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Vengan a mí los que se sienten cansados y 

agobiados, porque yo los aliviaré”. 

 (Mateo 11, 28) 

 

Querida estudiante: 

En estos tiempos difíciles por los que adolece nuestra sociedad fruto de la 

distancia y el enfriamiento de sus corazones hacia Dios, es menester hacer un alto 

dentro de todas las responsabilidades y alimentarnos de la Palabra que da vida, toca el 

alma y la transforma en un don para los demás. Por ello, te proporciono este material 

de “Lectio Divina” la cual significa “lectura de Dios”, “lectura divina”. Esta expresa una 

práctica usada por los monjes pero que poco a poco se ha ido difundiendo con el 

tiempo  y nuestra familia dominica la tiene como una de las armas que envisten a todo 

hijo de Dios para caminar por los senderos de la vida.  

Por tanto, a través de la práctica de la “Lectio Divina” podrás profundizar en la 

Escritura, no tanto desde el estudio sino desde la oración, para llegar a un encuentro 

personal “de Tú a tú” con Dios. Es una forma de entrar en conversación con Dios, quien 

nos habla a través de la Palabra, y nosotros le respondemos.  

Decía San Jerónimo que “desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo”, por 

eso te invito a conocer a Dios a través de sus palabras, de su Palabra. No es un 

“método de relajación” o de “evasión” o una pérdida de tiempo por lo que es necesario 

tener en cuenta algunas disposiciones interiores para que la “Lectio Divina” dé fruto en 

tu vida: 

Escucha, para acercarte a la Palabra de Dios con reverencia y actitud atenta. La 

Palabra de Dios es para nosotros, como la zarza, un misterio atrayente. Pero hemos de 

acercarnos “descalzándonos” de todo aquello que impide acogerla como merece 

(ruidos, prisas, preocupaciones, etc.). 

Compromiso de vida: La “Lectio Divina” requiere una armonía entre lo que se 

ora y lo que se vive. Es la decisión radical y constante de vivir según el Evangelio para 

seguir a Jesús como discípulos. Si esto no lo tienes muy claro y deseas hacer 

compatible la fe con una vida desordenada, la Lectio no puede dar ningún fruto. 
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Perseverancia: Nosotros a veces somos impacientes y queremos ver en 

seguida los resultados, pero Dios tiene una pedagogía más pausada. La Palabra leída, 

meditada, orada y contemplada (pasos de la “Lectio Divina”) es en nosotros como una 

semilla que da fruto de forma misteriosa, según los planes de Dios. Por eso la Lectio 

requiere que se le dedique asiduamente un tiempo exclusivo y constante.  

Recuerda siempre que la Palabra de Dios es viva y eficaz, es ella la que te 

impulsará a vivir según las enseñanzas de Jesús y a ser presencia suya en medio del 

mundo y así podrás: “Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”. 

Te dejo en el corazón de María Inmaculada, maestra de la vida interior, para que 

como ella medites todos los acontecimientos de tu vida dentro de tu corazón a través 

de la práctica de la “Lectio Divina”. 
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 La Lectio Divina la realizarás acompañada por tu 

tutora. Seguirás atentamente cada una de sus 

indicaciones y el de las compañeras que estén a 

cargo de la oración. 

 Se realizarán los días martes, miércoles y jueves. 

 Las citas bíblicas son tomadas del evangelio del día; 

excepto, el del jueves, que será de la eucaristía 

dominical. 

 Los días miércoles podrás realizar tu oración según 

la reflexión que toque. 

 Preparar un pequeño altar donde se pueda reverenciar la Palabra de Dios 

todos los días que toque la oración. Dicho lugar debe estar ordenado y 

limpio. 

 Preparar una o dos canciones religiosas que motiven la oración. 

 

 

Indicaciones: 
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LECTIO DIVINA 

Empezar invocando al Espíritu Santo pidiendo su sabiduría para entender el mensaje 

de Dios. Puede utilizarse un canto. 

1º LEER: ¿Qué recuerdo del texto? 

 Leer el texto de manera atenta y respetuosa. Resumo el texto bíblico. 

 

2º MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

 Interiorizar la Palabra de Dios. 

 Identificar la virtud o acción que Jesús me está enseñando a través de su 

Palabra. 

 

3º ORAR: De acuerdo al Evangelio que he leído ¿Qué le pido, agradezco u 

ofrezco a Jesús? 

 Orar con la Palabra: Recuerdo la frase o palabra del Evangelio que más 

me agradó o me llamó la atención.  

 Si has estado atenta a lo compartido por tus compañeras te pueden 

servir para este momento. 

 Con ayuda de esta frase o palabra puedes conversar con Dios, pedir por 

ti u otras personas, agradecer, etc. 

 

4º CONTEMPLAR: ¿A qué acciones concretas me invita el texto? 

 Libremente, en silencio y en confianza comparte con Jesús. 

 Analiza tu vida en base al mensaje escuchado o elegido. Comparte cómo 

te sientes: reacciones, temores, sueños, conflictos, etc. 

 Tener en cuenta que debo ser luz con mi testimonio de vida. 

 

5º COMPROMETERSE:  

 Elegir una acción concreta que realizaré en el día. 

Terminar mi lectio con el Padre Nuestro y la oración a Santo Tomás de Aquino. 

(Pág. 7) 
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MARZO 2020: Tiempo de Cuaresma 

Jueves 5 Mt. 17, 1-9 

“II Domingo de Cuaresma” 

Martes 10 Mt. 23, 1-12 

Miércoles 11 Mt. 20, 17-28 

Jueves 12 Jn. 4, 5-42 

“III Domingo de Cuaresma” 

Martes 17 Mt. 18, 21-35 

Miércoles 18 Mt. 5, 17-19 

Jueves 19 Jn. 9, 1-41 

“IV Domingo de Cuaresma” 

Martes 24 Jn. 5, 1-3.5-16 

Miércoles 25 Lc. 1, 26-38 

LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR 

Jueves 26 Jn. 11, 1-45 

“V Domingo de Cuaresma” 

Martes 31 Jn. 8, 21-30 
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1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico? 

………………………………………………………………………………………………..

…….……………………………………………………………………………………….… 

………...…………………………………………………………………………………..… 

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:…………………………………………………

………………………………………………………..… 

Acción:…………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u 

ofrezco a Jesús en este día? 

……………………………………………………………

……………………………………..….…………….….. 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta 

le regalaré hoy a Jesús o a la Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Jueves 5 Mt. 17, 1-9 

“II Domingo de Cuaresma” 
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1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto 

bíblico? 

……………………………………………………..…

…………………………………………..…….………

……………………………………………………..…

……...…………………………………………………

………………………………..………………………. 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me 

enseña Jesús con este texto bíblico?  

Virtud:………………………………………………

……………………………………………………….. 

Acción:……………………………………………… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

…………………………………………………………………………………………………

..….……………………………………………………………………………………….….. 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Martes 10 Mt. 23, 1-12 
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IGLESIA 

Myanmar. En esta cuaresma, la Iglesia contra el holocausto ambiental 

El cardenal Charles Maung Bo, Arzobispo de Yangon, Myanmar, ha hecho un 

llamado a todo el país asiático para reconciliarse con el Creador y con la 

creación durante el tiempo de cuaresma. ―La codicia y el egoísmo humanos son 

los que dañan el mundo en el que vivimos‖, por lo tanto, ―es importante 

cambiar nuestras actitudes, comportamiento, la forma en que hablamos y 

escribimos‖. 

 

En Myanmar, el período de Cuaresma, además de ser un tiempo de 

reconciliación entre Dios y el hombre, entre los pueblos y entre el hombre, será 

un tiempo de reconciliación con el medio ambiente. Es esto lo que el cardenal 

Charles Maung Bo, Arzobispo de Yangon, ha sugerido en su Mensaje de 

Cuaresma 2020, publicado el 16 de febrero, indicando algunas medidas que 

deben tomarse para proteger el medio ambiente durante los 40 días de la 

Cuaresma. 

 

La codicia y el egoísmo dañan el mundo 

En la carta, también firmada por Monseñor John Saw Yaw Han, obispo auxiliar 

de Yangon, se destaca que ―la codicia y el egoísmo humanos son los que dañan 

el mundo en el que vivimos‖ - agua, viento, tierra, montañas y animales -, y 

subraya que, para reconciliarse con Dios, con las personas y el medio 

ambiente, y para la coexistencia pacífica, es ―importante cambiar nuestras 

actitudes, comportamiento, la forma en que hablamos y escribimos‖. 

 

 

 

Cuaresma para preservar la casa común 

Miércoles 11 Mt. 20, 17-28 

Mensaje del arzobispo cardenal de un 

país asiático Charles Maung Bo 
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El cardenal sugiere a los sacerdotes, religiosos y laicos que sigan durante 40 

días, del 26 de febrero al 12 de abril, algunas pautas, entre ellas la lectura de 

la encíclica Laudato si' del Papa Francisco, el estudio de libros dedicados al 

medio ambiente, el cultivo de hortalizas, el riego y la plantación de árboles, el 

paseo por el jardín, la meditación y la oración por el Papa, que nos anima a 

proteger y preservar nuestra ―casa común‖. 

 

Necesidad de una conversión ecológica 

El presidente de la Federación de las Conferencias Episcopales Asiáticas ha 

hablado en repetidas ocasiones sobre la degradación del medio ambiente, instó 

a todos los ciudadanos de Myanmar a plantar y cuidar al menos 10 árboles 

para que el país fuera más verde. 

 

Ante la codicia humana, que sigue alimentando la crisis ecológica mundial y 

que es responsable de un verdadero ―holocausto ambiental‖, como lo ha 

calificado el Arzobispo de Yangon, la necesidad de una verdadera conversión 

ecológica por parte de todos es cada vez más urgente. 
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1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico? 

………………………………………………………………………………………………..

…….……………………………………………………………………………………….… 

………...…………………………………………………………………………………..… 

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:………………………………………  

Acción:……………………………………… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u 

ofrezco a Jesús en este día? 

………………………………………………………

……………………………….………………………

………………………………………………………

………… 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta 

le regalaré hoy a Jesús o a la Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

Jueves 12 Jn. 4, 5-42 

“III Domingo de Cuaresma” 
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1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?  

………………………………………………………………………………………………..

…….……………………………………………………………………………………….… 

………...…………………………………………………………………………………..… 

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:……………………………………………………………………………………… 

Acción:……………………………………………………………………………………… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

……………………………………………………..…………………………………………

…..….……..……….……………………………………………….…………..……………

………………………………………………………………………………………..… 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 17 Mt. 18, 21-35 
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―Puedes tener defectos, estar 

ansioso y vivir irritado algunas 

veces, pero no te olvides que tu vida 

es la mayor empresa del mundo. 

Sólo tú puedes evitar que ella vaya 

en decadencia. 

Hay muchos que te aprecian, 

admiran y te quieren. Y no lo sabes, 

pero existen personas para quien 

eres especial. 

Me gustaría que recordaras que ser 

feliz, no es tener un cielo sin tempestades, camino 

sin accidentes, trabajo sin 

cansancio, relaciones personales sin decepciones.                  

Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, 

seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. 

Ser feliz no es sólo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la 

tristeza. 

No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. 

No es apenas tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el 

anonimato. 

Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los  

desafíos, tristezas, incomprensiones, y periodos de crisis. Emocionales y 

económicas. 

Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe 

viajar para adentro en su propio ser. 

 

 

Miércoles 18 Mt. 5, 17-19 

Mensaje del Papa Francisco 
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Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia 

historia. 

 

Es atravesar desiertos fuera de sí, mas ser capaz de encontrar un oasis en lo 

recóndito de nuestra alma. 

Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. 

Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos. 

Es saber hablar de si mismo. 

Es tener coraje para oir un ―no‖ hasta de aquellos a quienes aprecias. 

Es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta. 

Es tener madurez para decir ―me equivoqué‖. 

Es tener la osadía para decir ―perdóname‖. 

 

Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz… 

Que en tus primaveras seas fiel y perseverante en tu alegría. 

Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría y la paz. 

Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo. Pues así 

serás más apasionado por la vida. 

Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta sino usar las 

lágrimas para regar la tolerancia. 

Usar las pérdidas para refinar la paciencia.  

Usar las fallas para esculpir la serenidad. 

 

Usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. 

Jamás desistas… 

¡Jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible! 
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1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?  

………………………………………………………………………………………………..

…….……………………………………………………………………………………….… 

………...………………………………………………………………………………...…… 

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:………………………………………………………….…………………………… 

Acción:……………………………………………………………………………………… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

…………………………………………………………………………………………………

..….…………….………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

………………………………………………………………………………………………….……… 

 

       

Jueves 19 Jn. 9, 1-41 

“IV Domingo de Cuaresma” 
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1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?  

………………………………………………………………………………………………...

…….………………………………………..…… 

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:……………………………………… 

Acción:……………………………………… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

…………………………………………………………………………………………………

.. 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

“Mantente firme y feliz porque Dios está pensando algo                             

mejor para ti”. 

      Papa Francisco 

 

 

 

 

 

 

Martes 24 Jn. 5, 1-3.5-16 
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Era un lugar maravilloso para vivir. La ciudad era tranquila y segura. Sus 

habitantes amables. En la costa se extendían grandes playas espectaculares 

donde las aguas eran limpias y cálidas, la arena fina, la brisa suave. A escasos 

metros de la costa vivía David. Pero él nunca había apreciado demasiado la 

belleza de aquel lugar, su obsesión siempre había sido viajar a aquella isla. 

 

Desde su más tierna infancia su pasión era ir a la playa y contemplar la 

pequeña isla que se veía en el horizonte. Siendo niño había pedido a sus 

padres que lo llevaran a la isla, pero no estaban muy dispuestos a hacerlo. 

Decían que era un lugar peligroso, que allí el mar estaba embravecido, que sus 

costas eran acantilados, el clima malo, la vegetación espinosa y sus gentes 

desagradables. Sus padres no entendían cómo alguien en su sano juicio 

querría ir allí. Sus padres no sabían cómo quitarle esa idea de la cabeza, así 

que le prometieron que le pagarían un viaje a la isla cuando terminara sus 

estudios. Su obsesión pareció aplacarse. Pero en realidad no fue así. 

 

Cada vez que mencionaba su deseo de viajar hasta allí lo trataban poco menos 

que de loco. Durante una conversación con sus compañeros de universidad, 

David propuso hacer un viaje a la isla. Pero ninguno de sus amigos pareció 

entusiasmado con la idea. David no entendía el porqué de la aversión hacia 

aquel lugar. 

 

Cuando terminó sus estudios en la universidad, David no les pidió a sus 

padres el viaje prometido. Pero su sueño no estaba suspendido ni mucho 

menos. Los comentarios despectivos hacia la isla por parte de familiares y 

amigos, lejos de desalentar a David, habían despertado en él un mayor deseo 

de descubrimiento. 

Estaba decidido, iba a hacer aquel viaje. Pero no iba a pedir permiso,  

 

Miércoles 25 Lc. 1, 26-38 

LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR       
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ni consejo, ni se lo iba a contar a nadie. Sería su secreto, no quería que nadie 

le arruinara el viaje. Era un viaje que debía hacer sólo. 

 

Hacía tiempo que había estado ahorrando dinero para el viaje. Salía un barco 

cada tres días en dirección a la isla. No era un barco turista, ya que nadie 

viajaba a aquella isla por placer; sino un barco de carga. Había hablado con el 

capitán y se habían puesto de acuerdo en el precio. El único inconveniente 

sería que no podría volver a su casa hasta pasados tres días, pero esto no 

molestó en absoluto a David, sino más bien lo contrario dándole de este modo 

la posibilidad de conocer un poco más la isla. 

 

Llegó el día esperado, subió a ese barco y emprendió el camino a esa isla, su 

isla. Al llegar, David pudo comprobar con sus propios ojos que todo lo que le 

habían contado sobre ella era absolutamente cierto. Conforme se acercaba el 

clima había empeorado, las olas eran más furiosas y las nubes más negras. 

Pudo comprobar que no había una sola playa en toda la isla sino que estaba 

rodeada de acantilados. La ciudad estaba sucia, los edificios altos en su 

mayoría eran feos y estaban poco cuidados. La gente con las que se cruzó 

parecía malhumoradas, y maleducadas, caminando sin atender a nada más 

que a ellos mismos. Además, al bajar del barco le habían recomendado que 

tuviera cuidado con su cartera pues había muchos ladrones por los 

alrededores. 

 

Ahora, mientras esperaba a que saliera nuevamente el barco en dirección a su 

casa estaba satisfecho con el viaje que acababa de realizar. Cierto que aquella 

isla era el peor lugar del mundo. Pero gracias a su empeño, había visto cómo 

era un amanecer en su patria desde aquella isla. Sin duda el espectáculo más 

lindo del mundo. Y es que ese viaje le había hecho valorar lo que ya tenía y 

nunca supo apreciar… Que vivía en el paraíso. 

Julio Casati  
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Jueves 26 Jn. 11, 1-45 

“V Domingo de Cuaresma”  
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1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?  

………………………………………………………………………………………………..

…….……………………………………………………………………………………….…

……...……………………………………………………………………………….............

........................…… ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:………………………………………………………….…………………………… 

Acción:……………………………………………………………………………………… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

…………………………………………………………..……………………………………

…..….…………….……….………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Martes 31 Jn. 8, 21-30  
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Juan nunca había sido un hombre de fe. Su vida no había sido muy sencilla 

pero tampoco mucho más complicada que la del común de las personas. 

Era una persona pragmática, de aquellas que creen solamente en lo que ven 

sus ojos y se ciñen a lo concreto. No era amigo de lo abstracto y creía que Dios 

era precisamente eso, algo abstracto, sin rostro, sin cuerpo, que no era tangible 

ni visible. 

 

Era difícil o casi imposible para Juan pensar en un Dios que permitiese la 

guerra, el hambre, la enfermedad y el dolor. No podía entender el libre albedrío 

que Dios da a sus criaturas para 

llevar sus vidas por los caminos 

que ellos elijan, pero siempre 

esperando que lleguen a él y 

haciendo todo lo posible para 

que lo hagan. 

 

De todos modos y sin darse 

cuenta, Juan buscaba a Dios, 

necesitaba creer, pensar que 

había algo más que esta vida que 

tenemos, que existía el Amor con 

mayúsculas. Juan no lo sabía, 

pero lo buscaba. Su vida era una 

constante búsqueda y si bien 

Dios está en todas partes, dicen 

que se percibe más en lo pequeño, que se aloja en los más necesitados y se 

cobija en aquellos que no tienen dónde hacerlo. 

 

Miércoles 1 Jn. 8, 31-42 

DIOS JAMÁS ABANDONA 
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Una fría mañana Juan caminaba por un parque que se encontraba frente a 

una iglesia. En las escalinatas de la misma estaba 

sentado un hombre con su mano extendida pidiendo 

limosna. Ese tipo de escenas eran las que hacían dudar 

a Juan. Esa noche, la del mismo día que había visto al 

hombre pidiendo limosna en la iglesia por la mañana, 

volvió a pasar por allí y la escena que vio lo movilizó en 

forma inesperada. Una señora casi tan humilde como el 

mendigo, le alcanzaba un tazón de sopa caliente y una 

frazada. Algo desgastada, pero que sin dudas 

combatiría el frío. 

Juan se quedó mirando. Alguien a quien sin dudas no le sobraba nada, 

compartía con otro que tenía menos su alimento y su abrigo. Volvió a su casa 

caminando despacito, sin poder sacarse de la mente o, mejor dicho del 

corazón, el gesto de esa mujer. No pudo conciliar el sueño, por un lado la 

pobreza extrema, el cielo como techo, la calle como hogar. Por el otro, la 

generosidad más absoluta, el amor hacia el otro expresado no en palabras, sino 

en apaliar la necesidad vital del prójimo. 

Él no hubiera hecho eso, no se consideraba un hombre malo o indiferente, pero 

sabía que jamás se le hubiese ocurrido calmar el hambre y el frío de un 

hombre que vivía en la calle. Sin embargo, esa humilde mujer, que tenía 

mucho menos que él, había elegido hacerlo. Era cierto realmente, Dios nos 

hace libres. Pensó en cuántas veces había visto gente con hambre y había 

elegido no hacer nada. 

Juan comprendió que había buscado en lugares donde no suele encontrarse a 

Dios y que el Señor, para que no siguiera dudando de su existencia, había 

decidido presentársele en la figura de esa mujer que daba casi lo que no tenía 

para ella. Allí sin dudas, estaba Dios. La vida ya no fue igual para Juan pues 

había dejado entrar a Dios en ella y sabido es que Dios jamás abandona. 

  

 

   Liana Castell 
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Jueves 2 Mt. 26,14-27,66 

“Domingo de Ramos” 
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1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?  

…………………………………………………………….…………………………………..

…….……………………….…………………………………………………………….……

...………………………………………………………………………………………………  

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:………………………………………………………….…………………………… 

Acción:……………………………………………………………………………………… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

…………………………………………………………..……………………………………

…..….…………….……….………………………………..……………………………… 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción concreta le regalaré hoy a Jesús o a la 

Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

………………………………………………………………………………………………………… 

                 

 

Martes 7 Jn. 13, 21-33.36-38 
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El ángel aún no estaba listo para bajar a la 

tierra. Sin embargo y mucho antes de lo que 

hubiera debido, lo hizo. 

Inexperto, inseguro, pero con ansias de ayudar, 

posó sus pies por primera vez en suelo firme. 

Había escuchado hablar de la soledad, pero no 

se había quedado el tiempo suficiente para 

saber su verdadero significado. 

¿Sería algo malo? ¿Algo bueno? ¿Una cosa? ¿Un 

lugar? ¡Eso! Seguro debía ser un lugar, pero si 

así era ¿Dónde estaba? Lamentó no haberse 

quedado más tiempo para que otros ángeles le 

hubiesen enseñado qué significado tenía esa 

palabra o, al menos, dónde quedaba. 

Si no lo había aprendido en el cielo, lo averiguaría en la tierra. Imaginó 

entonces que era algo meramente humano y por ende sólo entre los seres 

humanos la podía encontrar. No se equivocó. Sin embargo, seguía desorientado 

y sin saber demasiado dónde y cómo empezar su búsqueda. Supuso entonces 

que observar a las personas sería un buen modo de comenzar; tampoco en eso 

se equivocó. No tardó demasiado en enterarse de lo que era la soledad, la gente 

hablaba mucho de ella. Al principio el inexperto ángel estaba confundido. 

Parecía ser un estado, otras veces un sentimiento y hasta un lugar, pues si 

bien no se trataba de un lugar fijo, mucha gente se había instalado allí. 

 

Tardó en entender que la gente podía estar sola, aun estando acompañada de 

muchos otros, como también le costó entender que ciertas personas que no 

tenían a nadie cerca no se  

Miércoles 8 Mt. 26, 14-25 

Reflexión: El ángel y la soledad 
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sintiesen solos en absoluto. ¿Dónde se alojaba la 

soledad de la gente? ¿En sus hogares? ¿En sus 

mentes? No, sin dudas, no eran esos los lugares, 

podían parecer los correctos, pero no lo eran. Y como 

siguió escuchando y muy atentamente, supo por fin 

que la verdadera soledad se aloja en el alma de las 

personas. Entendió en ese momento por qué la 

soledad no dependía de si las personas tenían 

alguien a su lado o no. 

¿Cómo ayudar entonces? Un ángel no podía convertirse en un amigo, un 

hermano, un amor. No podía decir ―habla, yo te escucho, me importa lo que 

tienes para decirme‖. En lo más profundo de su corazón de ángel supo que su 

misión era sin dudas, paliar la soledad de los seres humanos. Feliz de saber su 

cometido, pensó entonces en cómo llevarlo a cabo. 

 

Si, como ya había visto, la soledad más profunda se alojaba en el alma de las 

personas, allí era donde debía actuar. Y fue así, como el ángel fue colocando un 

sueño en cada persona que realmente estaba sola. Un sueño acompaña, 

motiva, ilusiona, llena de esperanzas los corazones vacíos. Colocaba diferentes 

tipos de sueños, grandes, pequeños, pretensiosos, humildes. 

El ángel que ya no era ni tan inexperto, ni tan inseguro aprendió que los seres 

humanos también tiene problemas para soñar y cuanto más grandes son, el 

problema es más grande también. Y aquellas personas a las que el ángel 

ayudó, que fueron muchas por cierto, alojaron un sueño en su corazón; y su 

alma ya no estuvo vacía ni se sintió sola. Aún mejor, la gran mayoría de esos 

nuevos soñadores fueron capaces de conectarse con otros y sintieron así una 

felicidad aún mayor, la de compartir un sueño y en esos seres, la soledad fue 

sólo un recuerdo lejano. El ángel, que no tenía compañía ninguna en la tierra 

ni con su misión, nunca, jamás, experimentó esa soledad que resultó ser su 

gran desafío en la tierra.      Liana Castello 
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1. LEER: ¿Qué recuerdo del texto bíblico?  

…………………………………………………………….…………………………………..

…….……………………….…………………………………………………………….……

...………………………………………………………………………………………………  

 

2. MEDITAR: ¿Qué virtud o acción me enseña Jesús con este texto 

bíblico?  

Virtud:………………………………………………………….…………………………… 

Acción:……………………………………………………………………………………… 

 

3. ORAR: ¿Qué le pido, agradezco u ofrezco a Jesús en este día? 

…………………………………………………………..……………………………………

…..….…………….……….………………

………………..……………………… 

 

4. CONTEMPLAR: ¿Qué acción 

concreta le regalaré hoy a Jesús o 

a la Virgen?  

 

5. COMPROMETERSE: ¿A qué 

me comprometo? 

Me comprometo en este día a: 

…………………………………………………

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

Martes 14 Jn. 20, 11-18 
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El folclore alemán cuenta la historia de un hombre que, al despertar, se dio 

cuenta de que su hacha había desaparecido. Furioso, pensando que su vecino 

se la había robado, se pasó el resto del día observándolo. 
 

Vio que tenía mañas de ladrón, 

andaba furtivamente como un 

ladrón y susurraba como un ladrón 

que pretende esconder su robo. 

Estaba tan convencido de su 

sospecha, que decidió entrar en 

casa, cambiarse de ropa, e ir a la 

comisaría a poner una denuncia. 

 

Nada más entrar, sin embargo, 

encontró el hacha -que su mujer 

había colocado en otro lugar. El 

hombre volvió a salir, examinó 

nuevamente a su vecino, y 

comprobó que andaba, hablaba y 

se comportaba como cualquier persona honesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 15 Lc. 24, 13-35  

LA SOSPECHA QUE TRANSFORMA AL SER 

HUMANO – PAULO COELHO 

¿Qué opinión te merece la historia que acabas de 

leer? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………




