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3ª SEMANA DE CUARESMA

• Domingo, 27 de

marzo

 �Señor, tú eres de

verdad el Salvador del

mundo; dame agua

viva; así no tendré

más sed� (Jn 4, 42 y

15).

Acércate a beber el agua

viva en este relato

evangélico. Una mujer

de Samaria, abierta e

inquieta, simboliza a

todos los buscadores de

Dios. Jesús, un

caminante judío cansado

y sediento, se revela, al

final, como el manantial

de agua viva. Presta

atención a uno de los

grandes símbolos de

Juan: el agua. Alrededor

del pozo bullía la vida de

los pueblos, se formaban

alianzas, se hacían

planes de paz y de

concordia. Junto al pozo,

la samaritana pasa de la

sed de agua a recibir a

Jesús como manantial

inagotable. Jesús te

ofrece siempre salida.



Por muy grande que sea

tu pobreza nunca es

obstáculo para tener un

encuentro con Él. 

�Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y

él te daría agua viva� Haz tuyas las palabras de la Samaritana. Pide de forma

repetitiva lo que ella pidió a Jesús. Dame de tu agua y no tendré más sed.

• Lunes, 28 de marzo

 �Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra� (Lc 4,24).

La profecía de Jesús se abre paso con inusitada libertad. Jesús no vende el fuego

que arde en el corazón por unas monedas de falso aprecio. Jesús se abre paso y

abre paso a la gracia, que es para todos. La esclavitud queda rota por su

enseñanza.

Orar es aprender a ser libre y a ir por la vida liberando a los oprimidos.

• Martes, 29 de marzo

 �Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada cual no perdona

de corazón a su hermano� (Mt 18,35).

Si no tienes experiencia de la misericordia de Dios contigo, no te extrañes que no

sepas ser misericordioso con los demás. Contempla con calma este paisaje:

perdonar, de corazón, al hermano. ¡Qué tres palabras para rumiar por dentro!

¡Qué buen programa para el día a día. El mundo actual, sacudido en las raíces por

la violencia, por la intolerancia, por las migraciones y las crisis de valores, está

esperando una palabra de reconciliación. Únete a quienes trabajan por restañar

heridas.  

Orar es aprender a perdonar.

• Miércoles, 30 de marzo

 �No he venido a abolir la ley o los profetas, sino a dar plenitud� (Mt

5,17).

Acoge al Espíritu que se manifiesta de forma multicolor a lo largo y ancho del

mundo en la plenitud en Jesús. Mira tu vida con ojos de plenitud. No quites lo que

te molesta de los demás, míralos con belleza. Jesús es tu plenitud. Salta de gozo.

 

La oración es recibir plenitud de amor. La oración es amar gratuitamente.  



• Jueves, 31 de marzo

 �Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el Reino

ha llegado a vosotros� (Lc 11,20).

Acércate a Jesús. Él echa fuera los demonios que se apoderan de ti. Como el agua

va humedeciendo la tierra reseca, así llega el Reino a tu corazón y te deja, como

regalo, la paz y el gozo. El Reino que trae Jesús siempre es un regalo. El Reino

que tú anuncias también es un regalo. Ora para que el Reino de Dios llegue a este

mundo.

Ora para que se multipliquen los gestos de liberación en todos los rincones de la

tierra.  

• Viernes, 1 de abril

 �Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón� (Mc 12,30).

Si quieres saber si has recibido el Espíritu de Jesús pregúntale a tu corazón si

lleva dentro las semillas del amor. El amor es la fiesta del Espíritu en tu interior. Y

el amor nunca está ocioso. Un poco de amor vale más que todo.

Oras cuando amas. Así de sencillo, así de hermoso. 

• Sábado, 2 de abril

Un instante abierto a la misericordia

�¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador� (Lc 18,13).

A veces se produce el milagro: El abismo de una pobreza llama al abismo de la

misericordia. Tu pecado puede ir en busca de la gracia. Tu sed puede encontrarse

con la fuente. Tu oración puede ser pobre, pero puede estar llena de vida.  Esta

oración puede hoy ser la tuya.

¡Ten compasión de mi, Señor! ¡Pongo mi vida en tus Manos!
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