Miércoles de Ceniza
Este tiempo
Dios misericordioso,
lento a la cólera y rico en bondad,
al comenzar el camino cuaresmal,
danos corazones contritos,
sedientos de reconciliación,
y espíritus prontos para proclamar
tu amor.
En este tiempo propicio,
ablanda nuestro corazón encallecido,
protégenos y líbranos de pecar.
En este tiempo de arrepentimiento,
abre nuestros oídos a tu voz
que nos llama a salir de la oscuridad,
para que, con un corazón puro,
proclamemos tu alabanza por siempre.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Miércoles, 14 de febrero de 2018
El pecado es engañoso
Lecturas del día: Joel 2:12–18; Salmo 51:3– 4, 5– 6ab,
12–13, 14 y 17; 2 Corintios 5:20—6:2; Mateo 6:1–6, 16–18.
La Cuaresma es tiempo para mirar en nosotros lo que necesita sanar y ser transformado. Es tiempo de recogimiento, de
intensa oración y de “sacar la basura” de nuestro corazón.
Con los elegidos, los que se preparan para los sacramentos
de iniciación, discernimos lo que es pecaminoso en nuestra
vida, pero también identificamos lo bueno que Dios ha hecho
en nosotros. El pecado es tramposo, porque se nos pega y
tiende a convertirse en hábito. El pecado comienza por cegarnos al amor de Dios.
En este tiempo, hemos de examinar cada área de nuestra vida para descubrir la oscuridad del pecado. Fíjese en la
voz del profeta Joel. Llama al arrepentimiento y a volverse

al Señor. El arrepentimiento lleva a la conversión, pero
requiere disciplina, perseverancia y práctica. Las tres disciplinas de Cuaresma, oración, ayuno y limosna, nos ayudan
a abrirnos a la bondad de Dios y nos fortalecen para unirnos
a la misión de Cristo. En estos cuarenta días, trate de que
esas prácticas de piedad se vuelvan hábitos que desplacen el
pecado, lo muevan a pensar en su vida en Cristo y lo sumerjan en el Misterio Pascual.
En el evangelio, Jesús nos instruye a no exhibir las
maneras como oramos, ayunamos o damos limosna. Medite
en las palabras del Salmo y piense en lo que puede ofrecer
hoy (ayunar), cómo orar y lo que puede compartir con los
más necesitados, como una manera de iniciar la Cuaresma
con intensidad y corazón puro.

La semana en casa
Lunes, 12 de febrero
Perseverancia

Santiago se presenta como “siervo de Dios”, y dirige su escrito
a “las doce tribus de la dispersión”. Escribe a una comunidad
dispersa. Santiago nos enseña que la fe probada produce perseverancia. Usted, ¿ha sentido su fe probada? Resultaría
demasiado fácil crecer a base de pruebas; la oración constante, por el contrario, nos fortalece a base de fidelidad. Cree
un plan para hacer oración que le guíe durante toda la
Cuaresma. Lecturas del día: Santiago 1:1–11; Salmo 119:67,
71, 72, 75, 76; Marcos 8:11–13.

Martes, 13 de febrero
La tentación

¿Ha culpado usted a Dios por tentarlo? Dios no nos tienta,
enseña Santiago; son nuestros apetitos los que nos sustraen de
la luz. Identificadas las tentaciones en su vida, colóquelas ante
Dios y, en oración, pida que las transforme para edificar su
reino. La Eucaristía y la plegaria nos ayudarán a perseverar en
la fe y a rechazar las tentaciones. Advierta cualquier tentación,
incluso si usted la motiva. Lecturas del día: Santiago 1:12–18;
Salmo 94:12–13a, 14–15, 18–19; Marcos 8:14–21.

Miércoles, 14 de febrero
Miércoles de Ceniza

Una manera de cultivar la vida espiritual durante la Cuaresma,
consiste en pasar tiempo con las imágenes que nos ofrecen las
lecturas del día. Dedique tiempo a leer y a quedarse en silencio
con la primera estrofa del Salmo. ¿Qué imágenes, ideas, o preguntas le provoca? Al recibir las cenizas, comprométase
a meditar las lecturas del día y a escuchar el llamado de Cristo
a la conversión. Lecturas del día: Joel 2:12–18; Salmo 51:3–4,
5–6ab, 12–13, 14 y 17; 2 Corintios 5:20—6:2; Mateo 6:1–6,
16–18.

Jueves, 15 de febrero
Vida y muerte

Dios es vida, lo recuerdan las palabras de Moisés. No siempre es fácil percatarse de ello; las lecturas de hoy invitan a
negarse a sí mismo, a tomar la cruz y a seguir a Cristo.
Hacerlo es asentir la ley del amor y escoger el camino de la
vida. La cruz puede ser pesada y nada atractiva, pero esa es
nuestra vocación. El entregarnos a Cristo, y esforzarnos por
seguirlo en todo, es algo radicalmente distinto a lo que el
mundo propala. Más aún, la vida es gozosa. En familia,
hagan cruces de papel y oren ante ellas. Conversen sobre el
evangelio del día. Lecturas del día: Deuteronomio 30:15–20;
Salmo 1:1–2, 3, 4 y 6; Lucas 9:22–25.

Viernes, 16 de febrero
Ayunar

¿Usted ayuna porque lo manda la Iglesia? Isaías denuncia las
prácticas piadosas y los ritos vacíos. El ayuno debe conectar
con el bien de la comunidad, dice el profeta, especialmente,
con los pobres y los que sufren. Ayunar y otras obras piadosas
han de hacernos reflexionar en el misterio de Cristo y en nuestra solidaridad con los marginados y vulnerables de nuestra
sociedad. Ayunar nos purifica y nos fortalece para la misión.
¿Podrían ayunar todos en su familia y ser solidarios con
alguien pobre u oprimido? Lecturas del día: Isaías 58:1–9a;
Salmo 51:3–4, 5–6ab, 18–19; Mateo 9:14–15.

Sábado, 17 de febrero
Justicia

Prosigue la lectura del profeta Isaías, con su mensaje de
justicia. La comunidad tiene la responsabilidad de cuidar
del pobre y afligido. Si vivimos unidos al Señor, nuestro corazón anhela servir al prójimo más necesitado. La invitación de
Jesús no es a vivir aplastados por la cruz, sino a vivir bajo el
signo de la resurrección. Piense en las personas de su comunidad necesitadas de comida, vestido, abrigo y cuidados médicos. ¿Qué van a hacer en familia por ellas? Lecturas del día:
Isaías 58:9b–14; Salmo 86:1–2, 3–4, 5–6; Lucas 5:27–32.
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