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Martes. “Dios es prenda de las almas esforzadas que en  
Él confían”. (Padre Eladio) 

Miércoles. Bienaventurado el que espera en Ti. ¡Oh 
Señor de misericordia”. (Padre Eladio)  

Estamos en Cuaresma, un tiempo para aprender a servir. 
Aprender a servir, explicando a un compañero el problema 
que no entiende. Aprender a servir, no criticando a los 
demás, sino ayudándoles a mejorar. Aprender a servir, 
cumpliendo con nuestras obligaciones.  

La Cuaresma es el tiempo en que nosotros, los cristianos, 
siguiendo al Señor Jesús, aprendemos a servir, a ofrecer lo 
mejor que tenemos para que el otro sea feliz. Servir es el 
único medio de hacer felices a los demás, de cambiar el 
mundo y de devolverle la capacidad de amar.  

Evangelio: Mt 6,7-15: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como 
los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán 
caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que 
os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: 
“Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 
nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la 
tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la 
tentación, y líbranos del mal”. Porque si perdonáis a los 
hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre 
celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco 
vuestro Padre perdonará vuestras ofensas». Pala de Dios. 
Reflexión: El Padre nuestro es una oración breve en 
palabras, pero profunda en contenido, es la oración que 
Jesús rezaba y nos enseñó a rezar, es la oración que resume 
el mensaje evangélico y la oración de los  seguidores de 
Jesús, es decir, esta es la oración que debe rezar todo 
cristiano y la que debe vivir en su vida de cada día. 

Evangelio: Lc11, 29-32: En aquel tiempo, la gente se 
apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: 
«Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, 
pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues 
como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo 
mismo será el Hijo del hombre para esta generación. 
La reina del Sur se levantará en el juicio contra los hombres 
de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino 
desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría 
de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. 
Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta 
generación y harán que la condenen; porque ellos se 
convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno 
que es más que Jonás». Palabra de Dios. 
Reflexión: La Cuaresma es una buena oportunidad para ir 
conociendo más íntimamente a Jesús meditando 
diariamente su Palabra. Durante este tiempo se nos invita 
a escuchar con atención y devoción la Palabra de Vida y 
dejar que la fuerza salvadora de la Palabra de Jesús 
penetre en nuestro corazón y lo vaya cambiando.   

Dame, Señor, un corazón que escuche, un corazón capaz de 
escuchar hasta lo más hondo de tu Palabra, capaz de 
entender tu propio secreto. 
Todos: ¡Dame, Señor, un corazón semejante al tuyo! 
Dame, Señor, un corazón capaz de escuchar el dolor de los 
demás, las necesidades que me rodean. Todos:  
Todos: ¡Dame, Señor, un corazón semejante al tuyo! 
Dame, Señor, un corazón capaz de escuchar el rumor de los 
pobres que sube hasta Ti clamando justicia. 
Todos: ¡Dame, Señor, un corazón semejante al tuyo! 
Dame, Señor, un corazón capaz de escuchar los anhelos y 
las esperanzas de los hombres de hoy, para descubrir la 
presencia actual de tu Cruz y la entrega que ahora me pides. 
Todos: ¡Dame, Señor, un corazón semejante al tuyo! 
Dame, Señor, un corazón capaz de escuchar la experiencia 
del hombre, de cada hombre, para ser así capaz de 
anunciarle tu Noticia Buena. 
Todos: ¡Dame, Señor, un corazón semejante al tuyo! 
Padrenuestro… 

Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no 
decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. 
Todos: ¡Señor, que nunca nos olvidemos de ti. 
Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, 
no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites 
la dignidad.  
Todos: ¡Señor, que nunca nos olvidemos de ti. 
Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no 
juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo 
del triunfo, ni en la desesperación su fracaso. 
Todos: ¡Señor, que nunca nos olvidemos de ti. 
Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la 
venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, 
déjame fuerzas para aprender del fracaso. Todos:  
¡Señor, que nunca nos olvidemos de ti. 
Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme y 
si la gente me ofende, dame valor para perdonar. 
Todos: ¡Señor, que nunca nos olvidemos de ti. 
Padrenuestro… 

COMPROMISO: Reflexiona qué tiene que hacer 
para que tu corazón esté limpio como Jesús lo quiere 

COMPROMISO: Haz una visita a la capilla y di a Jesús 
que cuentas con él 
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Jueves. “Todo lo podemos en nuestro amado Jesús que 
nos conforta”. (Padre Eladio) 

Viernes. Sin Jesús nada podemos, y lo que es más, 
nada queremos poder ni querer.  (Padre Eladio) 

La cuaresma es tiempo de Conocer a Jesús más a fondo y 
conocer el mensaje que Él nos invita a vivir. Conocernos 
mejor a nosotros mismos y descubrir nuestras cosas 
buenas y nuestras cosas malas. 

La cuaresma es conocer el remedio para poner en práctica 
lo que Jesús nos dice y así mejorar todo lo malo que 
tenemos y mantener todo lo bueno, de modo que Jesús 
esté a gusto con nosotros y nosotros seamos felices y así 
hagamos felices a los demás. 

Evangelio: Mt 7,7-12:En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, 
llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, quien 
busca encuentra y al que llama se le abre. Si a alguno de 
vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra?; y si le 
pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, 
aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros 
hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos 
dará cosas buenas a los que le piden! Así, pues, todo lo que 
deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo 
vosotros con ellos; pues esta es la Ley y los Profetas». 
Palabra de Dios. 
Reflexión: La oración para el cristiano es como el aire que 
respiramos: sin aire nos morimos, sin la oración estamos 
vacíos. Pero atención: antes  de saber cómo hay que orar, 
Jesús nos enseñó a orar con el Padrenuestro y nos dijo: 
Todo lo que pidáis con fe lo obtendréis”. 
 
 
 

Evangelio: Mt 5,20-26: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Si vuestra justicia no es mayor que la de los 
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el 
que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que 
se deja llevar de la cólera contra su hermano será 
procesado. Y si uno llama a su hermano “imbécil” tendrá 
que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama “necio”, 
merece la condena de la “gehena” del fuego. Por tanto, si 
cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te 
acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra 
ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a 
reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a 
presentar tu ofrenda. Palabra de Dios.  
Reflexión: Jesús nos hace hoy una explicación importante 
del cuarto mandamiento de la Ley de Dios “no matarás”. 
Se mata al hermano en el corazón con pensamientos o 
sentimientos hostiles e incluso, sencillamente, con la 
indiferencia. Se le mata también con palabras injuriosas o 
despectivas.  

Señor aquí estoy, Tú sabes cómo soy, con tu gracia 
transforma mi alma, limpia mi corazón.  
Todos: Señor, danos un corazón semejante al tuyo 
Señor, haz que en mí siempre crezca esta sed de querer 
que en tu amistad llene mi corazón y confíe en ti 
Todos: Señor, danos un corazón semejante al tuyo 
Que yo pueda ser sacramento de Amor, crea en mí 
actitudes de acogida y de servicio para parecerme a ti. 
Todos: Señor, danos un corazón semejante al tuyo 
Consuélame Señor, cuando tenga dificultades. Que no me 
olvide, que clavado a un madero, fue inmolado el Amor. 
Todos: Señor, danos un corazón semejante al tuyo 
Y cuando en mi obrar sólo busque brillar, Que tu Cruz me 
haga ver hasta donde yo debo llegar. Hoy me abandono en 
Ti. 
Todos: Señor, danos un corazón semejante al tuyo 
Padrenuestro… 

Gracias, Jesús, porque nos ofreces tu ayuda para que 
sepamos hacer bien las cosas.  
Todos: Gracias, Jesús, porque estás con nosotros. 
Te pedimos, hoy, que nos sigas empujando para que 
reforcemos nuestra amistad y que nuestros compromisos 
los sepamos compartir con todos los compañeros de la 
clase, 
Todos: Gracias, Jesús, porque estás con nosotros. 
Jesús, Maestro de nuestra vida, que aprendamos a poner 
todo de nuestra parte para que recorrido de este tiempo 
de cuaresma sea provechosa para todos. 
Todos: Gracias, Jesús, porque estás con nosotros. 
Limpia nuestros pensamientos de prejuicios y sepamos 
ver la parte positiva de las personas. 
Todos: Gracias, Jesús, porque estás con nosotros. 
 
Padrenuestro… 

COMPROMISO: No te acuestes sin haber hecho una 
obra buena en favor de los demás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISO: Disculpar y no pensar negativamente 
de nadie 
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