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3ª S DE CUARESMA
•

Lunes, 16 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/as. La esclavitud queda rota por su
enseñanza. Orar es aprender a ser libre y a ir por la vida liberando a los oprimidos.
Pero ten en cuenta que esta bondad del corazón puede hacerte correr riesgos. La
tierra y la profecía son del Señor.
Señor, hazme vivir con coherencia porque sólo así seré significativo para el hombre
y la mujer de este tiempo.

• Martes, 17 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 de 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.
Lléname de tu Espíritu, a fin de que en las cosas de cada día descubra tu llamada
en un compromiso que me haga libre.

• Miércoles, 18 de marzo
No he venido a abolir la ley o los profetas, sino a dar plenitud (Mt
5,17).
Aprende de Jesús, él ha venido a dar plenitud a todo ser humano. Acoge al Espíritu
que se manifiesta de forma multicolor a lo largo y ancho del mundo en la plenitud
en Jesús. Descubre la sed de paz, de comunión y de alegría que llevan por dentro
las personas. No quites lo que te molesta de los demás, no apagues la pequeña
brasa de esperanza que vive en las gentes. Sé luz allí donde te encuentres.
Llena de alegría y de bondad mi corazón, hazme señal de tu amor gratuito.

• Jueves, 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).
José avanzó en la peregrinación de la fe. Dejó lugar en su corazón, en medio de la
noche, para lo inesperado y gratuito de Dios. Con la luz y el amor de Dios entrelazó
su vida con la de Jesús y María. Hizo de su casa, el hogar de Dios. Tus noches no
interrumpen la historia de amor de Dios contigo. También en las noches puedes
descubrir la fuente que mana y corre. Cuando te abandonas en Dios, encuentras el
camino. Como le pasó a José.

Te bendigo por José. Te doy gracias por su fe. Te alabo por su amor respetuoso.

• Viernes, 20 de marzo
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 alegría del Espíritu en tu interior. Y el
amor nunca está ocioso. Un poco de amor vale más que todo. Cuando alguien
pregunta por lo esencial, el Espíritu recrea la respuesta de Jesús y grita: Amar,
amar es lo importante; solo el amor da sentido a la vida.
Cuando te amo, mi Dios, me dices que ame a los demás. Cuando amo a los demás,

me dices que te amo.

• Sábado, 21 de marzo
¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador (Lc 18,13).
Ponte ante Dios como quien necesita ser amado. Siente la necesidad de salvación y
disponte a recibirla. Mira cómo es el Dios en el que crees, porque eso reflejarás en
tu vida. Para Dios ninguna vida es inútil. Deja que Dios te mire con una mirada de
confianza. 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.
Quiero que ilumines mi camino para que, poco a poco, descubra tus pisadas y
ponga sobre ellas mis pies.
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