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QUINTA SEMANA DE CUARESMA
•

Lunes,

18

de

yo

te

marzo
“Tampoco
condeno”

(Jn

8,11).
Acércate
confiadamente

a

Jesús; él es capaz
de limpiar las más
oscuras zonas de tu
corazón. Jesús es el
que

perdona.

Y

quiere que también
sus

amigos

perdonen.
tiniebla

¡Qué

inunda

el

corazón humano ni
no hay perdón para
el

adversario!

pierdes

Si
la

misericordia lo has
perdido todo. Jesús
invita a la mujer a
dejar crecer en ella
la vida interior. La
abre

a

una

presencia. Libera en

ella un camino de
esperanza.
En el silencio de la oración escucho el lenguaje del perdón y surge el
deseo y el coraje de arriesgarme a ser instrumento de reconciliación
y de paz.
• Martes, 19 de marzo

San José, esposo de la Virgen María
“Cuando José se despertó hizo lo que le había mandado el
ángel del Señor” (Mt 1,24).
Cuando te abandonas en Dios, encuentras el camino. Como le pasó
a José. Tus noches son noches de salvación. Hasta de noche te
instruye el Señor internamente. No pierdas la luz del corazón que te
ha iluminado durante la noche. Sal a la luz del día con la alegría que
brota del encuentro con Dios. El siempre te aporta soplos de vida.
Tu Palabra, Señor, me pone en camino de fe confiada, tu Luz
alumbra mi noche, tu Gracia me sostiene y cobija.
• Miércoles, 20 de marzo

“Si os mantenéis en mi palabra... conoceréis la verdad y la
verdad os hará libres” (Jn 8,31-32).
Si te mantienes en silencio, en su presencia, para acoger al Espíritu
de la libertad, ya estás orando. Si estás abierto a una presencia, a
una comunión, ya estás orando. Si percibes a Dios como Padre y
sientes la cercanía de Jesús y del Espíritu, esta nueva relación te
hace libre. Si buscas hacer felices a los demás, ya estás liberándote
de ti mismo.
Tu Palabra, Señor, me da vida, tu Palabra, Señor, me da la Paz, tu
Palabra, Señor, es eterna, tu palabra, Señor, es Verdad.
•

Jueves, 21 de marzo

“Quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para
siempre” (Jn 8,51).

La palabra de Jesús te dice que Dios mira a cada ser humano con
infinito asombro y profunda compasión. Guarda esto en el corazón.
La palabra de Jesús te dice que Dios no puede hacer otra cosa que
darnos su amor. Guarda esto en tu corazón.
La palabra de Jesús te habla de que a Dios le duele toda noche de la
humanidad, las víctimas de la pobreza, el creciente desequilibrio
entre ricos y pobres. Guarda esta palabra en el corazón.
La palabra de Jesús te dice que el Espíritu penetra todas nuestras
profundidades y nos da la fuerza para atrevernos a dar nuestra vida
por los demás. Guarda esta palabra en tu corazón.
La palabra de Jesús te dice que ni siquiera la muerte pone fin a la
comunión con Dios y con los hermanos. Guarda esto en tu corazón.
•

Viernes, 22 de marzo

“Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi
Padre” (Jn 10,32).
Contempla al Padre siempre empeñado en que veamos lo mucho
que nos quiere. Mira a Jesús, que completa con sus obras la
creación del ser humano. Escucha al Espíritu, que deja sus dones en
lo oculto del corazón humano y empuja a vivir lo aprendido en el
evangelio. La oración, como encuentro con el Padre, nos empuja a
no adormecernos ante el mal y permite que se asomen a nuestros
ojos cada mañana la bondad y la compasión.
Vivir confiado/a en tu presencia, Padre, me impulsa a decir el
evangelio amando.
• Sábado, 23 marzo

“Aquel día decidieron darle muerte” (Jn 11,53).
Estremece que el sistema judío firmara la sentencia de muerte de
Jesús con el pretexto del bien nacional.
Emociona la fuerza del amor de Jesús que vence todo odio y toda
muerte.

Estremece que alguien en algún lugar firme sentencias de muerte.
Emociona que nadie pueda hacer desaparecer de la tierra el amor.
Estremece la deuda de muerte que acompaña al tercer mundo, los
paraísos fiscales, el crimen financiero.
Emociona ver a los misioneros, con las cuerdas de su lira tan
afinadas que, aun en la persecución y en el martirio siguen
cantando al amor.
Estremece la miseria y emociona la grandeza del ser humano.
Emociona el silencio de Cristo mientras se prepara el grito triunfante
de la vida.
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