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DOMINGO,  01 DE MARZO DE 2020 

Para que tu pie no tropiece en piedra alguna. 

 

Oración introductoria 

 

Jesús mío, permíteme escuchar tus palabras con el corazón, para 

que las encarne en mi vida. 

 

Petición 

 

Señor, dame tu gracia porque soy una pecadora, quiero crecer en 

la fe, esperanza y caridad. 

 

Lectura del libro del Génesis (Gén. 2, 7-9; 3, 1-7) 

 

EL Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su 

nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el 

Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al 

hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda 

clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer; además, 

el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del 

bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del 

campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: «¿Conque Dios os 

ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?». La mujer 

contestó a la serpiente: «Podemos comer los frutos de los árboles del 

jardín; pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha 

dicho Dios: “No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis”». 

La serpiente replicó a la mujer: «No, no moriréis; es que Dios sabe que 

el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en 

el conocimiento del bien y el mal». Entonces la mujer se dio cuenta de 

que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para 

lograr inteligencia; así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a 
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su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y 

descubrieron que estaban desnudos; y entrelazaron hojas de higuera y 

se las ciñeron. 

 

Salmo (Sal. 50, 3-4. 5-6ab. 12-13. 14 y 17) 

 

Misericordia, Señor, hemos pecado. 

 

Lectura de la carta del apóstol  

san Pablo a los Romanos.(Rom 5, 12-19) 

 

Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el 

mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos 

los hombres, porque todos pecaron... Pues, hasta que llegó la ley había 

pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había 

ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso 

sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de 

Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay 

proporción entre el delito y el don: si por el delito de uno solo 

murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado 

en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. 

Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno: 

pues el juicio, a partir de uno, acabó en condena, mientras que la 

gracia, a partir de muchos pecados, acabó en justicia. Si por el delito 

de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con 

cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la 

justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En 

resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, 

así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para 

todos. Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos 

fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno 

solo, todos serán constituidos justos. 

 



4 
 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 4, 1-11) 

 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser 

tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus 

cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: 

«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero 

él le contestó: «Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino de 

toda palabra que sale de la boca de Dios”». Entonces el diablo lo llevó 

a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo 

de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus 

ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no 

tropiece con las piedras”». Jesús le dijo: «También está escrito: “No 

tentarás al Señor, tu Dios”». De nuevo el diablo lo llevó a un monte 

altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo 

esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, 

Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo 

darás culto”». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron 

los ángeles y lo servían. 

 

Releemos el evangelio 
Hesiquio el Sinaíta o de Batos 

– a veces asimilado con Hesiquio presbítero de Jerusalén – (¿Ve s.?), Monje 

Filocalia, "Sobre la sobriedad y la vigilancia" 12, 20, 40,  

 

El combate interior 

 

Nuestro Maestro y Dios encarnado nos ha dado un modelo de 

todas las virtudes (cf. 1 Pe 2,21), un ejemplo para la raza de los hombres 

y nos ha hecho retornar de la antigua caída, personificando la vida 

virtuosa en la condición de su carne. Nos ha revelado todas las obras 

buenas y es con ellas que ha subido al desierto, después del bautismo. 
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 En el desierto, comenzó el combate de la inteligencia con el 

ayuno, cuando el diablo se le aproximó como a un simple hombre (cf. 

Mt 4,3). Con la forma cómo ha vencido, el Maestro nos enseñó a 

nosotros también cómo llevar la lucha contra los espíritus del mal: en 

la humildad, el ayuno, la oración (Mt 17,21), la sobriedad y la 

vigilancia. Él mismo no tenía ninguna necesidad de todo eso. Porque él 

es Dios y Dios de los dioses. (…)  

 

El que emprende el combate interior, cada instante debe blandir 

estos cuatro elementos: humildad, extrema atención, refutación y 

oración. La humildad, porque el combate lo opone a los demonios 

orgullosos y con ella tendrá la ayuda de Cristo a portada del corazón, 

ya que “el Señor se burla de los orgullosos” (Prov 3,34). Una extrema 

atención, con el fin de guardar siempre el corazón puro de 

pensamientos, mismo si ellos parecen buenos. La refutación, para 

contestar enseguida con cólera al maligno, en cuanto lo ve venir. Dice 

el salmista: “Responderé a quienes me ultrajan. ¿Mi espíritu no estaría 

sumiso a Dios?” (cf. Sal 62 (61), 2). La oración, para gritar hacia Cristo 

con “gemidos inefables” (Rom 8,24) después de la refutación. Entonces, 

el que combate verá al enemigo disiparse, con la aparición de su 

imagen como polvo al viento o humo que se disipa, rechazado por el 

Nombre adorable de Jesús. (…)  

 

Que el alma ponga su confianza en Cristo, lo invoque y no tenga 

miedo. Ella no combate sola sino con el terrible Rey, Jesucristo, 

Creador de todos los seres, corporales e incorporales, es decir, visibles 

e invisibles. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«Como cristianos, ante todo debemos poner en práctica el 

mandamiento del Señor: “Que, como yo os he amado, así os améis 

también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que 
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sois discípulos míos”. El amor de Dios, para encarnar concretamente en 

la vida, es por lo tanto nuestro camino a seguir, la responsabilidad que 

juntos tenemos ante el mundo para dar testimonio de la esperanza 

que está en nosotros.» (Discurso de S.S. Francisco, 7 de diciembre de 2017). 

 

Meditación 

 

Cuando hablamos de la Biblia nos encontramos con verdaderas 

palabras de vida. La palabra de Dios es vida para quien la escucha y 

para quien la predica, pero ¿cómo es que el diablo puede pronunciar 

la palabra de Dios sin darnos vida, sino por el contrario, quiere que 

perezcamos? La respuesta es muy simple, la palabra de vida 

corresponde a una intención de vida, unos actos de vida; no ser 

palabras muertas, sino palabras encarnadas en nuestros actos. Y si 

pensamos en la palabra de Dios como contradictoria es porque no la 

vemos realmente en su conjunto o no la hacemos vida. 

 

Este es el compromiso que tenemos nosotros durante la 

Cuaresma, no se trata de un tiempo para bajar de peso o para sufrir 

sin sentido; se trata de ir encarnando toda la palabra de Dios en la 

propia vida, no solo lo que nos conviene. Es por eso por lo que el 

diablo puede repetir palabras porque no dan vida las palabras; lo que 

nos da vida es que Dios se hizo hombre, es la Palabra de la que habla 

san Juan al inicio de su Evangelio. 

 

Por eso, que nuestros actos se conviertan en el predicar la Palabra 

de la boca de Dios; que el cuidar de nosotros mismos no sea vanidad 

sino no querer tentar al Señor, que de por sí siempre nos cuida; que 

nos postremos solamente ante el Señor, no ante nosotros mismos o 

ante las cosas de este mundo. En resumen, que la Cuaresma sean 40 

días de encarnar la Palabra de Dios. 
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Oración final 
 

Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, que nos ha hecho ver 

mejor la voluntad del Padre: Haz que tu Espíritu ilumine nuestras 

acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu Palabra nos 

ha hecho ver. Haz que nosotros, como María tu Madre, podamos no 

sólo escuchar sino practicar la Palabra. Tú que vives y reinas con el 

Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. 

Amén 

 

 

LUNES, 02 DE MARZO DE 2020 

El canto del alma... 

 

Oración introductoria 
 

Creo, Señor, pero aumenta mi fe; confió en Ti, Señor, fortalece 

mi esperanza; te amo, Señor, ayúdame a amarte cada vez más. Haz, 

Señor, que viva y muera en tu santa presencia; que duerma y me 

levante siempre en tu santa voluntad. 

 

Petición 
 

Jesús, ayúdame a recordar que la vida me ha sido dada para 

llegar al cielo con las manos llenas de actos concretos de amor.  

 

Lectura del libro del Levítico (Lev 19, 1-2. 11-18) 
 

El Señor habló así a Moisés: «Di a la comunidad de los hijos de Israel: 

“Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No robaréis 

ni defraudaréis ni os engañaréis unos a otros. No juraréis en falso por 

mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No 

explotarás a tu prójimo ni le robarás. No dormirá contigo hasta la 

mañana siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo ni 
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pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No daréis 

sentencias injustas. No serás parcial ni por favorecer al pobre ni por 

honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. No andarás difamando 

a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy 

el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu 

prójimo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los 

hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor”». 

 

Salmo (Sal. 18, 8. 9. 10. 15) 

 

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 25, 31-46) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su 

gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el 

trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él 

separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las 

cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 

Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de 

mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación 

del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 

disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me 

vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. 

Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con 

hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te 

vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo 

te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les dirá: 

“En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis 

hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”. Entonces dirá a los de 

su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado 

para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de 
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comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me 

hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel 

y no me visitasteis”. Entonces también estos contestarán: “Señor, 

¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o 

enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”. Él les replicará: “En verdad 

os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, 

tampoco lo hicisteis conmigo”. Y estos irán al castigo eterno y los 

justos a la vida eterna». 

 

Releemos el evangelio 

Talasio Líbico y Africano 

higúmeno en Libia 

Filocalia, Centurias I-IV (Philocalie des Pères neptiques, Paris, DDB-Lattès, 1995) 

 

El día del Juicio 

 

Con la medida con que juzgas tu cuerpo, con esa medida serás 

juzgado por Dios. (cf. Mt 7,2) Las obras logran los juicios divinos, justas 

recompensas de las acciones cumplidas a través del cuerpo. (…) Cristo 

es el justo remunerador de los vivos y de los muertos y de las acciones 

de cada uno. (…) Verdadero maestro es la consciencia, quien la 

obedece permanece irreprensible. (…) El Reino de Dios es bondad y 

sabiduría. Quien las descubre es ciudadano de los Cielos (cf. Flp 3,20). 

 

 (…) Terribles juicios esperan a los corazones duros, porque sin 

grandes penas no aceptan suavizarse. (…) Combate hasta la muerte 

por los mandamientos de Cristo. Purificado por ellos, entrarás en la 

vida. (…) Es hijo de Dios quien está hecho a semejanza de Dios por la 

bondad de la sabiduría, de la potencia y de la justicia. (…) El día del 

Juicio seremos interrogados por Dios acerca de nuestras palabras, 

obras y pensamientos. (…) Dios es eterno, ilimitado e infinito y ha 

prometido bienes eternos, ilimitados e inefables a quienes lo 

obedecen. 
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Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«Los que se reconocen en la fe cristiana están llamados a realizar 

su servicio en el espíritu de las palabras de Jesús: “Todo lo que hicisteis 

a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”. Aquí se 

encuentra el fundamento evangélico del servicio a los demás. Así, los 

enfermos y los que sufren se convierten para los que tienen fe en 

signos vivos de la presencia de Cristo, el Hijo de Dios, que vino a sanar 

y a curar, asumiendo sobre sí nuestra fragilidad, nuestra debilidad. 

Cuidar del hermano que sufre significará, en este sentido, hacer sitio al 

Señor. De los lugares de curación y dolor también viene un mensaje 

para la vida de todos; una gran lección que ninguna otra cátedra 

puede impartir.  

 

Efectivamente, el hombre que sufre, comprende mejor la 

necesidad y el valor del don divino de la redención y de la fe, y ayuda 

también a los que están cerca de él a apreciar y buscar este don.» «Es 

toda la Iglesia en fidelidad a la misión recibida de Cristo, la que está 

llamada a actuar permanentemente la misericordia de Dios en favor de 

los más vulnerables y desamparados en quienes está presente Jesús 

mismo. Vamos a ser juzgados sobre esto.» (Discurso de S.S. Francisco, 1 de 

febrero de 2020 y 8 de noviembre de 2019). 

 

Meditación 

 

Silencio escucho, en silencio me enseñas a contemplar, y yo sé 

que ni de noche ni de día tu Amor y tu guía me faltarán, ahí, siempre 

ahí para mí estarás, con los brazos extendidos y una sonrisa sin igual. 

 

Quiero amarte Señor, tu Voluntad escuchar y solo tu Amor 

cantar. ¡Despierta, alma mía! Canta a Aquél que desde siempre te 

pensó y en sus brazos te tomó. ¡Canta, canta, canta sin cesar! Sal de tu 

letargo y ponte a trabajar; restablece, oh, Señor, el orden original, 
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alma sobre cuerpo, todo bien sobre el mal. ¡Abre ya tus ojos!, es hora 

de despertar; levántate sin tardar que tu Dios pronto a tu puerta 

tocará, y si no tú, ¿entonces quién le abrirá?, ¿la muerte quizás? Deja 

ya tu letargo de tranquilidad. ¡Álzate y deja tu luz brillar! ¿Hasta 

cuándo, oh querida, más mediocridad? Ama sin par, brilla sin igual, 

levanta tus ojos al Creador y gózate solo en su amor y misericordia. 

 

Cíñete tus vestidos y prepárate a batallar, ya tu Señor se acerca y 

te ha querido convocar ¡Pronto le verás! Y ante sus ojos, ¿qué decir o 

qué callar? Deja su Luz en ti brillar. Fugaz es esta vida y la muerte 

como soberbio vendaval, todo arrastra, todo arrasa... excepto el alma, 

que ante Dios se presentará. Finalmente... solo alma, solo Dios y la Luz 

que dejaste en ti brillar. 

 

Oración final 

 

Los preceptos de Yahvé son rectos, 

alegría interior; 

el mandato de Yahvé es límpido, 

ilumina los ojos. (Sal 19,9) 

 

 

MARTES, 03 DE MARZO DE 2020 

Somos hijos en el Hijo. 

 

Oración introductoria 

 

Señor, que reconozca lo que Tú quieres de mí porque sé que me 

compartes tu misión de ayudar a las personas a que te conozcan. 
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Petición 

 

Señor, enséñame a orar. 

 

Lectura del libro de Isaías (Is 55, 10-11) 

 

Esto dice el Señor: «Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no 

vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla 

germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será 

mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que 

cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo». 

 

Salmo (Sal 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19) 

 

Dios libra a los justos de sus angustias. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (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». 
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Releemos el evangelio 
San Juan María Vianney (1786-1859) 

presbítero, cura de Ars 

Pensamientos,  

 

El amor de Dios es infinito 

 

Actualmente, hay tan poca fe en el mundo que se espera 

demasiado o se desespera. Algunas personas dicen: “He hecho 

demasiado mal, el Buen Dios no me puede perdonar”. Hijos míos, esa 

palabras son una gran blasfemia. Ponen límites a la misericordia de 

Dios, que no tiene límites, es infinita. Aunque hubieran hecho tanto 

mal como para provocar la perdición de una parroquia, si se 

confiesan, si se arrepienten por haber hecho ese mal y no quieren 

hacerlo de nuevo, el Buen Dios se los perdona.  

 

Nuestro Señor es como una madre que lleva su niño en brazos. 

Ese niño es travieso: da pataditas a su madre, la muerde, la rasguña. 

Pero la madre no presta atención, sabe que si lo deja se caerá, que no 

puede caminar solo. (…) Así es Nuestro Señor. (…) Soporta todos 

nuestros malos tratos y arrogancias, nos perdona nuestras tonterías, 

tiene piedad de nosotros a pesar de nosotros mismos. Cuando se lo 

pedimos, el Buen Dios está siempre tan pronto para acordarnos el 

perdón, como una madre está pronta para retirar a su hijo del fuego. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«Pero la gracia abundante de Dios siempre es un reto. Aquellos 

que han recibido tanto deben aprender a dar tanto y no retener solo 

para ellos mismos lo que han recibido. Los que han recibido tanto 

deben aprender a dar tanto. No es una coincidencia que el Evangelio 

de Mateo, inmediatamente después del texto del Padrenuestro entre 

las siete expresiones utilizadas, enfatice precisamente la del perdón 
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fraterno: “Si vosotros, perdonáis a los hombres sus ofensas, os 

perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial, pero si no 

perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras 

ofensas”.  

 

¡Pero esto es fuerte! Pienso: a veces he escuchado gente que 

decía: “¡Nunca perdonaré a esa persona! ¡Nunca perdonaré lo que me 

hicieron!” Pero si no perdonas, Dios no te perdonará. Tú cierras la 

puerta. Pensemos, si somos capaces de perdonar o si no perdonamos.» 

(Audiencia de S.S. Francisco, 24 de abril de 2019). 

 

Meditación 

 

Es una tarea muy enriquecedora el ayudar en la catequesis con 

niños que se preparan para la primera comunión y la confirmación. En 

este año y medio que llevo ayudando en una parroquia, de verdad he 

aprendido mucho de los niños. Me venía a la mente cómo el 

compartir la fe con los pequeños, el ayudarles en lo que pueda y, 

sobre todo, entenderlos, es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Se 

hizo uno de nosotros, nos habló en nuestro propio idioma para que 

pudiéramos entenderlo; nos guía en el camino hacia el Padre como 

hermano mayor. Todo esto lo ha hecho por amor, por lo que su 

misma vida es una invitación a hacer todas las cosas con amor. 

 

Cristo nos ha dado el don de llamar a Dios Padre y este es un 

hecho que nunca debemos olvidar. Si bien Dios está en el cielo, 

también está presente entre nosotros, solo necesitamos descubrirlo. A 

veces está un poco escondido, pero con fe y esfuerzo lo podemos 

encontrar en los lugares que menos nos esperamos. Parte de nuestra 

misión en la vida es mostrar a los demás que Dios está presente en sus 

vidas y que ese Dios es Padre. ¿Quién no quisiera saber que Dios lo 

cuida como su hijo y por eso no lo dejaría jamás? Y ciertamente, como 

buen padre, de vez en cuando le llamaría la atención por no hacer las 
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cosas como debiera. Como Dios es creador de todo, qué otra cosa le 

podemos pedir, sino que nos conceda las cosas que necesitamos 

diariamente. Él está a la espera de que se las pidamos porque el solo 

hecho de escuchar nuestra voz ya lo hace feliz y, con todo el gusto del 

mundo, nos concederá lo que queramos y nos convenga.  

 

Él es la persona a la que primero le pedimos perdón, pero, 

desafortunadamente, no ha sido la única a la que hemos ofendido por 

lo que el pedirle al Señor que nos perdone, ya es el inicio de este 

ejercicio tan hermoso que es perdonar. Pidámosle al Señor, desde el 

fondo del corazón, que nos conceda esta gracia. 

 

Oración final 

 

Ensalzad conmigo a Yahvé, 

exaltemos juntos su nombre. 

Consulté a Yahvé y me respondió: 

me libró de todos mis temores. (Sal 34,4-5) 

 

 

MIERCOLES, 04 DE MARZO DE 2020 

Una señal. 

 

Oración introductoria 

 

Jesús, Tú me conoces; sabes cuán roto está mi corazón y cuánto 

me cuesta admitir mi debilidad. Ven y dime con tu mirada que me 

aceptas y me quieres como soy.  

 

Dime en silencio que aquí estás para mí, que no me dejas solo. 

María, ven conmigo. Quédate aquí. Ayúdame a sanar, a dejarme tocar 

por Jesús. 
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Petición 

 

Necesitamos de la penitencia y de la purificación.  

 

Lectura de la profecía de Jonás (Jon 3, 1-10) 

 

El Señor dirigió la palabra a Jonás: «Ponte en marcha y ve a la gran 

ciudad de Nínive; allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré». 

Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. 

Nínive era una ciudad inmensa; hacían falta tres días para recorrerla. 

Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: 

«Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada». Los ninivitas creyeron 

en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el 

más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, 

que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con 

rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en 

Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: «Que hombres 

y animales, ganado mayor y menor no coman nada; que no pasten ni 

beban agua. Que hombres y animales se cubran con rudo sayal e 

invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal 

camino y abandone la violencia. ¡Quién sabe si Dios cambiará y se 

compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá!». 

Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal 

camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado 

enviarles. Así que no la ejecutó. 

 

Salmo (50, 3-4. 12-13. 18-19) 

 

Un corazón quebrantado y humillado, oh, Dios, tú no lo desprecias.  
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Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Lc 11, 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». 

 

Releemos el evangelio 
San Rafael Arnáiz Barón (1911-1938) 

monje trapense español 

Escritos espirituales, 14/12/1936 

 

“Jonás estuvo en el vientre del cetáceo tres días y tres noches,  

así pues tres días y tres noches estará  

el Hijo del hombre en el seno de la tierra” 

 

Para dedicarse a un arte..., para profundizar en una ciencia, el 

espíritu necesita soledad y aislamiento, necesita recogimiento y 

silencio. Ahora bien, para el alma enamorada de Dios, para el alma 

que ya no ve más arte ni más ciencia que la vida de Jesús, para el 

hombre que ha encontrado en la tierra el tesoro escondido (Mt 13,44), 

el silencio no le basta, ni su recogimiento en soledad. Le es necesario 

ocultarse a todos, le es necesario ocultarse con Cristo, buscar un rincón 

de la tierra donde no lleguen las profanas miradas del mundo, y allí 

estarse a solas con su Dios.  
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El secreto del Rey (Tb 12,7) se mancha y pierde brillo al publicarse. 

Ese secreto del Rey es el que hay que ocultar para que nadie lo vea. 

Ese secreto que muchos creerán son comunicaciones divinas y 

consuelos sobrenaturales... ese secreto del Rey que envidiamos en los 

Santos, se reduce muchas veces a una Cruz. No pongamos la luz bajo 

el celemín, nos dice Jesús (Mt 5,15)... Publiquemos a los cuatro vientos 

nuestra fe, llenemos el mundo de gritos de entusiasmo por tener un 

Dios tan bueno.  

 

No nos cansemos de predicar su Evangelio y decir a todo el que 

nos quiera oír, que Cristo murió amando a los hombres, clavado en un 

madero... que murió por mí, por ti, por aquel... Y si nosotros de veras 

le amamos, no le ocultemos... no pongamos la luz que puede 

alumbrar a otros, debajo de un celemín. Más en cambio, bendito 

Jesús, llevemos allá adentro y sin que nadie se entere, ese divino 

secreto... ese secreto que Tú das a las almas que más te quieren... esa 

partecita de tu Cruz, de tu sed, de tus espinas.  

 

Ocultemos en el último rincón de la tierra nuestras lágrimas, 

nuestras penas y nuestros desconsuelos... Ocultémonos con Cristo para 

sólo a El hacerle partícipe de lo que, mirándolo bien, sólo es suyo: el 

secreto de la Cruz. Aprendamos de una vez, meditando su vida, en su 

Pasión y en su muerte, que sólo hay un camino para llegar a El..., el 

camino de la santa Cruz. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«Los testarudos de alma, los rígidos, no entienden qué es la 

misericordia de Dios. Son como Jonás: “debemos predicar esto, que se 

castigue a estos porque han hecho el mal y deben ir al infierno”. Los 

rígidos no saben agrandar el corazón como el Señor. Los rígidos son 

pusilánimes, como el pequeño corazón cerrado, pegados a la justicia 

desnuda. Sobre todo, los rígidos olvidan que la justicia de Dios se hizo 
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carne en su Hijo, se hizo misericordia, se hizo perdón; que el corazón 

de Dios siempre está abierto al perdón.  

 

Es más, olvidan lo que rezamos la semana pasada en la oración 

colecta: olvidan que Dios, su omnipotencia, se manifiesta sobre todo 

en la misericordia y en el perdón. Para el hombre no es fácil entender 

la misericordia de Dios, no es fácil. Y es necesaria mucha oración para 

entenderla, porque es una gracia. Los hombres, de hecho, están 

habituados a la lógica del “me la has hecho, te la devolveré”, a la 

justicia del “la has hecho, la pagas”. Y, en cambio, Jesús pagó por 

nosotros y continúa pagando». (Homilía SS Francisco, 10 de octubre de 

2017, en santa Marta) 

 

Meditación 

 

¡Qué duro es escuchar que somos pecadores! ¿Cómo nos sentimos 

al escuchar a Jesús hablar de esa manera? Si queremos hablar con Él 

sobre esto, quedémonos ahí. Tomemos nuestro tiempo. Si pasamos 

adelante, escuchamos a Jesús: así como Jonás fue una señal para los 

habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para la gente 

de este tiempo. 

 

Jesús es una señal para nosotros, que caemos una y otra vez. 

¿Una señal de qué? De la mirada respetuosa, tierna y paciente del 

Padre sobre cada uno de nosotros. Escuchemos la voz de Jesús que 

sigue hablándonos en la Escritura. ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Qué 

sentimos al oírla? Podemos hablar con Jesús o María sobre lo que se 

mueve dentro de nosotros. Ellos nos entienden y respetan. Podemos 

decirles lo que queramos. No hay modo de que dejen de querernos. 
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Oración final 

 

Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, 

renueva en mi interior un espíritu firme; 

no me rechaces lejos de tu rostro, 

no retires de mí tu santo espíritu. (Sal 51,12-13) 

 

 

 

JUEVES, 05 DE MARZO DE 2020 

De frente con el Padre 

 

Oración introductoria 

 

Señor, gracias por el regalo de estar aquí, ayúdame a estar con 

todo mi corazón. 

 

Petición 

 

Jesús, ayúdame a vivir mi vocación cristiana haciendo vida la ley 

de tu Amor. 

 

Lectura del libro de Ester (Est 4, 17k. l-z) 

 

En aquellos días, la reina Ester, presa de un temor mortal, se refugió en 

el Señor. Y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la 

tarde, diciendo: «¡Bendito seas, Dios de Abrahán, Dios de Isaac y Dios 

de Jacob! Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro 

fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Yo he escuchado 

en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que 

cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy 

sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora, ven en mi ayuda, pues 
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estoy huérfana, y pon en mis labios una palabra oportuna delante del 

león, y hazme grata a sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca 

al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. 

Líbranos de la mano de nuestros enemigos, cambia nuestro luto en 

gozo y nuestros sufrimientos en salvación». 

 

Salmo (Sal. 137, 1bcd-2a. 2bcd-3. 7c-8) 

 

Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (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». 

 

Releemos el evangelio 

San Luis María Grignion de Monfort (1673-1716) predicador 

fundador de comunidades religiosas 

Los secretos del rosario  

 

Rezar con confianza y perseverancia 

 

Recen con mucha confianza. Ella está fundada en la bondad y 

generosidad infinitas de Dios y en las promesas de Jesucristo. (…) El 

deseo más grande que tiene para nosotros el Padre eterno es de 

comunicarnos las aguas salvadoras de su gracia y misericordia. Él 
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exclama: “Vengan a beber mis aguas con la oración”. Cuando no 

rezamos, se lamenta diciendo que lo abandonamos: “Me 

abandonaron a mí, la fuente de agua viva” (Jer 2,13).  

 

Agradamos a Jesucristo cuando le pedimos sus gracias. Si no lo 

hacemos, se queja con amor: “Hasta ahora, no han pedido nada en mi 

Nombre. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la 

puerta y se les abrirá” (cf. Jn 16,14; Mt7,7; Lc 11,9; Apoc 3,20). Para darnos 

más confianza al rezar, se ha comprometido con su palabra, afirmando 

que el Padre eterno nos acordará todo lo que le pediremos en su 

Nombre. A nuestra confianza sumemos la perseverancia en la oración. 

Sólo quien persevere para pedir, buscar y llamar, será el que recibirá, 

encontrar á y entrará. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«Este es el primer punto: ser humildes, reconocerse hijos, 

descansar en el Padre, fiarse de Él. Para entrar en el Reino de los cielos 

es necesario hacerse pequeños como niños. En el sentido de que los 

niños saben fiarse, saben que alguien se preocupará por ellos, de lo 

que comerán, de lo que se pondrán, etc. Esta es la primera actitud: 

confianza y confidencia, como el niño hacia los padres; saber que Dios 

se acuerda de ti, cuida de ti, de ti, de mí, de todos. 

 

La segunda predisposición, también propia de los niños, es dejarse 

sorprender. El niño hace siempre miles de preguntas porque desea 

descubrir el mundo; y se maravilla incluso de cosas pequeñas porque 

todo es nuevo para él. Para entrar en el Reino de los cielos es 

necesario dejarse maravillar. En nuestra relación con el Señor, en la 

oración –pregunto– ¿nos dejamos maravillar o pensamos que la 

oración es hablar a Dios como hacen los loros?» (SS Francisco, Audiencia, 

15 de noviembre de 2017) 
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Meditación 

 

A veces venimos con Dios y pensamos en pedirle cosas y Dios 

escucha, pero Dios planea algo más grande. Una relación íntima con 

nosotros. 

 

Dios es un buen Padre, de hecho, el mejor de todos. Nuestra 

relación con Él es como la de un Padre con su hijo. Piensa en la 

familiaridad con la que Jesús trataba con Dios Padre. Ese es el deseo de 

Dios con nosotros: hijos en el Hijo. Quizá para poder entender esto 

mejor podríamos hacer una contemplación de este misterio. Imagínate 

a ti y a Dios sentados en el lugar que más te gusta. Un lugar que da 

paz o que evoca sentimientos de alegría. Ahí estás tú, y enfrente Dios 

Padre. Lo primero que haces quizá es saludarlo, le invitas a pasar y 

quizá le ofreces un café. Tómate este momento para estar con Dios, 

estar «a gusto» en su presencia. 

 

Dios te pregunta cómo estás. Tú le preguntas lo mismo. Como 

cuando hablamos con una persona que amamos, cuando pregunta 

cómo estamos, le decimos cómo nos sentimos sin miedo a ser 

juzgados. Dile cómo estás. Platícale de cosas que son importantes para 

ti. 

 

Después de un tiempo detente y escucha. Sí, al principio no se 

oye nada, pero después poco a poco en el corazón, sin palabras, se va 

formando la respuesta de amor de Dios Padre. Piensa que si tú tuvieras 

a una persona delante y te preguntara o te pidiera algo no le 

ignorarías. Lo mismo pasa con Dios: a veces creemos que no nos 

habla, pero la verdad es que Él se conmueve por la confianza de quien 

viene a Él. 

 



24 
 

No tengas miedo, habla de tu día, de todo lo que quieras. Si no 

tienes nada de qué hablar o no tienes palabras, quédate en silencio, a 

Dios le encanta tenerte ahí de todas formas. 

 

Oración final 
 

Te doy gracias Señor por tu amor y tu verdad, 

pues tu promesa supera a tu renombre. 

El día en que grité, me escuchaste, 

aumentaste mi vigor interior. (Sal 138,2-3) 

 

 

VIERNES, 06 DE MARZO DE 2020 

Lo exterior y lo interior. 

 

Oración introductoria 

 

Señor que te reconozca como alguien importante en mi vida y 

que este sentimiento me lleve a amarte en mi prójimo que más me 

necesite. 

 

Petición 

 

Jesús, enséñame a ser misericordioso para acoger a toda persona 

que me encuentre en mi camino. 

 

Lectura de la profecía de Ezequiel (Ez 18, 21-28) 

 

Esto dice el Señor Dios: «Si el malvado se convierte de todos los 

pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho 

y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta 

los delitos cometidos; por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso 

quiero yo la muerte del malvado -oráculo del Señor Dios-, y no que se 
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convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su 

inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del 

malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. 

Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Insistís: No es 

justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel: ¿Es injusto mi 

proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando 

el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere, 

muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte 

de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su 

propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, 

ciertamente vivirá y no morirá». 

 

Salmo (129, 1b-2. 3-4. 5-7ab. 7cd-8) 

 

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (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. Con el que te pone pleito procura 

arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te 

entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad 

te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último 

céntimo». 
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Releemos el evangelio 
San Juan Crisóstomo (c. 345-407) 

presbítero en Antioquía, después obispo de Constantinopla, doctor de la Iglesia 

Homilía sobre la traición de Judas, 6; PG 49, 390 

 

« Ve primero a reconciliarte con tu hermano» 

 

Escucha lo que dice el Señor: «Cuando vayas a presentar tu 

ofrenda sobre el altar, si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo 

contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero a 

reconciliarte con tu hermano, y después vienes a presentar tu ofrenda».  

 

Pero dirás: « ¿Voy a dejar allí la ofrenda y el sacrificio?» 

«Ciertamente, responde él, ya que el sacrificio es ofrecido precisamente 

para que vivas en paz con tu hermano» Si pues el fin del sacrificio es la 

paz con tu prójimo, y no proteges la paz, no sirve para nada que 

tomes parte en el sacrificio, incluso con tu presencia. Lo primero que 

tienes que hacer es ciertamente restablecer la paz, esta paz por la cual, 

te lo repito, el sacrificio es ofrecido. De este, entonces, sacarás mucho 

provecho. Porque el Hijo del hombre ha venido al mundo para 

reconciliar la humanidad con su Padre. Como Pablo lo dice: « Ahora 

Dios ha reconciliado con EL todas las cosas» (Col 1,22); « Por la cruz en 

su persona, el ha matado el odio» (Ep 2,16).  

 

Por lo que él que ha venido a hacer la paz nos proclama 

igualmente bienaventurados, si seguimos su ejemplo, y compartimos su 

nombre: « Felices los que trabajan por la paz, ellos se llamarán hijos de 

Dios» (Mt 5,9). Así pues lo que hace Cristo, el Hijo de Dios, lo realiza 

también en la medida que es posible en la naturaleza humana. Hace 

reinar la paz en los otros como en ti. Cristo ¿no da el nombre de hijo 

de Dios al amigo de la paz? He aquí porqué la única buena disposición 

que pide de nosotros a la hora del sacrificio, es que estemos 

reconciliados con nuestros hermanos. Nos muestra por ello que de 

todas las virtudes la caridad es la más grande. 
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Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«Acogiendo la Ley de Dios en nuestros corazones entendemos 

que, cuando no amamos a nuestro prójimo, nos matamos de alguna 

manera a nosotros mismos y a los demás, porque el odio, la rivalidad 

y la división matan la caridad fraternal, que es la base de las relaciones 

interpersonales. Y esto se aplica a lo que he dicho sobre las guerras y 

también a las habladurías, porque el lenguaje mata. Aceptando la Ley 

de Dios en el corazón se entiende que los deseos deben ser guiados, 

porque no se puede tener todo lo que uno desea, y no es bueno ceder 

a sentimientos egoístas y posesivos» (SS Francisco, Ángelus 16 de febrero de 

2020) 

 

Meditación 

 

No es suficiente no matar físicamente, porque en nuestro interior 

también podemos «matar» a los demás. En nuestras relaciones nos 

encontramos con gente que no nos cae bien, con la que no nos 

llevamos, y el hecho de que nos lleguemos a hacerles algún mal no es 

la actitud cristiana que nos pide el Señor. Más allá de un mero 

cumplimiento de los mandamientos por el miedo de no ir al infierno, 

debemos seguir las huellas de Jesús el cual era una persona que llegó a 

amar a sus enemigos, pero para llegar a esto claramente no lo 

podemos hacer solos, necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo, por 

eso pidámosle a Él, en esta Cuaresma, que nos ayude a encontrar la 

forma de amar y perdonar. 

 

El cumplimiento exterior de las cosas que hacemos por ser 

cristianos, dejando de lado la actitud y lo que conlleva el amar a Dios 

en concreto (que es al amor al prójimo), se queda como un vaso de 

agua sin agua.  Imaginemos que Dios nos pide este vaso con agua, que 

lo podemos hacer sin ningún problema, pero si nos falta el agua que es 

esencial, nuestro acto pierde sentido. Es así en nuestra vida. Por 
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ejemplo, el ir a misa todos los domingos. Si esto no nos lleva a ayudar 

en la casa, hacerle algún favor a alguien que lo necesite, ayudar a la 

gente de la calle, etc., se queda como algo meramente de 

cumplimiento y no por amor a Dios que nos lleva a amarlo con la 

iglesia y en el mundo. 

 

Oración final 

 

Desde lo hondo a ti grito, Yahvé: 

¡Señor, escucha mi clamor! 

¡Estén atentos tus oídos 

a la voz de mis súplicas! (Sal 130,1-2) 

 

 

 

SÁBADO, 07 DE MARZO DE 2020 

Lo extraordinario del Amor. 

 

Oración introductoria 

 

«Señor y Padre eterno, haz que se conviertan a ti nuestros 

corazones a fin de que, viviendo consagrados enteramente a tu 

servicio, te busquemos siempre a ti y nos dediquemos a la práctica de 

las obras de misericordia». Amén 

 

Petición 

 

Jesús, forma en mí un corazón abierto y generoso, para que sepa 

perdonar y busque hacer el bien en todo momento. 
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Lectura del libro del Deuteronomio (Dt 26, 16-19) 

 

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Hoy el Señor, tu Dios, te manda 

que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con 

todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para 

que él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos, observes sus mandatos, 

preceptos y decretos, y escuches su voz. Y el Señor te ha elegido para 

que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus 

preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de 

todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor, tu 

Dios, como prometió». 

 

Salmo (Sal. 118, 1-2. 4-5. 7-8) 

 

Dichoso el que camina en la ley del Señor. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 5, 43-48) 

 

En aquel tiempo,  dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: 

“Amarás a tu prójimo’ y aborrecerás a tu enemigo”. Pero yo os digo: 

amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que 

seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y 

buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que 

os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los 

publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 

extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, 

sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». 
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Releemos el evangelio 
San Máximo el Confesor (c. 580-662) 

monje y teólogo 

Filocalia, “Centurias sobre el amor IV” nº 19, 20, 22, 25, 35, 82, 98,  

 

Los amigos de Cristo perseveran en el amor hasta el fin 

 

Vigila sobre ti. Que el mal que te separa del hermano no se 

encuentre en ti antes que en él. Apúrate a reconciliarte con él para no 

desobedecer el mandamiento del amor (cf. Mt 5,24). No desprecies el 

mandamiento del amor, porque por medio de él serás hijo de Dios. 

Pero si lo transgredes te harás hijo de la gehenna. (…) ¿Has sido 

sometido a una prueba de parte de un hermano y la tristeza te 

encaminó al odio? No te dejes vencer por el odio sino vence al mal 

por el bien (cf. Rom 12,21).  

 

Vencerás si rezas sinceramente a Dios por tu hermano, aceptando 

su defensa y hasta ayudándolo para justificarlo. Considera que eres tú 

mismo el responsable de tu prueba y soporta todo con paciencia, hasta 

que el nubarrón haya pasado. (…) No consientas a perder el amor 

espiritual ya que no les ha sido dejada a los hombres otra vía de 

salvación. (…) Un alma racional que siente odio hacia un hombre, no 

puede estar en paz con Dios que ha dado mandamientos. “Si 

perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también 

los perdonará a ustedes.  

 

Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los 

perdonará a ustedes” (Mt 6,14-15). Si ese hombre no quiere hacer las 

paces, guárdate del odio, rezando por él sinceramente y no hablando 

mal de él a nadie. (…) Esfuérzate cuanto puedas en amar a cada 

hombre. Si no lo logras todavía, por lo menos no odies a nadie. 

Aunque ni siquiera podrás hacer esto si no desprecias las cosas del 

mundo. (…) Los amigos de Cristo aman sinceramente a todos, pero no 
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son amados de todos. Los amigos de Cristo perseveran hasta el fin en 

su amor. Los amigos del mundo, por cosas del mundo, persisten hasta 

enfrentarse entre sí. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

«Amar es bello, es el camino para ser felices. Pero no es fácil, es 

desafiante, supone esfuerzo. Por ejemplo, pensemos cuando recibimos 

un regalo: nos hace felices, pero para preparar ese regalo las personas 

generosas han dedicado tiempo y dedicación y, de ese modo, 

regalándonos algo, nos han dado también algo de ellas mismas, algo 

de lo que han sabido privarse.  

 

Pensemos también al regalo que vuestros padres y animadores os 

han hecho, al dejaros venir a Roma para este Jubileo dedicado a 

vosotros. Han programado, organizado, preparado todo para 

vosotros, y esto les daba alegría, aun cuando hayan renunciado a un 

viaje para ellos. Esto es amor concreto. En efecto, amar quiere decir 

dar, no sólo algo material, sino algo de uno mismo: el tiempo 

personal, la propia amistad, las capacidades personales.» (Homilía de S.S. 

Francisco, 24 de abril de 2016) 

 

Meditación 

 

Amar es entregarse. No es solamente un contrato, «dar para 

recibir». Más bien, quien ama de verdad no espera que le paguen. 

Dedica su tiempo, aun sabiendo que el tiempo no vuelve, y da su 

propia vida porque sabe que es un don supremo e irremplazable. 

Así ama Dios. Él da a todos la vida, sabiendo que no podemos pagarle 

un don tan grande. Incluso se da a sí mismo, haciéndose hombre como 

nosotros. Y más aún: Cristo, Dios y hombre, muere en la cruz por 

todos, para salvar a los pecadores. Sabe que no todos le aman, y que 
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no todos le agradecen, pero no le importa. Él ama y su alegría está 

más en dar que en recibir. 

 

Cristo nos invita cada cuaresma a aprender de su manera de 

amar. Tal vez no nos encontraremos todos los días con enemigos que 

atenten contra nuestra vida o nos odien seriamente. Pero siempre 

podemos crecer en la práctica que san Pablo recomienda: «Eviten la 

amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de 

maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, 

perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en 

Cristo.» (Efesios 4, 31-32) 

 

Pidamos a Cristo que nos ayude a amar como Él. Aunque sean 

cosas pequeñas y sencillas, pidámosle la alegría de amar gratuitamente. 

Que Él nos conceda la gracia de reproducir su imagen en nuestra vida 

y en cada una de nuestras acciones. 

 

Oración final 

 

Dichosos los que caminan rectamente, 

los que proceden en la ley de Yahvé. 

Dichosos los que guardan sus preceptos, 

los que lo buscan de todo corazón. (Sal 119,1-2) 

 

 


