, el odio, el extremismo, el desorden, la violencia, la
enfermedad, el desempleo y la desesperanza”.
“Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal estadounidense de que todos hemos sido creados iguales, y la fea y dura realidad
de que el racismo, el nativismo, el miedo y la demonización llevan mucho
tiempo separándonos. La batalla es perenne y la victoria nunca está asegurada”.
“Hace muchos siglos, San Agustín, un santo de mi iglesia, escribió que
un pueblo es una multitud definida por los objetos comunes de su amor.
¿Cuáles son los objetos comunes que amamos y que nos definen como estadounidenses? Creo que lo sé: oportunidad, seguridad, libertad, dignidad,
respeto, honor y, sí, la verdad”.
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25 de febrero
Oración agustiniana: Señor, sé muy bien que no me hallo distante de
ti por el espacio sino por el corazón y que, amándote, es como verdaderamente estoy cercano a ti. Ayúdame a vencer mis egoísmos y mis
tibiezas, para amarte con todo el corazón y así estar siempre, y en
todo lugar, muy cerca de ti, Verdad y Amor verdadero, que vives y
reinas por los siglos de los siglos.

8 consejos para mejorar la comunicación al usar mascarilla
• Presta atención: ¿Tiene la persona con la que te estás comunicando problemas para entenderlo? Pregúntale y, de ser así, haz las adaptaciones necesarias.
• Ten paciencia: Las mascarillas bloquean las señales visuales y amortiguan los sonidos que nos
ayudan a comprender el habla, lo que puede
hacer que las interacciones sean frustrantes.
• Reflexiona: Ten presente cómo el distanciamiento físico podría afectar tu comunicación. A
medida que aumenta la distancia, disminuyen
los niveles de sonido y las señales visuales son
más difíciles de ver.
• Habla fuerte y claro: Alza la voz, pero no grites. Concéntrate en hablar con
claridad. Contempla la posibilidad de usar una cobertura facial transparente.
Si tienes problemas para entender a la persona con la que estás hablando, pídele que hable más alto. Si lee los labios, pide a las personas con las que interactúas con regularidad que usen mascarilla transparente.
• Baja el volumen de fondo: Los ruidos de fondo hacen que sea especialmente
difícil entender la conversación. Cuando sea posible, ve a un lugar más tranquilo o baja el volumen.
• Comunícate de otra manera: Usa una aplicación para hablar mediante mensajes de texto o usa papel y bolígrafo, o una pizarra blanca para comunicarte.
• Confirma que lo que dijiste está claro: Pregunta si se entendió tu mensaje.
• Pide a un amigo que te acompañe, o acompaña tú a un amigo: Si es esencial
que comprendas detalles importantes de la conversación, por ejemplo, en la
consulta médica, contempla la posibilidad de llevar a un amigo o un familiar a
la consulta. O bien, ofrécete a acompañar a un amigo que tenga una cita o
reunión importante, y ayúdale a escuchar y tomar notas.
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26 de febrero
Oración agustiniana: Haz de mi corazón una esponja capaz de encogerse ante los fallos y las faltas, de manera que pueda encaminarme
hacia ti, pues mi dureza y mis mediocridades han encallecido mi corazón, y lo han vuelto insensible a tu voz y a tu presencia en mi prójimo. Te lo pido a ti, único Amor verdadero, que vives y reinas por los
siglos de los siglos.

En cuanto al ayuno…
San Agustín decía que el ayuno no es una cuestión de estómago, sino
de corazón. ¡Y tiene mucha razón! Fíjate, durante la Cuaresma solemos privarnos de comer carne los viernes. Esto lo hacemos —al menos se supone
que lo hagamos— para tener un pequeño sacrificio que ofrecerle al Señor.
En teoría es muy bonito, pero en la práctica substituir el filete por una langosta está muy lejos de ser un sacrificio o de poder llamarse ayuno o abstinencia. Agustín, con esa sabiduría innata de los amigos íntimos de Dios, sabe que no es cuestión de pasar hambre física, sino de tener hambre espiritual… hambre y sed de Dios, que nos impulse a buscarlo con más ansias,
más deseos y más fe.
Hoy te invito a apagar todo tus aparatos “inteligentes” y, por lo menos durante un rato, sumérgete en ese rincón escondido que hay en tu corazón para hablar con Dios usando las palabras del salmista (salmo 63):
Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente;
mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne
como tierra sedienta, reseca y sin agua.
Sí, yo te contemplé en el Santuario
para ver tu poder y tu gloria.
Porque tu amor vale más que la vida,
mis labios te alabarán.
Así te bendeciré mientras viva
y alzaré mis manos en tu Nombre.
Mi alma quedará saciada
como con un manjar delicioso,
y mi boca te alabará con júbilo en los labios.
Mientras me acuerdo de ti en mi lecho
y en las horas de la noche medito en ti,
veo que has sido mi ayuda
y soy feliz a la sombra de tus alas.
Mi alma está unida a ti, tu mano me sostiene.
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27 de febrero
Oración agustiniana: Señor, haz que la lámpara de mi corazón se encienda siempre en ti y que, con la luz que tú has encendido en mi interior, pueda iluminar a mis hermanos y compartir con ellos el calor
que tú mismo has infundido en mi corazón.

Oración: Abecedario a María
Ave María,
Bienaventurada tú eres;
Corazón inmenso,
Dios te salve.
Esperanza nuestra,
Fuerza en la debilidad;
Guíanos hasta tu Hijo,
Haznos dóciles a su Palabra.
Invade nuestras almas,
Jardín divino;
Líbranos del maligno,
Madre de Dios.
Nunca nos abandones,
Océano de amor;
Protégenos siempre,
Quédate a nuestro lado.
Ruega por nosotros,
Santa María;
Ternura infinita,
Únenos bajo tu manto.
Vela por nosotros Virgen María,
Y en la hora de nuestra muerte,
Zambúllenos en tu regazo.
Jaime Salado
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II Domingo de Cuaresma
Lectura del santo evangelio según san Marcos 9, 1-9
En aquel tiempo, Jesús tomo consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó
aparte a una montaña alta.
Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz.
Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él.
Pedro, entonces tomó la palabra y dijo a Jesús:
–Señor, ¡qué hermoso es estar aquí! Si quieres, haré tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz
desde la nube decía:
–Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadle.
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto.
Jesús se acercó y tocándolos les dijo:
–Levantaos, no temáis.
Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó:
–No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.

Reflexión

• ¿Necesito un alto en el camino -como el que
proporcionó Jesús a sus tres discípulos en el
monte Tabor- para verle transfigurado y transfigurar así también mi vida?
• Vamos por la vida caminando con gozo hacia
el encuentro glorioso con Cristo resucitado; ¿estoy dispuesto a asumir que a ese triunfo final
sólo se llega pasando por la cruz, por el servicio,
por la vida entregada por y a los hermanos?, ¿o
prefiero quedarme en el Tabor (hacer tres tiendas) sin continuar hasta el Calvario?
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1 de marzo
Oración agustiniana: Señor, haz que nuestra vida sea digna de la presencia de tu Espíritu en nosotros; que no se tenga que marchar, por
nuestra dureza o por nuestra soberbia; como buen huésped que es,
haz, Señor, que si nos encuentra vacíos, nos llene; si nos encuentra
hambrientos, que nos sacie; si nos encuentra sedientos, que nos embriague. Amén

Jesús no tiene buena memoria
En la cruz, durante su agonía, Jesús oyó la voz del ladrón a su derecha: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino» (Lc 23, 42). Si
hubiera sido yo, le habría contestado: «No te olvidaré, pero tus crímenes
tienen que ser expiados, al menos, con 20 años de purgatorio». Sin embargo
Jesús le responde: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lc
23, 43). Él olvida todos los pecados de aquel hombre.
Algo análogo sucede con la pecadora que derramó perfume en sus
pies: Jesús no le pregunta nada sobre su pasado escandaloso, sino que dice
simplemente: «Quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor» (Lc 7, 47).
La parábola del hijo pródigo nos cuenta que éste, de vuelta a la casa
paterna, prepara en su corazón lo que dirá: «Padre, pequé contra el cielo y
ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus
jornaleros» (Lc 15, 18-19). Pero cuando el padre lo ve llegar de lejos, ya lo
ha olvidado todo; corre a su encuentro, lo abraza, no le deja tiempo para
pronunciar su discurso, y dice a los siervos, que están desconcertados:
«Traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas
sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida;
se había perdido y ha sido hallado» (Lc 15, 22-24).
Jesús no tiene una memoria como la mía; no sólo perdona, y perdona
a todos, sino que incluso olvida que ha perdonado.
F.X. Nguyen van Thuan
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2 de marzo
Oración agustiniana: Haz, Señor, que viva siguiendo los caminos de tu
verdad y no siguiendo mis propios caminos, pues tus caminos de Verdad conducen a la salvación, a la felicidad plena, mientras que mis
caminos conducen a una alegría pasajera, hueca.

Canción: Un viaje largo
Ha sido largo el viaje pero al fin llegué
La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé
Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé
Fueron muchos días de tanto dudar,
pero al fin llegué, llegué a entender
Que para esta hora he llegado
Para este tiempo nací
En sus propósitos eternos yo me vi
Para esta hora he llegado
Aunque me ha costado creer
Entre sus planes para hoy me encontré
Y nunca imaginé que dentro de su amor
Y dentro de sus planes me encontrara yo
Fueron muchas veces que la timidez, me lo impidió
Fueron muchos días de tanto dudar
Pero al fin llegué, y llegue a entender
Que para esta hora he llegado
Para este tiempo nací
En sus propósitos eternos yo me vi
Para esta hora he llegado
Aunque me ha costado creer
Entre sus planes para hoy me encontré
Que para esta hora he llegado
Para este tiempo nací
En sus propósitos eternos yo me vi
Para esta hora he llegado
Aunque me ha costado creer
Entre sus planes para hoy me encontré.
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué.
Marcela Gandara
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3 de marzo
Oración agustiniana: Nuestra oración, hecha con humildad y caridad,
con ayuno y limosnas, templanza y perdón, practicando el bien y no
devolviendo el mal por mal, alejándonos del mal y entregándonos a la
virtud, busca la paz y la consigue. La oración en efecto, ayudada con
las alas de tales virtudes, vuela y llega más fácilmente al cielo, adonde nos precedió Cristo nuestra paz.

Todos hermanos
La Carta Encíclica Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social es de una profunda riqueza. Requiere ser leída, saboreada y reflexionada, acercándola a la vida de cada uno de nosotros para apreciar su importancia y valorar los cambios que puede generar.
Dividida en 8 capítulos, pretende ofrecer cuáles son los grandes ideales, pero también los caminos concretos a recorrer para quienes quieren
construir un mundo más justo y fraterno en sus relaciones cotidianas, en la
vida social, en la política y en las instituciones.
Francisco explica que el título proviene de las palabras que san Francisco de Asís utilizaba en las Admoniciones para dirigirse a todos los hermanos para “proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio”. En el fondo, no constituye una doctrina nueva, ya que el Papa se propone recoger en
ella cuestiones que han estado siempre dentro de sus preocupaciones, ni
pretende ser un resumen sobre el amor fraterno. Su importancia radica
probablemente en el nuevo impulso que el Santo Padre quiere dar a la dimensión social y universal de la fraternidad desde el ejemplo de San Francisco de Asís, que declara feliz a quien ame “tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él”.
Se desgrana así la potencia transformadora del amor humano y evangélico en todos los ámbitos de la vida. En lo más personal, requiere actitudes de apertura, escucha, diálogo y cercanía. En su dimensión de universalidad entre personas y pueblos, implica olvidar la eficacia y recuperar la
gratuidad; incluir al diferente, al extraño, al marginado, al débil; hacer política desde la perspectiva del bien común; recuperar la capacidad humana
de dialogar, con todo lo que significa de acercamiento al otro, de escucharle, de mirarse en el otro, de conocerse; buscar la paz y la reconciliación entre personas y pueblos; poner encima de la mesa los grandes retos que nos
ayuden a construir la fraternidad: justicia, bien común, honradez, amabilidad, cercanía; y nunca perder de vista el hecho de que las religiones están
al servicio de la fraternidad universal.
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4 de marzo
Oración agustiniana: Señor, que tu Espíritu que es bueno, nos llene,
nos rija, nos impulse a obrar siempre el bien, de tal manera que hagamos lo que a ti te agrada no por temor al castigo, sino por amor de
tu nombre.

La pérdida y el amor
Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una experiencia insólita.
Paseando por el parque Steglitz, en Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada: había perdido su muñeca. Kafka se ofreció a ayudar a
buscar la muñeca y se dispuso a reunirse con ella al día siguiente en el
mismo lugar. Incapaz de encontrar a la muñeca compuso una carta “escrita” por la muñeca y se la leyó cuando se reencontraron:
–“Por favor no llores, he salido de viaje para ver el mundo. Te voy a
escribir sobre mis aventuras …”
Este fue el comienzo de muchas cartas.
Cuando él y la niña se reunían, él le leía estas cartas cuidadosamente
compuestas de aventuras imaginarias sobre la querida muñeca. La niña se
quedaba tranquila. Cuando las reuniones llegaron a su fin, Kafka le regaló
una muñeca. Ella obviamente la veía diferente de la muñeca original. Una
carta adjunta explicó:
-“Mis viajes me han
cambiado…”
Muchos años más
tarde, la chica ahora mayor, encontró una carta
metida en una grieta dentro de la muñeca. En resumen, decía:
-“Cada persona o cosa que amas es muy probable que la pierdas, pero al
final, el amor volverá de
una forma diferente”.
…la omnipresencia de
la pérdida.
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5 de marzo
Oración agustiniana: Concédeme Señor, un corazón que sea realmente humano, un corazón que sienta dolor de sus pecados y de sus fallos,
para que pueda encaminarme hacia ti, pues mi dureza y mis mediocridades han encallecido mi corazón, y lo han vuelto insensible a tu voz
y a tu presencia en mi prójimo.

Silencio
Alejandra caminaba con su padre cuando éste, de repente, se detuvo
en una curva del camino. Después de un breve silencio le preguntó:
– Además del cantar de los pájaros, ¿qué oyes, Alejandra?
La niña paró, aguzando sus oídos. Después de unos segundos respondió:
– Papá, estoy oyendo el ruido de una carreta que se acerca.
– Muy bien, respondió su padre. Tienes razón, se está acercando una
carreta vacía.
Alejandra, asombrada, preguntó a su padre:
– ¿Cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la has visto?
Entonces el padre respondió:
– Es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía, por el ruido que
hace. Cuanto más vacía está la carreta, mayor ruido hace.
Alejandra creció y, siempre que veía una persona interrumpiendo una
conversación y hablando demasiado de sí misma, de forma inoportuna o violenta, o presumiendo de lo que poseía; tenía la impresión de oír la voz de
su padre diciendo:
– Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace.
Dicen que la humildad es la virtud que consiste en callar las propias
virtudes y permitirles a los demás descubrirlas.
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6 de marzo
Oración agustiniana: Haz, Señor, que aprenda a dar y a darme a mí
mismo, siguiendo el ejemplo de Cristo, que se entregó libremente por
nuestra salvación. Que también me ponga al servicio de tu plan de
salvación sobre todos los hombres, con generosidad y con alegría,
pues tú amas al que da con alegría.

Oración del Papa Francisco por el fin de la pandemia
El Papa Francisco elevó esta oración a la Virgen del Divino Amor, patrona de Roma, encomendando a su protección la ciudad de Roma y el
mundo entero ante la amenaza del Coronavirus:
Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de
salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a Ti, salud de los enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del Pueblo Romano, sabes lo que necesitamos y estamos
seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del
Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos, a través
de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén.
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de los que
estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita!
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III Domingo de Cuaresma
Reflexionamos con san Agustín: «“Vosotros estaréis tristes, el mundo
en cambio se alegrará”. Con otras palabras, esta vida, en la que somos peregrinos lejos del Señor, está llena de tentaciones. “Más de
nuevo os veré”, dijo “y vuestro corazón se llenará de gozo, y vuestro
gozo nadie os lo arrebatará” (Jn 16,19ss). De todos modos también
ahora gozamos con esta esperanza (…) hasta que llegue el gozo supremo de ser semejantes a él, porque le veremos tal cual es». (Sermón 210, 7)
Lectura del santo evangelio según san Juan 2, 13-25
En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró
en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les
esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: - Quitad esto de
aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «el celo de tu casa me devora» . Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó:
-Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.
Los judíos replicaron: -Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a
levantar en tres días?
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la Palabra que había dicho
Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre,
viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no
necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada
hombre.

Reflexión

• Es el tiempo de la relación con Dios, de revisar nuestra religiosidad y la de nuestras comunidades.
• Tiempo de preguntas: ¿Cómo es nuestro culto? ¿Lo pervertimos mezclándolo con
el mercantilismo, el poder, la autoridad? ¿Es sincero, en “espíritu y verdad”?
¿Cómo tratamos a los templos vivos, los cuerpos doloridos de otras personas?
¿Cómo tratas el templo de tu cuerpo?
• ¿Sientes celo de la casa de Dios? ¿Qué defiendes con celo?
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8 de marzo
Oración agustiniana: Señor, danos verdadera libertad frente a los
bienes materiales; que podamos poseerlos, sin que ellos nos posean a
nosotros; que no nos atrape su abundancia, ni nos hunda su carencia,
sino que nuestro corazón esté siempre afincado en ti, riqueza infinita
y Bien sumo, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

La casa de los huéspedes
El ser humano es una casa de huéspedes.
Cada mañana un nuevo recién llegado.
Una alegría, una tristeza, una maldad
Cierta conciencia momentánea llega
Como un visitante inesperado.
¡Dales la bienvenida y recíbelos a todos!
Incluso si fueran una muchedumbre de
lamentos,
Que vacían tu casa con violencia
Aún así, trata a cada huésped con honor
Puede estar creándote el espacio
Para un nuevo deleite
Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia,
Recíbelos en la puerta riendo
E invítalos a entrar
Sé agradecido con quien quiera que venga
Porque cada uno ha sido enviado
Como un guía del más allá.
Poema de Rumi, un poeta Sufi del siglo XIII
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9 de marzo
Oración agustiniana: Te damos gracias, Señor, porque somos seres
humanos; porque sentimos, vivimos, entendemos; pero sobre todo te
damos gracias por el don de la fe y por nuestra vida nueva en Cristo:
sin él, nada nos aprovecharía; con él, todo adquiere su plenitud. Gracias, Señor.

Canción: Yo te esperaré
Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar
Y de tu mano podré caminar
Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré
Sé que en tus ojos todavía hay amor
Y tu mirada dice "Volveré"
Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré
Sin saber de la cuenta regresiva pienso
Que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso
Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo
Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras
Después abres la puerta y te digo "Si te vas no vuelvas"
La rabia me consume y lloras
Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo
Te lo juro, no lo sabía y de haberlo sabido otra suerte sería
Cuatro de septiembre, mi frase "Si te vas no vuelves" me persigue
Y siento ganas de llamarte, pero no contestas
No entiendo por qué no contestas si aunque hayamos peleado todo sigue
Siete de septiembre, la llamada que llegaría
Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía, luego cuelgan
Todavía no pierdo la fe y sé que algún día volverás, y pase lo que pase
Yo te esperaré…
Siento que me quitaron un pedazo de mi alma
Si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida
Que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz
Siento que la vida se me va porque no estoy contigo
Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño
Ni toda la vida ni toda el agua del mar
Podrá apagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir
Sin ti yo me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar
Porque lejos no sirve mi mano para caminar
Porque solo espero que algún día puedas escapar
Yo te esperaré…
Si tú te vas no queda nada sigo cantando con la luz apagada
Porque la guerra me quitó tu mirada
Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré
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Cali y el Dandee

10 de marzo
Oración agustiniana: Señor, te pedimos que acuñes, con la fuerza de
tu amor y de tu Espíritu, tu imagen en lo más profundo de nuestro corazón, para que como una moneda, exprese con claridad a quién pertenece y quién es el que vive en su interior.

Sobre rumores, chismes y fake news
El discípulo no podía reprimir las ganas que tenía de contarle al Maestro el rumor que había oído en el mercado.
– Aguarda un minuto, dijo el Maestro.
– Lo que piensas contarnos ¿es verdad?
– No lo creo.
– ¿Es útil?
– No, no lo es.
– ¿Es divertido?
– No.
– Entonces, ¿por qué tenemos que oírlo?
Anthony de Mello

Dios nos ha dado: 2 ojos, 2 oídos, 2 brazos, 2 piernas, y 1 boca.
Así es que en justicia aritmética debemos: ver más, oír más, hacer
más, movernos más y hablar menos...
Y todo ello con un sentido, un porqué, una finalidad, porque también
nos puede pasar que:
- miremos mucho y no veamos nada;
- oigamos mucho pero no escuchemos nada;
- hagamos cosas pero no seamos nada;
- nos movamos mucho pero no vayamos a ninguna parte;
- hablemos mucho y no digamos nada...
Antes de hablar piensa si lo
que vas a decir es más bello que el
silencio...
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11 de marzo
Oración agustiniana: Dios todopoderoso y eterno, somos tus siervos,
haz que te escuchemos como a nuestro Señor; somos tus hijos, haz
que te escuchemos como Padre; que enmendemos nuestros caminos y
los ajustemos a tus designios y tu voluntad, para amarte con todo el
corazón y con todas nuestras fuerzas. Te lo pedimos a ti que vives y
reinas por los siglos de los siglos.

Oración y ayuno
«Con respecto a la oración, [S. Pablo] exhorta a "perseverar" y a "velar
en ella, dando gracias" (Rm 12, 12, Col 4, 2), a "orar sin interrupción" (1Ts
5, 17). Jesús está en el fondo de nuestro corazón. La relación con Dios está
presente, permanece presente aunque estemos hablando, aunque estemos
realizando nuestros deberes profesionales. Por eso, en la oración, está presente en nuestro corazón la relación con Dios, que se convierte siempre
también en oración explícita».
Benedicto XVI (Homilía del Miércoles de ceniza 25-2-2009)
«El segundo elemento significativo del camino cuaresmal es el ayuno.
Debemos estar atentos a no practicar un ayuno formal, o que en verdad nos
«sacia» porque nos hace sentir satisfechos. El ayuno tiene sentido si verdaderamente menoscaba nuestra seguridad, e incluso si de ello se deriva un
beneficio para los demás, si nos ayuda a cultivar el estilo del Buen Samaritano, que se inclina sobre el hermano en dificultad y se ocupa de él. El
ayuno comporta la elección de una vida sobria, en su estilo; una vida que
no derrocha, una vida que no “descarta”. Ayunar nos ayuda a entrenar el
corazón en la esencialidad y en el compartir. Es un signo de toma de conciencia y de responsabilidad ante las injusticias, los atropellos, especialmente respecto a los pobres y los pequeños, y es signo de la confianza que
ponemos en Dios y en su providencia».
Francisco (Homilía del Miércoles de ceniza 5-3-2014)
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12 de marzo
Reflexionamos con san Agustín: «Del mismo modo que nosotros alcanzamos la buena disposición para orar mediante la limosna y el
ayuno, así también nuestra misma oración se convierte en limosnera
cuando se eleva no sólo por los amigos, sino hasta por los enemigos, y
se abstiene de la ira, del odio y de otros vicios perniciosos». (Sermón
207, 3)

Frases para vivir la esperanza
• "Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre
las nubes". Khalil Gibran
• "Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la esperanza misma constituye una dicha, y sus fracasos, por
frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción". Samuel
Johnson
• "Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en
vano". Martin Luther King
• "La desesperanza está fundada en lo que sabemos, que es nada, y la esperanza sobre lo que ignoramos, que es todo". Maurice Maeterlinck
• "La esperanza hace que agite el naufrago sus brazos en medio de las
aguas, aún cuando no vea tierra por ningún lado". Ovidio
• "Cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje de que Dios todavía no
pierde la esperanza en los hombres". Rabindranath Tagore
• "Si la mañana no nos desvela para nuevas alegrías y, si por la noche no
nos queda ninguna esperanza, ¿es que vale la pena vestirse y desnudarse?". Johann Wolfgang Goethe
• "La esperanza es el único bien común a todos los hombres; los que todo
lo han perdido la poseen aún". Tales de Mileto
• "La esperanza es como el sol, que arroja todas las sombras detrás de nosotros". Samuel Smiles
• "Todo hombre no vive más que por lo que espera". Giovanni Papini
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13 de marzo
Oración agustiniana: ¡Tarde te amé. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva! Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, yo, fuera.
Por fuera buscaba y me lanzaba sobre el bien y la belleza creados por
ti. Tú estabas conmigo y yo no estaba conmigo, ni contigo. Me retenían lejos los cosas. No te veía ni te sentía ni te echaba de menos.
Mostraste tu resplandor y pusiste en fuga mi ceguera. Exhalaste tu
perfume y respiré y ahora suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y
sed. Me tocaste con tu amor y me abraso en tu paz.

Año de San josé
En el pasado mes de diciembre, en el día de la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco nos regaló su carta
apostólica “Patris corde” (Con corazón de padre) en la que
convoca el “Año de San José”, un año dedicado a meditar
sobre San José, a conocerlo más y mejor, a pedir su intercesión y, sobre todo, un año donde aprendamos a parecernos más a él.
El Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, al nombrar
a san José patrono de la Iglesia universal, dijo: De modo
parecido a como Dios puso al frente de toda la tierra de
Egipto a aquel José, hijo del patriarca Jacob, a fin de que guardase trigo
para el pueblo, así, al venir la plenitud de los tiempos, cuando iba a enviar
a la tierra a su Hijo unigénito Salvador del mundo, escogió a otro José, del
cual el primero fue tipo o figura, a quien hizo amo y cabeza de su casa y de
su posesión, y lo eligió como custodio de sus tesoros principales.
La Iglesia recuerda a San José, esposo de la Virgen y padre adoptivo
de Jesús. En las Escrituras vemos como Dios siempre escoge lo pequeño para hacer las más grandes cosas. San José no fue la excepción. Un hombre
común y corriente —como tú y como yo— pero con una fe inquebrantable en
Dios. Su vida fue testimonio de abandono total a la Voluntad Divina. Por eso
Mateo nos dice que José era un hombre “justo”, que en lenguaje bíblico
quiere decir un hombre santo, servidor de Dios y cumplidor de su Voluntad.
¿Sabes en qué radicó la grandeza de San José? En que siempre supo quién
era y cuál era su misión, y siempre vivió de acuerdo a lo que Dios esperaba
de él.
La Cuaresma nos ofrece muchas oportunidades para imitar a San José.
Que su ejemplo de hombre justo y bueno nos acompañe en todo momento para saber florecer allí donde la voluntad de Dios nos ha plantado.
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IV Domingo de Cuaresma
Oración agustiniana: Señor, enséñanos a ser verdaderamente libres,
que comprendamos que ser libres no es hacer lo que nos da la gana,
sino que la libertad consiste en hacer lo que tenemos que hacer porque nos da la gana, y porque así manifestamos nuestro amor por ti y
por tus preceptos; te lo pedimos a ti, que nos liberaste del pecado y
de la muerte, y vives y reinas por los siglos de los siglos.
Lectura del santo evangelio según san Juan 3, 14-21
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del hombre tiene que ser levantado en alto, para que todo el que crea en
él tenga vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para
salvarlo por medio de él. El que cree en él no será condenado; por el contrario, el que no cree en
él ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios.
El motivo de está condenación está en que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron
la oscuridad a la luz, porque su conducta era mala. Todo el que obra mal detesta la luz y la rehuye
por miedo a que su conducta quede descubierta. Sin embargo, aquel que actúa conforme a la
verdad, se acerca a la luz, para que se vea que toda su conducta está inspirada por Dios».

Reflexión
El Evangelio de Jesús y la historia del país de los ciegos de Wells, tienen mucho en común. En ambos relatos recibimos nítida la voz profética
que quiere cambiar la oscuridad en luz, y la crítica a una comunidad que
ciega, escucha sin tomarles en serio.
Siempre que los hombres nos hemos
apartado de la luz/Dios hemos caminado a
oscuras… nos hemos acostumbrado a nuestra
ceguera… Hoy, a la luz de muchas de las
teorías de la Posmodernidad, estos relatos
toman nueva relevancia como un claro
ejemplo de que nuestro mundo sólo lo forma aquello que podemos tocar, y que como
ciegos en nuestro valle, lo que está más allá
del horizonte no existe para nosotros, y,
aunque exista, en realidad nos resulta demasiado lejano. Mi realidad es mi mundo, y
nada importa la luz que me espera fuera… en Dios.
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15 de marzo
Oración agustiniana: Señor, haz que mi fe crezca cada día, que crea
más en ti, que ponga en ti toda mi confianza; de este modo, tú habitarás en mí y yo en ti; sólo así podré evitar el pecado y vivir siempre
en tu luz. Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor.

El Rey el halcón
Un rey recibió como obsequio dos pequeños halcones y los entregó al
maestro de cetrería para que los entrenara. Pasado unos meses el maestro
le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente, pero que
al otro no sabía qué le sucedía, no se había movido de la rama donde lo dejó desde el día que llegó. El rey mandó a llamar a curanderos y sanadores
para que vieran al halcón, pero nadie pudo hacerlo volar. Al día siguiente,
el monarca decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a
la persona que hiciera volar al halcón.
A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente por los jardines. El rey le dijo a su corte, "Traedme al autor de este milagro."
Su corte le llevó a un humilde campesino. El rey le preguntó: "¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres acaso un mago?".
Asombrado, el campesino le dijo al rey, "Fue fácil, mi Señor, sólo corté la rama y el halcón voló, se dio cuenta que tenía alas y se comezó a volar."
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16 de marzo
Reflexionamos con san Agustín: «Al volver y pasar por una de las calles de Milán, me fijé en un pobre mendigo que, despreocupado de todo -eso me pareció-, reía feliz. Yo entonces interiormente lloré. Me
acompañaban unos amigos y les dije que era nuestra ambición la que
nos hacía sufrir y nos torturaba, porque todos nuestros esfuerzos, como ese deseo de triunfar que me atormentaba, no hacía más que aumentar la pesada carga de nuestra infidelidad. Que era nuestra sensualidad la que nos hacía arrastrar esa pesada carga de amargura».
(Confesiones, VIII, 3).

Canción: Aleluya de la tierra
¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere?
¿Quién cantará el aleluya de la nueva luz que viene?
¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe
sentirá en su corazón el dolor de quien se muere?
¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente,
y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden?
El que sufre, mata y muere,
desespera y enloquece,
y otros son espectadores, no lo sienten (bis).
¿Quién bajará de la cruz a tanto Cristo sufriente
mientras los hombres miramos impasivos e indolentes?
¿Quién grita desde el silencio de un ser que a su Dios retiene,
porque se hace palabra que sin hablar se la entiende?
¿Quién se torna en aleluya porque traduce la muerte,
como el trigo que se pudre y de uno cientos vienen?
Aleluya cantará
quién perdió la esperanza,
y la tierra sonreirá, ¡Aleluya! (bis).
Brotes de olivo
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17 de marzo
Reflexionamos con san Agustín: «Todo el que ayuna como es debido,
o bien busca humillar su alma, desde una fe no fingida, con el gemido
de la oración y la mortificación corporal, o bien pasa del placer carnal
hasta sentir hambre y sed, porque movidos por alguna carencia espiritual, su mirada está puesta en el goce de la verdad y la sabiduría».
(Sermón 210, 4)

Bienaventurados los que se mojan
Madre Teresa de Calcuta decía que quien no vive para servir, no sirve
para vivir. Pero lo impactante no fueron sus palabras, sino que ella hacía
vida esa frase día tras día, cada vez que recogía un niño de la calle, lavaba
un leproso, alimentaba a un pobre hambriento o consolaba a un moribundo.
El secreto de Madre Teresa es que en cada persona que sufría, ella veía un
Cristo vivo que le decía: “Te lo aseguro, cada vez que lo haces con el más
pequeño de mis hermanos, lo
haces Conmigo”… y ella se derramó en amor por los más pobres de la tierra. Hoy te cuento
un secreto: eso mismo es lo
que Dios espera de ti y de mí,
que sirvamos con amor extremo a cuantos sufren a nuestro
alrededor, porque en cada uno
de ellos está Jesús esperándonos.
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18 de marzo
Oración agustiniana: Señor, haz que la lámpara de mi corazón se encienda siempre en ti y que, con la luz que tú has encendido en mi interior, pueda iluminar a mis hermanos y compartir con ellos el calor
que tú mismo has infundido en mi corazón. No permitas que mi lámpara se apague, pues mi vida no sólo se volverá sombría, sino que como
las lámparas que se apagan, ahumará y llenará de tufo a los que me
rodean. Amén.

Meditar, un ejercicio para recuperar nuestro equilibrio y armonía
La meditación es un trabajo para el desarrollo de la atención, de la
contemplación, es un ejercicio diario en el cual desarrollamos nuestra capacidad humana profunda, nuestra capacidad de Ser. Como seres humanos,
existimos en el mundo, pero no necesariamente estamos presentes en el
mundo. Este camino de desarrollo que potencia nuestra persona nos capacita para estar en y con 'Presencia'.
Recibimos cientos de mensajes invitándonos a meditar durante la cuarentena. Lo que principalmente encontramos en esta invitación es un camino de paz contra el estrés. Por esta razón, nos encausan a participar en
esta práctica diaria. Pero ¿qué es realmente lo que hacemos al meditar? y
¿por qué su importancia?
Es cierto que durante este camino vamos encontrando frutos como la
paz, la paciencia, el gozo y tolerancia que nos cambia nuestra manera de
estar y relacionarnos con los próximos. Asimismo, nos permite recuperar
nuestro equilibrio y la armonía. Esto es muy importante y de hecho determinante para estos momentos. Pero estamos olvidando lo más importante:
este camino de atención nos incita y nos capacita para Amar.
El trabajo de la atención va despertando todos nuestros sentidos, llevándonos a trabajar nuestras percepciones del mundo. Va desarrollando
nuestra manera de mirar y, con ello, nos abre y nos desvela las posibilidades delante de nosotros, recordándonos que este peregrinar interior nos
lleva a contactar primeramente con nosotros mismos, reconociendo quienes
somos.
Este enfrentamiento con nosotros mismos no es fácil, nos convoca a
mirar aquello que quizá tenga que cambiar, a enfrentar mi ego que me estorba para Ser humano. El trabajo más importante en la meditación es trascender nuestro ego para permitirnos vivir con libertad interior, libres de
aquellas estructuras, ideologías y pensamientos que nos incapacitan para
Vivir y Amar.
Tere Valenzuela Gorozpe
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19 de marzo, san José
Reflexionamos con san Agustín: «Hermanos considerad el mal que
encierra no perdonar al hermano arrepentido, cuando el precepto
manda amar incluso a los enemigos. Si así están las cosas, según lo
que está en la Escritura: “No se ponga el sol sobre vuestra ira”, considerad amadísimos, si puede llamarse cristiano quien no quiere dar fin,
ni siquiera en estos días, a la enemistad, que nunca debió dejar existir». (Sermón 210, 12)

Te gusta la buena gente
Profundamente bueno era José, y lo elegiste
para ser tu padre.
Fue un hombre sencillo, trabajador y disponible,
lo que esperas de las personas a las que llamas a seguirte,
que sean antes que nada sencillos, trabajadores y buenos.
Te gustan los sencillos, los que no usan palabras complicadas,
los que utilizan un lenguaje de cuentos como
Tú,
los que no se expresan en otra lengua para
demostrar su cultura,
los que hablan con ejemplos del día a día, de
la vida corriente.
Te gustan los pequeños, los que no se hacen llamar padre,
los que sirven a los otros, los que se manifiestan vulnerables,
los que no hacen sentirse inferior a nadie,
los que crean relaciones de igualdad, de calidez.
Te gustan los trabajadores, los que están siempre disponibles,
los que no tienen horarios cómodos, sino que se adaptan,
los que están siempre abiertos,
los que entrelazan su vida con las de los otros.
Te gusta, Padre, que seamos como José,
personas de las que sirven a los tuyos,
con vida interior, entregadas y recogidas,
comprometidas con el mundo y
sabiéndose retirar para llenarse de tu Amor.
Álvaro Ginel y Mari Patxi Ayerra
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20 de marzo
Oración agustiniana: Señor, mis obras son a veces como frutos malos,
pues proceden de la raíz del pecado; cambia y purifica mi corazón,
para que todas mis acciones broten de un venero sano, puro y santo, y
siempre se dirijan hacia ti, para darte gloria y alabanza con todas
ellas, por Jesucristo nuestro Señor.

Lágrimas
Todavía lloramos. Y qué bueno que así sea. Las lágrimas rara vez hacen mal. Son siempre una catarsis, una liberación, una forma de decir que
nadie es autosuficiente. En esta confesión de franqueza humana se esconde
un acto de humildad de quien reconoce que llegó a una encrucijada. Y,
cuando esto hiere demasiado, los ojos dicen lo que no se consigue pronunciar.
Hay lágrimas de dolor, lágrimas de amor, lágrimas de alegría incontenible, lágrimas de tristeza, lágrimas silenciosas de paz y de ternura, lágrimas de gratitud por un elogio realizado en el momento preciso, lágrimas de
esperanza, lágrimas de inocencia. Pero también hay lágrimas de vergüenza,
de necedad, de desafío, de chantaje, de egoísmo por no haber conseguido
lo que se quería.
Hay quien llora por cualquier cosa y hay quien tiene vergüenza de llorar, cuando llorar era la única cosa decente que podía hacerse.
Es muy probable que existan cosas mucho más bonitas que una persona llorando en paz. Pero, después de las siete maravillas del mundo, muy
bien se podría proponer la que sigue como la octava: Un monumento a la
persona que todavía llora por amor y que además no tiene vergüenza de
mostrar que dentro de ella habita un sentimiento noble.
De las cosas más bonitas que conozco, una de ellas es la sonrisa de
una persona… y otra, la lágrima silenciosa de alguien que desea comenzar
de nuevo…
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V Domingo de Cuaresma
Oración agustiniana: Ayúdanos, Señor, a recordar que somos peregrinos; que siempre sigamos marchando hacia delante, hacia la meta.
Que no nos detengamos, que no volvamos la vista atrás, pues el que
añora lo pasado, vuelve la espalda a la meta y el que se para no avanza en el camino del amor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Lecturas del santo evangelio según san Juan 12, 20-33
En aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la Fiesta había algunos gentiles; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: –Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó:
–Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro, que si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí
mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien
me sirva, el Padre le premiará. Ahora mi alma está agitada y, ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta
hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo: -Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús
tomó la palabra y dijo: –Esta voz no ha venido por mi, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado
el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre
la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.

Reflexión
En el evangelio, Jesús va al grano. Pocas frases encontramos tan desafiantes como estas palabras: «Os aseguro, que si el grano de trigo no cae en
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto». La idea
de Jesús es clara. Con la vida sucede lo
mismo que con el grano de trigo, que
tiene que morir para liberar toda su
energía y producir fruto, muere para
levantarse trayendo consigo nuevos
granos y nueva vida. La muerte de Jesús, lejos de ser un fracaso, dará fecundidad a su vida. No lo olvides: solamente comunica la vida el darla,
quien arriesga por el otro produce fruto.
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22 de marzo
Oración agustiniana: Señor, tú no condenas al que no puede hacer lo
que debe, sino al que no quiere hacer lo que puede; haz que siempre
nuestra voluntad y nuestro deseo estén prontos para cumplir lo que tú
quieres y lo que tú mandas; que en todo busquemos siempre cumplir
tu voluntad, para así santificarnos.

En la misma dirección
¡Cuánta distancia entre lo que he soñado y lo que vivo! Quería ser pobre entre los pobres hasta llegar a no aceptar el menor confort, la menor
distracción, la menor fantasía. Durante mucho tiempo he hecho propósitos
y he mantenido actitudes que hoy harían sonreír.
Después, lentamente me he dejado convencer de que “eso no era lo
esencial”, “que había que ser humano”, “que un mínimo era necesario”,
“que había que saber disfrutar”, etc.
Creo que no abuso, pero no estoy completamente tranquilo. En el
fondo soy discípulo de un hombre que murió desnudo en una cruz, clamando
su soledad.
Sé que les digo a los otros: no se trata de que uno escoja su cruz. Las
que se presentan en nuestro camino son bastante numerosas como para que
tengamos que buscar otras. Pero sé que también es fácil pasar por otro camino cuando se sabe que corre peligro de encontrar cruces demasiado pesadas si continuamos caminando en la misma dirección.

Para pensar

• Sé sincero contigo mismo, ¿estás contento con la vida que llevas?
• ¿Te cuesta comprometerte o dejas que sean otros los que lo hagan?
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23 de marzo
Oración agustiniana: Señor, que nunca me aleje de ti, pues lejos de
ti, todo es tiniebla, oscuridad y frío. Que pueda gozar siempre de tu
luz, pues sólo en ella y con ella podré ver los acontecimientos de mi
vida como tú los ves, y vivir en plenitud la vocación a la felicidad que
me has dado.

Perdonar nos hacer mejores personas
Perdonar implica entender al otro, su circunstancia, su situación y –desde
ese entendimiento- construir un mejor lazo, un vínculo de mayor empatía.
Perdonar en forma genuina –desde el alma- implica también volver a confiar. Cuando hemos sido defraudados o maltratados, no es fácil poner la otra mejilla, no somos Jesús, pero podemos intentar imitarlo.
Muchas veces sentimos que hemos perdonado, así lo creemos, pero a la hora de volver a arriesgarnos, de volver a confiar, el perdón se desdibuja en una
forma etérea, pero tangible. Si no volvemos a confiar, no hemos perdonado del
todo.
El perdón limpia, redime, eleva, nos hace más bondadosos y más grandes.
El rencor pesa demasiado, no es una carga agradable de llevar en la vida. Nos
quita energías para enfrentar la vida de una manera más positiva, aletarga nuestro paso y no nos conduce a buen destino.
Perdonar puede ser también un ejercicio. Hay muchas cosas en la vida a las
que uno aspira, pero no consigue fácilmente, tal vez el saber perdonar sea una de
ellas. De todos modos, bien vale la pena intentarlo una y otra vez.
¿Cuál es el riesgo? ¿Qué seamos heridos nuevamente? ¿Qué nuestra confianza se vea una vez más defraudada? Es una de las posibilidades. ¿Cuáles son las
otras? ¿Que nos sintamos en paz con nosotros mismos, que nos reencontremos con
el otro desde otro lugar, que nos hayamos acercado un poquito más al Señor? Posibilidades todas que bien merecen tomar ese riesgo.
El perdón nos ayuda a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás,
pero también ayuda a quien nos ha lastimado. Si aquél que obró mal siente que es
realmente perdonado y que nuestro corazón le abre sus puertas nuevamente, sin
dudas no volverá a lastimarnos. El perdón habrá servido como la mejor de las lecciones, esas que se aprenden sin tomar nota, con el alma misma.
El rencor aleja, endurece, contrae y nos empequeñece. El perdón nos da,
ni más ni menos, la posibilidad de volver a empezar, de volver a creer.
Liana Castello
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24 de marzo
Oración agustiniana: Señor, haz que nuestra vida sea digna de la presencia de tu Espíritu en nosotros; que no se tenga que marchar por
nuestros pecados o por nuestra soberbia; como buen huésped que es,
haz, Señor, que si nos encuentra vacíos, nos llene; si nos encuentra
hambrientos, que nos sacie; si nos encuentra sedientos, que nos embriague. Te le pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Película: Soul
¿Alguna vez te has preguntado de dónde provienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que te hace ser... tú? Pixar te lleva en un
viaje desde las calles de Nueva York a los reinos cósmicos para descubrir las
respuestas a las preguntas más importantes de la vida.
Soul era uno de los platos fuertes que Disney y Pixar tenían planeados
para revolucionar las taquillas de cines del mundo. Sin embargo, por la
pandemia, el filme se estrenó el 25 de diciembre por la plataforma de
streaming Disney+. Lejos de ser un inconveniente, el lanzamiento ya es un
éxito. Y no es casualidad.
La trama gira alrededor de Joe Gardner, quien se siente frustrado
porque el tiempo pasa y no logra cumplir su sueño de ser un músico profesional. Un día, convertido en profesor de música en un colegio, consigue
poder ser parte del mejor club de jazz de la ciudad. Es la oportunidad que
Joe estuvo esperando toda su vida.
Sin embargo, un pequeño paso en falso lo lleva de las calles de Nueva
York a The Great Before, otra dimensión, donde las nuevas almas adquieren
sus personalidades, peculiaridades e inquietudes antes de ir a la Tierra. En
ese lugar mágico Joe conocerá a 22. Es un alma precoz que no quiere salir
de su dimensión, porque nunca entendió el atractivo de la experiencia humana. Joe intentará mostrarle a 22 los aspectos hermosos de la vida y por
qué vale la pena transitarla.
Uno de los directores de la película, Pete Docter, ha dicho: “Uno de
los objetivos de la película es decir que con solo estar vivos tenemos el derecho a ser valorados. Con eso es suficiente. Todos merecemos disfrutar de
lo que la vida tiene para ofrecer. Todo lo que tienes que hacer es abrir los
ojos y mirar a tu alrededor”.
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25 de marzo, La Anunciación
Oración agustiniana: Señor, dador de todo bien, haz que conservemos
siempre la caridad, que amemos la verdad y que deseemos la unidad
para que podamos llegar a la eternidad. Te lo pedimos a ti que vives y
reinas por los siglos de los siglos.

Anunciación
¿Y cómo diría yo
lo que un ángel desbarata?
Fue como tener seguras
las paredes de la casa
y en un vendaval sin ruido
ver que el techo se levanta
y entra Dios hasta la alcoba, diciendo:
“Llena de gracia,
no me levantes paredes
ni pongas muro a tu casa
que por entrar en tu historia
me salto yo las murallas.
Si Virgen, vas a ser madre
Si esposa, mi enamorada.
Si libre, por libre quiero
que digas: “He aquí la esclava”.
“He aquí la esclava”, le dije
y se quedó mi palabra sencilla
sencillamente arrodillada
José Luis Blanco Venga, sj
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26 de marzo
Oración agustiniana: Señor, haz que la lámpara de mi corazón se encienda siempre en ti y que, con la luz que tú has encendido en mi interior, pueda iluminar a mis hermanos y compartir con ellos el calor
que tú mismo has infundido en mi corazón.

Los clavos
Érase una vez un joven con un carácter peculiarmente violento.
Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que clavara un clavo en la
cerca del jardín cada vez que perdiera la paciencia y se peleara con alguien.
El primer día, llegó a clavar 37 clavos en la cerca.
Durante las semanas siguientes aprendió a controlarse, y el número de
clavos colocados en la cerca disminuyó día tras día: había descubierto que
era más fácil controlarse que clavar clavos.
Finalmente, llego el día en el que el joven no clavó ningún clavo en la
cerca. Entonces fue a ver a su padre y le dijo que había conseguido no clavar ningún clavo durante todo el día.
Su
padre le dijo, entonces, que quitara un clavo de la
cerca
del jardín por cada día en el que no hubiera
perdido la paciencia.
Los días pasaron y, finalmente, el joven
pudo decirle a su padre que había quitado todos
los clavos de la cerca.
El padre llevo a su hijo delante de la cerca
del jardín y le dijo:
–
"Hijo mío, te has portado bien, pero mira cuantos agujeros hay en
la cerca. Ya no será como antes. Cuando te peleas con
alguien y le
dices algo desagradable, le dejas una herida como esta.
Puedes acuchillar a un hombre y después sacarle el cuchillo, pero siempre
le quedara una herida.
Poco importa cuantas veces te excuses, la herida verbal hace tanto
daño como una herida física.
Los amigos son joyas raras, te hacen reír y te animan. Siempre están
dispuestos a escucharte cuando lo necesitas, te sostienen y te abren su casa."
Elena Fernández Bayo
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27 de marzo
Oración agustiniana: Haz, Señor, que siempre cantemos y caminemos;
que nunca nos dejemos vencer por la pereza o por el desánimo, sino
que con gozo y esperanza emprendamos cada día nuestro camino, siguiendo tus huellas, en el camino verdadero, sin detenernos, sin volvernos nunca hacia atrás. Te lo pedimos a ti que eres el Camino que
conduce a la Verdad y la Vida, y que vives y reinas por los siglos de los
siglos.

Oración ante los siete dolores de María
•
•
•
•
•
•
•

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

La profecía de Simeón (Lc. 2, 22-35)
La persecución de Herodes y la huida a Egipto (Mt. 2, 13-15)
Jesús perdido en el Templo, por tres días (Lc. 2, 41-50)
María encuentra a Jesús, cargado con la Cruz (Vía Crucis, 4ª estación)
La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor (Jn. 19, 17-30)
María recibe a Jesús bajado de la Cruz (Mc. 15, 42-46)
La sepultura de Jesús (Jn. 19, 38-42)

Señora y Madre nuestra: tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de
Jesús. Ofrecías tu Hijo al Padre para la redención del mundo.
Lo perdías, en cierto sentido, porque Él tenía que estar en las cosas
del Padre, pero lo ganabas porque se convertía en Redentor del mundo, en
el Amigo que da la vida por sus amigos.
María, ¡qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús:
"Ahí tienes a tu hijo", "ahí tienes a tu Madre".
¡Qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan! Queremos llevarte siempre a nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos. Pero
nuestra casa es sobre todo el corazón, donde mora la Trinidad Santísima.
Amén.
Eduardo Meana
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Domingo de Ramos
Oración agustiniana: Señor, que tu Espíritu que es bueno, nos llene,
nos rija, nos impulse a obrar siempre el bien, de tal manera que hagamos lo que a ti te agrada no por temor al castigo, sino por amor de
tu nombre, tú que eres la Rectitud eterna y la Justicia Verdadera, que
vives y reinas por los siglos de los siglos.
Evangelio de la procesión: Mc 11, 1-10
Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al Monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: -Id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis, encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta
por qué lo hacéis, contestadle: El Señor lo necesita, y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron
el borrico en la calle atado a una puerta; y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: ¿Por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos le contestaron como había dicho Jesús; y se lo
permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó.
Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los
que iban delante y detrás, gritaban:
-Viva, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David. ¡Viva el Altísimo!

Reflexión
Desde los gritos de justicia que nacen en tantos lugares de la tierra;
desde la búsqueda insegura de miles de emigrantes; desde los sin nade de
este mundo; no dejes de acoger en este día a Jesús que llega y decir con
admiración y agradecimiento: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
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29 de marzo
Reflexionamos con san Agustín: «Unge los pies de Jesús. Sigue las
huellas de Jesús con tu buena vida. Seca sus pies con tus cabellos: si
tienes cosas superfluas, repártelas a los pobres, y así enjugas los pies
del Señor, ya que los cabellos parecen ser lo superfluo del cuerpo.
Tienes en qué emplear lo que te sobra; para ti son cosas superfluas,
mas para los pies del Señor son necesarias. Sin duda las necesitan los
pies del Señor que andan por el mundo…» (Comentario al evangelio de
Juan, 50, 6)

Oración para el Lunes Santo
Jesús, con su pasión y muerte en cruz, mostró que la desfiguración
puede estar mostrando, para quien sabe y quiere mirar, una transfiguración; que el «vaciamiento» es en realidad «ensalzamiento»; que el servicio
es señorío.
Entonces, ¿«Abajarse» o «Ensalzarse»? ¿«Entregarse» o «reservarse»?
¿«Servir» o «ser servido»?
Abajarse, entregarse y servir es aceptar la posibilidad de ser despojado, de fracasar, de dejar de ser fuertes, de arriesgarse a no ser imprescindibles, o significativos; aceptar que no cuenten con nosotros; admitir no tenerlo todo controlado.
Es identificarse con los marginados y desamparados; vivir «con las
puertas abiertas» acogiéndola posibilidad de ser vulnerable. Es romper las
apariencias que no nos dejan encontrarnos con el otro desde la igualdad del
«tú»; arriesgarse a que nos alcance la herida del no aprecio.
Abajarse, entregarse y servir es aceptar con fe y serenidad las sorpresas de la vida; saber que podemos decir una palabra también desde el silencio; que podemos ganar cuando parece que lo estamos perdiendo todo.
Es acoger humilde-mente nuestra fragilidad y la de los hermanos.
Cristo nos ha descubierto la fecundidad de estas actitudes que son, en
palabras de Pablo, necedad, escándalo, debilidad y locura para el mundo
(Cfr. 1 Cor 1,18-25).Tú decides.
¿Sigue tu vida la misma lógica de Jesús?
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30 de marzo
Reflexionamos con san Agustín: «Si Cristo no se hubiese entregado a
sí mismo, nadie lo hubiese entregado… Judas entregó a Cristo y Cristo
se entregó a sí mismo; aquel trataba del negocio de la venta de Jesús,
y Jesús del negocio de nuestra salvación…» (Comentario al evangelio
de Juan, 62, 5).

Esperanza
Cuando la tormenta pase
y se amansen los caminos
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo.
Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos
tan sólo por estar vivos.
Y le daremos un abrazo
al primer desconocido
y alabaremos la suerte
de conservar un amigo.

Y mucho más comprometidos
Entenderemos lo frágil
que significa estar vivos
Sudaremos empatía
por quien está y quien se ha ido.
Extrañaremos al viejo
que pedía un peso en el mercado,
que no supimos su nombre
y siempre estuvo a tu lado.
Y quizás el viejo pobre
era tu Dios disfrazado.
Nunca preguntaste el nombre
porque estabas apurado.

Y entonces recordaremos
todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos
todo lo que no aprendimos.

Y todo será un milagro
Y todo será un legado
Y se respetará la vida,
la vida que hemos ganado.

Ya no tendremos envidia
pues todos habrán sufrido.
Ya no tendremos desidia
Seremos más compasivos.

Cuando la tormenta pase
te pido Dios, apenado,
que nos devuelvas mejores,
como nos habías soñado.

Valdrá más lo que es de todos
Que lo jamás conseguido
Seremos más generosos

Alexis Valdés
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31 de marzo
Reflexionamos con san Agustín: «Era necesario el ejemplo de paciencia y el ejemplo de humildad; era necesaria la señal de la cruz para
vencer al diablo y a sus ángeles. Nos era necesaria la pasión de nuestro Señor, pues por ella fue redimido el mundo; ¡cuántos bienes nos
proporcionó la pasión del Señor!» (Comentario al salmo 61, 22).

La piedra
El distraído tropezó con ella.
El violento la utilizó como proyectil.
El emprendedor construyó con ella.
El campesino, cansado, la utilizó como asiento.
Para los niños fue un juguete.
David mató a Goliat y
Miguel Ángel le sacó la más bella escultura.
En todos los casos,
la diferencia no estuvo en la piedra,
sino en el hombre.
No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento.
¿Y tú? plantéatelo: ¿qué haces con la piedra?,
tómate tu tiempo para pensarlo y la próxima vez que
te encuentres una, cógela y di: "¡Miguel Ángel ya está
aquí!".
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Jueves santo
Reflexionamos con san Agustín: «Cristo nuestro Señor que en su pasión ofreció por nosotros lo que había tomado de nosotros en su nacimiento, constituido príncipe de los sacerdotes para siempre, ordenó
que se ofreciera el sacrificio que estáis viendo, el de su cuerpo y sangre… Recibid, pues, y comed el cuerpo de Cristo, transformados ya vosotros mismos en miembros de Cristo, en el cuerpo de Cristo; recibid y
bebed la sangre de Cristo…» (Sermón 228 B, 2-3).

Danos el pan nuestro de cada día
Millones de personas pasan hambre en nuestro mundo, pero hay alimento suficiente para todos.
“Jesús les contestó: -Yo soy el pan de la vida: el que acude a mí no pasará hambre” (Jn 6,
35).
“Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo
dio diciendo: -Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en
memoria mía” (Lc 22, 19 – 20).
Piensa en personas y comunidades que pasan hambre fuera de tu entorno. Infórmate de su realidad. Sé solidario y generoso con ellas. Comparte
una cena, una comida… con alguien que no conoces.
“Y siguiendo su divina enseñanza”, continuamos haciéndola nuestra.
Padre nuestro que estás en el cielo y también junto a nosotros y en el
interior de todo lo creado. Venga a nosotros tu Reino de verdad y de vida,
de justicia, de amor y de paz.
Perdona nuestras ofensas, nuestra falta de amor a los demás, nuestro
afán de acaparar sin compartir, nuestro individualismo egoísta, nuestra explotación de la naturaleza, nuestra falta de cuidado por otras especies y de
solidaridad con las futuras generaciones.
Danos hoy nuestro pan de cada día para que partido y compartido todos lleguen a tener lo suficiente y puedan vivir su vida en plenitud.
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Viernes santo
Reflexionamos con san Agustín: «Llenos de coraje, confesemos o, más
bien, profesemos, hermanos, que Cristo fue crucificado por nosotros; digámoslo llenos de gozo, no de temor; gloriándonos, no avergonzándonos…»
(Sermón 218 C, 2).

¿Quién ha dicho que el Cristo este año no sale?
¿Quién ha dicho esas historias?,
¿que el Cristo este año no sale?,
si está vestido de blanco,
de azul, en los hospitales…

llamando al que está encerrado.
Nadie diga que el Gran Poder
no va en su anda,
cuando tantas vidas orantes
se ofrecen y aman.

¿Quién dice que el Nazareno
no puede hacer penitencia,
si están todos atendiendo
a enfermos en las urgencias?

Con cansancio en la mirada,
con buen humor, sin fallarnos,
también Cristo está presente
en cualquier supermercado,
reponiendo estanterías
o a pie de caja cobrando.

¿Cómo que Jesús Caído
no saldrá el Miércoles Santo?
Mírale tú en nuestros médicos
que caen rendidos, exhaustos,
con humildes cireneos
ayudando a cada paso:
celadores, enfermeras, administrativas,
codo a codo, sin descanso.

Jesús viene en un camión
de blanco y verde pintado,
recoge nuestros desechos
y se va sin ser notado.
Cuando veo a tanta gente
que a los suyos ha enterrado,
siento que también salió
la Piedad del barrio bajo,
la Virgen de las Angustias
con su Hijo en el regazo.

Igual que en la Borriquita
pasó Jesús por la tierra,
nuestros héroes camioneros
pasan las noches en vela
para abastecer mercados
de barrio, farmacias, tiendas…

Y aunque a todos nos asuste
el pasar por el Sepulcro,
ahí está la fortaleza
de Aquel que ha vencido al mundo.

Ejército, Guardia Civil, Policía,…
patrullan calles desiertas,
y no están con sus familias
sino cuidando a las nuestras.
Y lejos de las ciudades,
Jesucristo está doblado
sobre los surcos de tierra,
se hace a la mar en un barco,
tiende cables, cava pozos
o pastorea el ganado.

Tal vez no haya procesiones
con imágenes talladas
pero ya ves, Cristo sale
al encuentro de tu alma,
en mil rostros escondido,
sin cirios y sin campanas.

Nadie diga que el Señor
no está en las calles presente,
cuando en las Iglesias solitarias
los Sacerdotes celebran Misa diariamente.
Nadie diga que el Cautivo
no va a salir este año,
mientras haya una voz buena

Que aunque no haya procesiones
por España en primavera,
seguirá oliendo el incienso
que pone su gente buena.
El amor salta las tapias,
el corazón no se encierra; será una “Semana
Santa” más que nunca, y verdadera.
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Sábado santo
Reflexionamos con san Agustín: «Para que la memoria conservara
siempre este misterio tan sublime, convenía que el día en que tal
acontecimiento tuvo lugar se distinguiera de las restantes noches…
Amadísimos hermanos, puesto que celebramos la vigilia en esta noche
en la que recordamos la sepultura del Señor, mantengámonos en vela
durante el tiempo en que él estuvo dormido por nosotros… Celebremos
velando su sueño temporal, para que, velando él por nosotros, una vez
resucitados, permanezcamos sin cansarnos en la vigilia eterna. Resucitó también esta noche, y nuestro velar es un estar a la espera de la
resurrección…» (Sermón 223 B, 1-2).

Silencio y espera
• Día de silencio, oración y espera, pues algo definitivo va a suceder; el
corazón humano necesita que el anhelo de libertad, paz y fidelidad que
siente sea verdadero.
• Desde el sepulcro vacío, Dios apoya incondicionalmente todo lo que Jesús hizo, dijo y propuso. La vida según el Evangelio y el Reino tienen futuro, pues la existencia entregada como Jesús y por El en favor de los
hermanos es más fuerte que la muerte.
• El germen, el diseño y el anticipo de la Humanidad Nueva ya ha comenzado, es la fuerza imparable de Dios que cambia los corazones, une
nuestras manos y dinamiza la historia. La plenitud de lo definitivo, el
triunfo del amor, ya ha comenzado y estamos viviendo los últimos tiempos.
• Los que creen en Jesús no pueden menos de dejar el hombre viejo y revestirse del hombre nuevo para conseguir que la humanidad con dolores
de parto alumbre el Reino de la verdad, de la justicia y del amor. El creyente camina de pascua en
pascua hasta la Pascua final;
la resurrección de Cristo en su
grito y revolución.
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Domingo de Pascua
Reflexionamos con san Agustín: «Ved qué alegría, hermanos míos;
alegría por vuestra asistencia, alegría de cantar salmos e himnos, alegría de recordar la pasión y resurrección de Cristo, alegría de esperar
la vida futura. Si el simple esperarla nos causa tanta alegría, ¿qué será el poseerla? […] Henos, pues, proclamando el Aleluya: es cosa buena y alegre, llena de gozo, de placer y de suavidad…» (Sermón 229 B,
2).
Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 1-9
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el
otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo:
—Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las
vendas en el suelo; pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el
sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un
sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó.
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los
muertos.

Oración
Señor,
la alegría explota dentro de mí
cada amanecer como una luz interna.
Alegría de saber que Tú eres Padre,
que nos ofreces el camino,
la alegría de saber que Tú me guías.
Alegría de tenerte ante mis ojos,
más real que la vida misma,
más verdad que mis mentiras.
Alegría de que vives en mi alma,
frena mi dolor,
me llamas por mi nombre
me sostienes cada día.
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Alegría que es el gozo de ser tuyo,
de que nada es como antes,
de que todo es buen mensaje,
Alegría, Alegría, Alegría,
tan difícil de explicar,
tan sencilla de poseer,
que conoce mi querer,
y me llena de confianza.
Por eso, porque estoy alegre,
porque tu eres mi Alegría no puedo parar de gritar
con el corazón y con los labios:
¡¡Cristo ha resucitado!!
¡¡Aleluya, Aleluuuuuyaaaaa!!!
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Señor, Dios nuestro,
haz que el clamor de tu voz
llegue a muchos
que se levanten y vivan unidos en ti.
Prepara sus corazones con tu Palabra
de modo que se dispongan
a evangelizar a los pobres
y a cuidar de tu mies abundante.
Señor, que todos los llamados
a la vida agustino-recoleta
escuchen tu voz
y puedan cumplir tu voluntad. Amén.
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