
 
 
 
 
 
 
Martes, 20/03/2018   Sólo hay una verdadera ciencia: la del amor divino. (Padre Eladio) 
La Cuaresma es tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de conversión, de preparación y de memoria del 
Bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos, de recurso más frecuente a las “armas de la penitencia 
cristiana”: la oración, el ayuno y la limosna (cfr. Mt 6,1-6.16-18). 
Evangelio de San Juan (8,21-30): En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá 
arriba: vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados: pues, 
si no creéis que Yo soy, moriréis en vuestros pecados». Ellos le decían: « ¿Quién eres tú?». Jesús les contestó: «Lo que os 
estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros; pero el que me ha enviado es veraz, y 
yo comunico al mundo lo que he aprendido de él». Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: 
«Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis que “Yo soy”, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como 
el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo; porque yo hago siempre lo que le agrada 
Palabra de Dios. 
Reflexión: Hoy es día propicio para mirar a Cristo crucificado. Jesús dialoga a fondo con los judíos, antes de padecer: se 
identifica con el Padre; eso escandaliza a los judíos porque son de aquí abajo. "Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros 
pecados".  La Salvación viene del Amor obediente de Cristo crucificado; para nosotros la cruz no es una insignia, ni necedad 
"sino memoria de Aquel que se hizo pecado" para liberarnos (Papa Francisco). El Hijo del Hombre ha sido elevado para que 
todo el que cree en Él tenga Vida Eterna.  
Todos: Señor, ayúdanos a reconocer nuestras debilidades 
 La conversión es entrar en uno mismo y configurar la propia existencia a la luz del Señor, de su Palabra y de su Iglesia y 
descubrir todo lo que hay en nosotros de vana ambición, de presunción innecesaria, de limitación y egoísmo… 
Todos: Señor, ayúdanos a reconocer nuestras debilidades 
La conversión es cambiar nuestra mentalidad, llena de eslóganes mundanos, lejana al evangelio, y transformarla por una 
visión cristiana y sobrenatural de la vida. 
Todos: Señor, ayúdanos a reconocer nuestras debilidades 
La conversión es cortar nuestros caminos de pecado, de 
materialismo, paganismo, consumismo, sensualismo, 
secularismo e insolidaridad y emprender el verdadero camino 
de los hijos de Dios, ligeros de equipaje. 
Todos: Señor, ayúdanos a reconocer nuestras debilidades 
Padrenuestro…    COMPROMISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles, /21/2018      La humildad es el fundamento de la vida cristiana. (Padre Eladio)  
La Cuaresma –recordamos- es el tiempo para tomar conciencia y superar las tentaciones de cada día; para llenarnos 
de la luz transfigurada de Jesucristo y salir al valle de la vida a transmitir con nuestra vida que El, solo El, es el agua, 
la luz y la vida que tanto anhelamos y necesitamos. 
Evangelio de Mateo (26,14-25): En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes y les 
propuso: « ¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?» Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces 
andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los Ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le 
preguntaron: « ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?»  Él contestó: «Id a la ciudad, a casa de Fulano, y 
decidle: "El Maestro dice: Mi momento está cerca; deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos."» Los discípulos 
cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los Doce.  Mientras comían 
dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.» Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: «¿Soy 
yo acaso, Señor?» Él respondió: «El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo del hombre se 
va, como está escrito de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del hombre!; más le valdría no haber nacido.» Entonces 
preguntó Judas, el que lo iba a entregar: « ¿Soy yo acaso, Maestro?» Él respondió: «Tú lo has dicho.». Palabra de Dios. 
Reflexión: ¡Qué bueno poder estar con el Señor esta Semana Santa! Tenemos la oportunidad única de reflexionar sobre el 
inmenso amor con que Dios nos ama. ¿Cómo respondemos a su amor total? ¿En qué medida lo hacemos resonar y lo 
reflejamos como en espejo a los hermanos alrededor nuestro?  
Todos: Señor, danos capacidad de perdonar. 
La cuaresma es SALUD, símbolo manifestado en textos como la curación del paralítico o la sanación del hijo del centurión. 
Todos: Señor, danos capacidad de perdonar 
La cuaresma es AGUA. Es el tránsito de la sed de nuestra 
insatisfacción al agua viva, el agua de Moisés al pueblo de Israel 
en Compromiso el desierto o de Jesús a la mujer samaritana. 
Todos: Señor, danos capacidad de perdonar 
La cuaresma es LUZ, como se pone de evidencia, por ejemplo, 
en el evangelio del ciego de nacimiento. Es el tránsito de las 
tinieblas a la luz. Jesucristo es la luz del mundo. 
Todos: Señor, danos capacidad de perdonar 
Padrenuestro…   COMPROMISO:  
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Jueves, 22 /03/2018   Debemos ser cera blanda en las manos de nuestro Dios. (Padre Eladio)  
La cuaresma es un tiempo privilegiado para vivir en y de la Palabra de Dios. Vivir en y de la Palabra significa leerla, 
rezarla, meditarla, abrirse a ella, confrontarse con ella, poner bajo su luz nuestra propia existencia. Llenarse de ella 
para sea la música y de la partitura de nuestro corazón. 
Evangelio según san Juan (8,51-59): En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: “En verdad, en verdad os digo: quien guarda 
mi palabra no verá la muerte para siempre». Los judíos le dijeron: «Ahora vemos claro que estás endemoniado; Abrahán 
murió, los profetas también, ¿y tú dices: “Quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre”? ¿Eres tú más que 
nuestro padre Abrahán, que murió? También los profetas murieron, ¿por quién te tienes?». Jesús contestó: «Si yo me 
glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís: “Es nuestro Dios”, 
aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera “No lo conozco” sería, como vosotros, un embustero; pero yo lo conozco 
y guardo su palabra. Palabra de Dios. 
Reflexión: Jesús es el Hijo   de Dios que existe desde siempre; en este momento del camino hacia la Pascua es bueno que nos 
preguntemos qué lugar ocupa en nuestra vida... ¿es el Señor al que sigo?; ¿es el Maestro a quien escucho y del que aprendo 
el sentido de la historia personal y ´del conjunto de las personas?... ¿o le considero un personaje del pasado? 
Todos: Jesús, creemos que tú eres el Hijos de Dios 
La conversión es renunciar a nuestro viejo y acendrado egoísmo, que cierra las puertas a Dios y al prójimo. 
Todos: Jesús, creemos que tú eres el Hijos de Dios 
La conversión es examinarnos de amor y encontrar 
nuestro corazón con una fe profunda en Jesús. 
Todos: Jesús, creemos que tú eres el Hijos de Dios 
La conversión es mirar a Jesucristo y contemplar su 
cuerpo desnudo, sus manos rotas, sus pies atados, su 
corazón traspasado sentir la necesidad de responder 
con amor al Amor que no es amado. 
Todos: Jesús, creemos que tú eres el Hijos de Dios 
Padrenuestro… COMPROMISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 23 /03/2018        La oración verdadera es semillero de virtudes (Padre Eladio) 
La cuaresma encuentra en la oración la más apropiada de sus atmósferas y de sus escuelas. La oración cuaresmal debe 
más frecuente y habitual. Su tonalidad propia es la humildad, la insistencia, la confianza. Es oración de súplica y de 
petición 
Evangelio según san Juan (10,31-42): En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: 
«Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre: ¿por cuál de ellas me apedreáis?». Los judíos le contestaron: 
«No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia: porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Jesús les replicó: 
« ¿No está escrito en vuestra ley: “Yo os digo: sois dioses”? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra 
de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros: “¡Blasfemas!” Porque 
he dicho: “Soy Hijo de Dios”? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, 
creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre». Palabra de Dios. 
Reflexión: El Papa Francisco nos alerta del empeño del Maligno; no quiere que seamos discípulos de Jesús, ni que nos 
abramos a su Palabra. Su tentación "tiene tres características y nosotros debemos conocerlas para no caer en la trampa. 
Primera, la tentación comienza levemente, pero crece, siempre crece; después contagia a otro. Y al final, para tranquilizar el 
alma, se justifica"  
Todos: Señor danos un corazón humilde 
La conversión es recordar que el Señor nos hizo para sí y que todos los anhelos, expectativas, búsquedas y hasta frenesíes de 
nuestra vida, sólo descansarán, sólo se plenificarán, cuando volvamos a Él. 
Todos: Señor danos un corazón humilde 
La conversión es la llamada insistente a que 
asumamos, reconozcamos y purifiquemos nuestras 
debilidades. 
Todos: Señor danos un corazón humilde 
La conversión es ponernos en el camino, con la 
ternura, la humildad y la sinceridad del hijo pródigo, 
de rectificar los pequeños o grandes errores y 
defectos de nuestra vida. 
Todos: Señor danos un corazón humilde 
Padrenuestro… 
COMPROMISO 
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