ORACIONES DE SECUNDARIA
Jueves 2 de marzo
Canción de inicio
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén
¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más!
Ayer comenzó la Cuaresma, cuarenta días en los que Jesús se retiró a orar al desierto,
lo que ahora significa para nosotros tiempo de cambios, tiempo de preparación y
tiempo de escuchar a Dios y su palabra.
“Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra
mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y
perfecto” Romanos 12:2
Esto es lo que se nos pide, por un momento mira en tu interior, para y re-párate a
pensar, qué es lo que puedes ofrecer a Dios. Dentro de ti existe la fuerza y la
debilidad, la luz y la oscuridad. Valora todo lo que eres y ofréceselo a Dios, sólo así te
habrás preparado, sólo así habrás cambiado, siendo tu cambio y el que el mundo
necesita.
Oración Padre Nuestro

Viernes 3 de marzo
Canción de inicio
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén
¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más!
Y Dios sembró, sembró todos los talentos que tenía, puso las pequeñas semillas en
nuestro corazón, nuestro corazón dehoniano. Nos hizo buenos, valientes, nos hizo
capaces de amar.
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Aunque la vida no es justa, no todos empezamos con las mismas cartas, algunos
nacen en la abundancia y otros lo hacen en la escasez. Pero en la vida lo importante
no es lo que tenemos, si no lo hacemos con lo tenemos.
No importa cuántas semillas tengas, no importa cuántos talentos tengas, no vale solo
con tenerlos hay que, además, trabajarlos, cuidar la tierra, regar nuestro corazón para
que nazca el fruto.
¿Y tú? ¿Eres un inconformista que lucha por superarse que cuida y hace crecer su
semilla o un conformista que se complace con sólo tenerla? ¿Aspiras a tu máximo o
te conformas con tu mínimo?
Oración Padre Nuestro

1º SEMANA: “En la tentación, fortaleza”
Lunes 6 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El alumno, según él, había terminado el cuadro. Llamó a su maestro para que lo
evaluara. Se acercó el maestro y observó la obra con detenimiento y concentración
durante un rato. Entonces, le pidió al alumno la paleta y los pinceles. Con gran
destreza dio unos cuantos trazos aquí y allá. Cuando el maestro le devolvió las
pinturas
al
alumno,
el
cuadro
había
cambiado
notablemente.
El alumno quedo asombrado; ante sus propios ojos la obra había pasado de mediocre
a sublime. Casi con reverencia le dijo al maestro:
¿Cómo es posible que con unos cuantos toques, simples detalles, haya cambiado
tanto el cuadro?
Es que en esos pequeños detalles está el arte. Contesto el maestro.

Tenemos la tentación a veces de hacer las cosas fáciles o de forma chabacana, casi
por quitárnoslas d en medio. Pero las cosas bien hechas cuestan trabajo, por eso en
nuestra vida no podemos conformarnos con hacer las cosas por nuestra cuenta; si
contamos con Dios nos exigirá mucho más, pero todo saldrá perfecto. Es más fácil
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convertir piedras en pan, que es una de las tentaciones del diablo a Jesús, que trabajar
por conseguir el pan.
Tú eliges: mediocre o superior.
“Señor, que mi vida se llene de detalles,
no quiero grandezas, pues nada soy,
quiero saborear la vida, y la vida se hace de detalles,
del vivir cada día con un pequeño esfuerzo:
de un ‘Buenos días nos dé Dios’,
de una sonrisa, de un ‘gracias’,
de un ‘que tengas un buen día’
de un ‘por favor’, de un ceder mi sitio,
de un ‘hasta mañana si Dios quiere’
de un ‘disculpe’, de una caricia,
de un ‘te quiero mamá, papá’
de eso, Señor, de detalles
que revelen mi sensibilidad hacia los otros,
los que me rodean y que son personas sencillas como yo.
Ayúdame a conseguirlo. Amén

Martes 7 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Años atrás, un amigo mío castigó a su pequeña hija de tres años por malgastar un
rollo de papel para envolver regalos. El dinero escaseaba en ese tiempo, y se puso
furioso al ver que la niña trataba de envolver una caja para colocarla debajo del
árbol de Navidad.
A pesar del contratiempo, la niñita tomó el regalo al otro día y se lo dio a su padre
mientras le decía: “Esto es para ti, Papá”. Él se sintió avergonzado por su reacción
del día anterior pero, su ira volvió a salir al abrir la caja y ver que estaba vacía.
Le dijo: “¿Tú no sabes que cuando se le da un regalo a alguien debe haber algo
adentro?” La niñita, llorosa, le miró y le dijo: “Papá, no está vacía, soplé besos en la
caja y la llené de mi amor; todo para ti”.
El padre se desmoronó. Abrazó a su hijita y le imploró que le perdonara. Me dijo mi
amigo que mantuvo esa caja dorada al lado de su cama durante años. Cada vez que
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se sentía frustrado, el sacaba un beso imaginario de la caja y recordaba el amor de la
niña que lo puso allí.
Nuestra tentación habitual es juzgar las cosas siempre por su apariencia.
En la caja de la niña parecía que no había nada…y estaba todo.
Aprende a mirar donde parece que no está Dios y verás que es donde más está.
Pídele hoy a Dios que te ponga unos cristales más graduados a tus gafas del amor,
para ver mejor dónde se encuentra, merece la pena porque escucharás también
estas palabras en el evangelio del domingo:
«Encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu
pie no tropiece con las piedras."

Miércoles 8 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
A veces me pregunto: ¿Qué hice para padecer esto? o ¿Por qué tenía que hacerme
esto Dios?
¡Aquí hay una explicación maravillosa!
Una hija le cuenta a su madre cómo todo está mal: está suspendiendo matemáticas,
su novio cortó con ella y su mejor amiga se está cambiando de ciudad.
Mientras, su madre está preparando un pastel y le pregunta a su hija que si quiere
comer algo, y la hija dice, "Claro mamá, me encanta tu pastel."
"Ten, tómate este aceite," le ofrece su madre. "¡Puaj!" dice la hija.
"¿Qué tal un par de huevos crudos?"
"¡Qué asco, Mamá!"
"Entonces ¿quieres algo de harina? O ¿qué tal bicarbonato?" "Mamá, todo eso es
asqueroso!"
A lo cual la madre responde: "Sí, todas esas cosas parecen malas por sí solas. ¡Pero
cuando las unes de la manera adecuada, hacen un pastel maravillosamente
delicioso!
Mira tú… lo que es nada, más nada, más nada… nos puede sorprender lo que se
saca. No desprecies las pequeñas cosas o las que parecen no tener sentido, que
cuando Dios las ha puesto en tu camino por algo son y no sabemos el fruto bueno
que nos prepara con ello.
-«También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios."»
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No caigamos en la tentación infravalorar los pequeños detalles de cada día pues
todos ellos hacen que demuestres ser una persona educada y buena.

Jueves 9 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Un día, un hombre sabio y piadoso clamó al cielo por una respuesta. El hombre
aquel encabezaba un grupo de misioneros que oraban por la paz del mundo, para
lograr que las fronteras no existieran y que toda la gente viviera feliz.
La pregunta que hacían era: ¿Cuál es la clave, Señor, para que el mundo viva en
armonía?
Entonces, los cielos se abrieron y después de un magnifico estruendo, la voz de Dios
les dijo: ¡Comodidad!
Todos los misioneros se veían entre sí, sorprendidos y extrañados de escuchar tal
término de la propia voz de Dios. El hombre sabio y piadoso preguntó de nuevo:
¿Comodidad Señor? ¿Qué quieres decir con eso?
Dios respondió: “La clave para un mundo pleno es: ¡Como di, dad! Es decir, así como
yo os di, dad vosotros a vuestro prójimo. Como di, dad vosotros fe; como di, dad
vosotros esperanza; como di, dad vosotros caridad; como di, sin límites, sin pensar
en nada más que dar, dad vosotros al mundo... y el mundo, será un paraíso”.
Por eso si no caemos en la tentación del egocentrismo, aprenderemos que sólo es
Dios el centro de mi vida y tendrán sentido las palabras del evangelio de este
próximo domingo:
"Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto."»
“Buen Padre Dios,
ayúdanos a dar sin esperar nada a cambio,
porque debemos dar gratis lo que gratis se nos ha dado.
Todo proviene de ti,
y a nosotros, al sembrar tu amor para que floreciera,
ayúdanos a entregarte nuestra vida como ofrenda
para que venga tu Reino
y pudiendo ser todos uno, unidos podamos decirte:
“Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad”. Amén.
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Viernes 10 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
A veces puedes sentir que una tentación es demasiado insoportable, pero eso es una mentira
de Satanás. Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre ti que lo que te
pone dentro para vencerla.
Él no te permitirá ninguna tentación que no puedas superar.
Sin embargo, también debes hacer tu parte practicando ciertas claves bíblicas para derrotar
la tentación, una de ellas es concentrar tu atención en algo diferente.
Te sorprenderá saber que en ninguna parte se nos dice que debemos “resistir la tentación”.
Se nos dice que “resistamos al diablo (Santiago 4:7), pero eso es muy distinto. En cambio, se
nos aconseja que volvamos a enfocar nuestra atención porque resistir un pensamiento no
resulta. Sólo intensifica nuestro enfoque en lo malo y fortalece su fascinación.
Dado que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida para
neutralizar su fascinación es concentrarte en otra cosa. No luches contra ese pensamiento,
simplemente cambia el cauce de tu mente y procura interesarte en otra idea. Este es el primer
paso para derrotar la tentación.
Yo no sé si tú eres superfantástica o megaguay, pero:
- si en algún momento estás tan seco y sediento que te ahogas,
- si te encuentras tan vacío por cosas y cosas y cosas y más cosas con las que quieres
llenar tu vida que es casi un agujero negro y te está fagocitando a ti mismo, no
dejándote ser libre
- si no tienes sueños porque has perdido la ilusión
- si mandarías todo a la porra,
- si tu vida es pura rutina, todos los días igual…
acude a Jesús y cerrando los ojos, con mucho sosiego recuerda el Salmo:
“El Señor es mi pastor, nada me falta…
En praderas de hierba verde me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas,
me guía por el justo sendero
y aunque camine por cañadas oscuras
nada temo, Señor, porque Tú vas conmigo,
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor por años sin término.”
Verás que cuando acabes de rezarlo…se produce en tu alma una paz increíble, pero
siempre que lo hayas rezado con plena conciencia y delante de Él.
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2º SEMANA: “Ante la comodidad, ponte en camino”
Lunes 13 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Los héroes de la central nuclear de Fukushima trabajaron contrarreloj en una misión
sin final feliz. Víctimas del enemigo invisible, la radiación, no sabemos todos sus
nombres, ni conocemos sus caras o sabemos cuáles fueron realmente las
motivaciones de su sacrificio. Más de un centenar de técnicos, bomberos o soldados
a los que en las últimas horas se fueron sumado jubilados voluntarios. Su misión fue
impedir que el accidente de la central nuclear de Fukushima se
multiplicase inyectando agua de mar en los reactores para mantenerlos fríos. Sabían
que la cercanía de la radiación a la que se exponían podía afectar a su salud. Su valor
fue reconocido internacionalmente. En España incluso se les concedió el Premio
Príncipe de Asturias a la concordia.
Lo más fácil y cómodo hubiera sido que se hubieran quedado en sus casas y no
arriesgar su salud. Pero el pensar en el bien común les hace salir de su comodidad.
¿Tú piensas más en los demás que en ti o piensas mucho más en ti que en los demás?
Para Jesús hubiera sido más cómodo quedarse donde estaba, pero no… el amor no
le da opción a pensar en sí.

Dame, Padre Dios, un corazón valiente por generoso,
un corazón generoso por entregado,
un corazón entregado por altruista,
un corazón altruista por tolerante,
un corazón tolerante por amante,
un corazón amante por haber aprendido de ti
a querer a los hombres y mujeres de este mundo
como hermanos míos. Amén.
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Martes 14 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El buceador que no paró hasta encontrar a su mujer. Nada detuvo a Hideaki Akaiwa
para sumergirse durante seis días en busca de su mujer y su madre. Nadó, según
relató Huffingtonpost, entre las tripas de los edificios derruidos y el agua negra de
Ishinomaki, la ciudad donde vivía cuando el devastador terremoto azotó Japón.
Pese a la dificultad de bucear entre casas sumergidas bajo cuatro metros de agua, no
esperó a recibir la ayuda de los equipos de rescate. Dos días después encontró a su
esposa. Seis días más tarde dio con su madre. No conforme, Akaiwa continuó durante
más de 20 días buscando víctimas entre los escombros acuáticos de Ishinomaki.

¿Tú te cansas pronto en las dificultades? O quizás… ¿has descubierto alguna vez que
tienes capacidad de ser persistente cuando las cosas te interesan? No hay nada como
la motivación para que insistamos en trabajar por conseguir lo que queremos.

Como decía San Pablo a Timoteo: “Insiste, a tiempo y a destiempo”, pero en ser
constante en ser testigo de la Buena Noticia. No te puedes quedar en la poltrona.

Señor,
Que al final del día pueda agradecerte el trabajo hecho
y que hoy pueda dormir más feliz por haberme desgastado por los demás.
Que nunca el egoísmo y la egolatría entren en mi vida.
Incomódame para estar siempre activo hacia los demás. Amén.

Miércoles 15 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
LISTA DE LAS PERSONAS MÁS VALIENTES DE LA HISTORIA:
Me he sorprendido cuando en el número uno estaba: ¡JESÚS DE NAZARETH!” Y es
por votación popular a través de internet, doblando casi al segundo en la lista. No
vamos a leer la lista elaborada porque figuran sorprendentemente científicos,
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filósofos, músicos, escritores, algún que otro militar, y también algún descerebrado
y criminal… Es curioso qué significa en el fondo ser un valiente, evidentemente son
las personas que admiramos. Pues eso…para la mayoría, JESÚS. ¿Recuerdas el
número de la gente que estaba sentada en la falda del monte para escuchar la palabra
de Jesús? “Eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, (que suelen ser más que
hombres siempre, porque son más sensibles a donde están las cosas buenas)
¿Alguna vez has hecho el ejercicio de sentarte delante de un papel y, con tiempo ¿eh?,
has escrito la escala de lo que es más importante para tu vida? ¿Acaso en tu lista
aparece Dios? Si no es así, ¡háztelo mirar! ¡Estás fatal!
Hoy, Señor, los que creemos en ti estamos de suerte.
Somos unos elegidos, somos unos privilegiados
por conocerte, por sentirte, por tenerte,
porque Tú nos ayudas a ser mejores personas.
No nos dejes nunca y que en nuestro corazón
te sintamos siempre cerca. AMÉN.

Jueves 16 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Que busque gente valiente, que busque gente valiente…. A ver, déjame pensar…
¡fiuuuuu! En la historia ha habido mucha gente valiente…así a bote pronto…me voy
a dejar mogollón, pero bueno allá van algunos y algunas…
Noé, Abraham, Jacob, José, David, Daniel, Ester, María, José, Bartimeo, la mujer
cananea, María Magdalena, Pablo, Juan, Santiago, Pedro, los primeros cristianos,
Benito de Nursia, Agustín de Hipona, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Francisco
Javier, Teresa de Jesús, Isidro Labrador, Rosa de Lima, Juan Bosco, Maximiliano
Kolbe, Dehon, Juan Mª de la Cruz, Guillermo Zicke, los sacerdotes dehonianos que
murieron en campos de concentración, …qué sé yo….la lista es tremenda… y me he
quedado en los que tienen que ver con la Historia de la salvación…
No encontraréis ni uno, ni una, que dedicaran su vida haciendo “sofing”, (estar
tumbados en el sofá) y creo que no tuvieron que tomar complementos vitamínicos…
bueno sí, el mejor de ellos: Dios fue como dicen los salmos su fortaleza, su luz, su
pastor, su roca firme, su baluarte,…
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Si quieres ser feliz vas a tener que pisar tierra y dejar de estar en las nubes…: “Qué
bien se está aquí”, como dijeron Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor, como nos
lo relata el Evangelio del domingo, pues pisar tierra significará esfuerzo y muchos
momentos malos.
¿¿¿¿¿¿¿Que si compensa?????? Pues tú verás si les compensó a todos ellos.
Señor,
que si me quedo en “standby”,
dale al botón de “play”
ayúdame a no dormirme en los laureles
cuando tanta gente me necesita.
Ayúdame a ser valiente
para querer ser un héroe,
que de esos hay pocos,
porque con tu ayuda, y sólo con la tuya,
podré conseguirlo. Amén.

Viernes 17 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y si todavía crees que están lejos en el espacio y en el tiempo los héroes y valientes
de los que hablamos esta semana, es que estás “p’allá”. Si aún no has visto a los
valientes que tienes a tu lado, vuélvetelo a hacer mirar.
¿Que quieres un ejemplo?
¿Te has parado a pensar en lo valientes que fueron tus padres cuando hicieron un
proyecto de familia en el que entrabas tú? Y te quisieron antes de conocerte, sin
importarles cómo ibas a ser… Tú que antes de dar tu confianza y tu amistad quieres
conocer perfectamente al que tienes al lado, controlar primero si te conviene o no…
Pues que sepas que hace falta mucho valor para aceptarte a ti sin ninguna condición,
eso es valentía y sólo procede del amor.
Por ti desestabilizaron su vida, por ti dejaron su comodidad (es más fácil tener un
perro o un gato o un pez, te lo digo yo) por ti estrecharon su espacio, para que tú
tuvieras el tuyo, todo por ti y para ti….eso es valor, eso es valentía y lo demás un “por
el interés te quiero Andrés”.
Eso es lo más parecido al amor de Dios,
Sin importarle cómo eres, te quiere como eres… ése es el riesgo del amor. Y quien lo
aprecia se siente feliz. Así que…aprecia la valentía de tus padres y aprende a amar sin
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presupuestos, sin condiciones, sin esperar nada a cambio…para eso hace falta ser
muy valiente. Y te encontrarás con que alguien te puede decir, como a Jesús en el
Tabor: “Este es mi hijo amado. Mi predilecto. Escuchadlo”
Santa María,
que tuviste el valor de decir a Dios “Sí” y todo por amor,
que guardaste tanto silencio, y todo por amor,
que aguantaste los insultos a tu Hijo y todo por amor,
que sufriste al pie de la cruz y todo por amor,
que nos aceptaste como hijos, y todo por amor,
que sigues velando por nosotros y todo por amor,
presenta nuestras súplicas al Padre
para que inunde nuestro corazón de valentía
y podamos guardar silencio, aguantar insultos,
sufrir y aceptar a los otros
y todo… todo por amor. Amén.

3º SEMANA: “En la sequía brota la Vida”
Lunes 20 de marzo
Música de entrada: Tú eres el agua viva (Hermana Glenda)
https://www.youtube.com/watch?v=jGNPbXYyVvo
Buenos días amigos a una nueva semana de Cuaresma.
Tienes talento. Está claro. Lo hemos ido viendo en estas semanas. Dios ha ido dejando
dones preciosos en ti. Lo sabes, o lo sospechas. Lo que pasa es que basta que alguien
un día se ría de ti, o haga un comentario despectivo. Puede que sea alguna frase dicha
en casa: “tú nunca harás nada de provecho”. Puede también que haya sido alguna
metedura de pata que te ha hecho herida y que no sabes como sanar. El resultado es
el mismo. Cada vez que quieres ponerte en juego, sacar tus dones, mostrar al mundo
de qué pasta estás hecho… surge la culpabilidad, la vergüenza, el miedo… y tu vida
se convierte en sequedad, vacío, dolor. El río de vida y de talento que tienes en tu
interior se sequía por el miedo a qué dirán, por la vergüenza de tener que exponerte
a quien te criticó o la culpabilidad de saber que un día cometiste un error.
Así se sentía la mujer Samaritana cuya historia escucharemos el domingo en misa.
Una mujer perdida y usada por tantos hombres, que se acerca a buscar agua a un
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pozo a la hora en que nadie va a buscar agua, a las 12, con todo el calor. Y allí se
encuentra con Jesús que habla con ella, la trata como persona, la mira a los ojos y le
dice: yo te daré agua viva para que no tengas más miedo. Esta semana trata de
ponerte en el lugar de esta mujer. Deja que Jesús te mire a los ojos y te diga: “¿Sabes
qué? A mi me caes bien. No tengas miedo. Tú si que vales.” Verás como en medio de
la sequedad y de la sed, brotará agua en tu interior y tus talentos florecerán. Observa
el cartel de esta semana: hay una rama con una flor. No importa que parte de una
rama esté seca. Lo que importa es que lo mejor de ti florezca.
Oramos todos juntos el padrenuestro.

Martes 21 de marzo
Buenos días amigos, bienvenidos al Colegio un día más.
Canción, sugerencias:
• El agua del Señor (Kairoi)
• Palabras de Vida (Ain Karem)
• Llueve tú (Ain Karem)
Texto bíblico: Juan 4, 5-14
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo
que dio Jacob a su hijo José: allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del
camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía.
Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: — Dame de beber.
La Samaritana le dice: — ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy
samaritana?
Jesús le contesto: — Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber,
le pedirías tú, y él te daría agua viva.
La mujer le dice: — Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el
agua viva?;
¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus
hijos y sus ganados?
Jesús le contesta: — El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba
del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá
dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.
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Reflexión.
El relato de la samaritana, que acabamos de escuchar, nos anuncia que nuestro Dios
está siempre presente en nuestro caminar de cada día y que sólo Él nos puede ofrecer
un camino pleno de vida y felicidad.
Por experiencia propia sabemos que una y otra vez se repite la historia de la mujer
samaritana en nuestra propia vida. Intentamos saciar nuestra sed de sentido, de
felicidad, de vida con el agua equivocada.
Jesús se nos presenta como el agua viva, que apaga la sed más profunda del ser
humano. Pero para beber de esa agua es preciso encontrarse personalmente con
Jesús y creer en él; así saciaremos nuestra sed para siempre.
La samaritana estuvo cerca de Jesús, pero no bastó la presencia física, fue necesario
que ella abriera el pozo de su corazón para que Jesús mismo lo llenara del agua que
da la vida: "el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed: el agua que yo le
daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna."
Si sientes que tu corazón se está resecando, si tus días comienzan a carecer de
sentido y tu interior empieza a estar vacío; necesitas acudir al lugar adecuado, el
mismo que encontró la samaritana, la fuente de vida que es Jesús para beber el agua
que nos quite la sed y nos llene de esperanza.
Padrenuestro

Miércoles 22 de marzo
Canción previa: Drops in the Ocean, de Hawk Nelson.
https://youtu.be/bZH13wFGffg?list=PLO-cZJ_OCI7W9SybEuZR6HyV-5-ai6B1c
Buenos días amigos, bienvenidos al Colegio un días más.
Música de fondo. Fondo agua, dejamos un ratito, 30 segundos (máximo) y hacemos
reflexión :
https://youtu.be/lvjghWy49iI
Sentimos la necesidad de beber un agua que nos calme la sed pero, ¿realmente esa
agua nos llena? ¿Te has planteado la fuente que eliges para saciar tu sed?
A través de la historia, el ser humano siempre ha ido buscando un agua milagrosa que
le brinda o le presenta el camino más fácil, ha perseguido una fuente mágica para
conseguir el éxito, la satisfacción, la felicidad efímera, la juventud eterna...Pero la
mayor parte de esa búsqueda ha sido en vano.
Muchos aun hoy continuamos buscándola en la aprobación de los demás, en una
popularidad de “postureo”, en tener el mayor número de likes en una foto, en un tú
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sí que vales falso, en sacar la mejor nota sin esfuerzo, … Esa búsqueda es inútil. Es
una fuente seca, es un agua estancada, una energía que no se renueva.
Jesús nos propone un agua fresca y viva que nos sacie, un agua que nos llene y nos
convierta en fuente inagotable.
Ese agua está en nuestro interior y debemos descubrirla, esa agua es tu don. Atrévete
a compartirla y a descubrir el talento de los demás. Sólo entonces es cuando tu pozo
no se secará.
Escuchamos unos segundos el sonido del agua. De nuevo, de fondo.
Escucha,
No te calles ni te achantes
Que has de brillar como fuego nocturno
Como faro en la tormenta
No te rindas, ni te pares
Como caudal de río
Como fuente inagotable
Que hay quien espera
Anhelante que compartas
Lo que Jesús te ha regalado.
¿Aún no has descubierto todo lo que tienes para darte a manos llenas?
(Apóstol, adaptado, de José María Olaizola, scj)
Rezamos todos juntos el Padre Nuestro.

Jueves 23 de marzo
Buenos días amigos, bienvenidos al Colegio un día más
Nos encontramos al inicio de un nuevo día de cuaresma. Delante de ti tienes muchos
días que se ofrecen como una oportunidad para crecer, aprender y mejorar en todos
los sentidos. Crecemos en todas y cada una de las pequeñas y grandes decisiones que
tomamos. Siempre podemos decidir, como nos enseña este bello cuento de la
mariposa azul:
Había un viudo que vivía con sus dos hijas, curiosas e inteligentes. Las niñas siempre
hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía contestarlas y a otras no.
Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones, con
un sabio que vivía en lo alto de una colina.
El sabio siempre respondía a todas las preguntas, sin ni siquiera dudar. Impacientes
con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que el sabio no sabría
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responder. Entonces una de ellas apareció con una linda mariposa azul, que usaría
para engañar al sabio.
–¿Qué vas a hacer? –Preguntó la hermana.
–Voy a esconder la mariposa en mis manos y le preguntaré al sabio si está viva o
muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dijera que
está viva la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea la respuesta, será
equivocada.–
Las dos niñas fueron al encuentro del sabio que estaba meditando.
–Tengo aquí una mariposa azul. Dígame sabio, ¿está viva o muerta?–
Muy calmadamente, el sabio sonrió y respondió:
–Depende de ti... la vida está en tus manos.–

Nuestra vida está en nuestras manos. Podemos apostar por hacer las cosas bien o
por el enfrentamiento, la resignación o, la no menos perjudicial indiferencia. El
mensaje del Padre Dehon, fundador de la Congregación de los Sacerdotes del
Corazón de Jesús, nos invita a lo primero pero somos nosotros quienes diariamente
decidimos.

Viernes 24 de marzo
Buenos días amigos, bienvenidos al colegio un día más.
Señor, yo sé que has puesto en mí mil dones y talentos. Lo sé. Lo siento…. Pero es
que soy tan lento de talento. Soy tan lento para entender qué hacer con ellos. Soy
tan torpe para ponerme en juego. Soy tan desconfiado que pienso que en realidad
son invenciones mías, desconfío de que alguien tan pequeño como yo pueda tener
algo que dar a los demás. Si tú fueras jurado de un Got talent, sé que apretarías el
botón de “me gusta”, pero dudo si presentarme, porque, en realidad, te he fallado
tantas veces… A veces prefiero esconder mi talento como aquel siervo de la
parábola. Mejor no exponerse, mejor pasar desapercibido, tener una vida normal,
mejor abandonar…
Pero justo en ese momento me topé con esta canción: (si no se puede reproducir se
puede leer la letra)
https://www.youtube.com/watch?v=3Upn1yuCyOQ
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TA(N)LENTO (Álvaro Fraile)
si la comparamos con todo lo que me das
Fui viajando por los años
y en vez de fotos hice una canción

seguí

que iba repitiendo estrofas

buscando en cada sitio mi lugar…

que iba peleando contra mi reloj
fui cantando a horizontes

soy tan lento de talento

ya ves que el mañana a veces nubla el
hoy

¿quién se pudiera enterrar?

me detuve en los lugares
donde el tiempo pasa sin guardar rencor
y tú esperas en la calma ansiosa
de quien sólo y siempre sabe confiar
yo te ofrezco poca cosa
si la comparamos con lo que tú
esperarás…

fui cazando aire y viento
nunca lo pude conservar
tengo sueños somnolientos
que no quieren despertar
ya aprendí de cada intento
del camino sólo a tropezar
yo buscando casa y techo
tú me dabas un hogar

viví

fui tan lejos y de lejos

buscando en cada sitio mi lugar

vi que quería regresar
lo que tengo te lo ofrezco

me seguían las canciones

sé que esperabas algo más

son ellas las que iban tras de mi

me esperabas y ya he vuelto

arrancando al calendario

sólo sé que este es mi lugar

cada día que quisiera verse gris

siento llegar siempre tarde

tropecé en las mismas piedras

me paré para escuchar

y setenta veces siete descubrí

que lo que pesa no es un lastre

que me pierdo si me busco

aunque cueste más volar

y para encontrarme sólo he de volver a ti

para darme y desnudarme

que me esperas en la calma ansiosa

mira, sólo sé cantar

de quien sólo y siempre sabe confiar

para darme y desnudarme

yo te ofrezco poca cosa

mírame que sólo sé cantar…
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Final de la oración: no importa tropezar en la misma piedra, no importa perderse, irse
lejos, no importa cosechar aire y viento. No importa perderse porque para
encontrarme solo tengo que volver a Ti. Yo buscando cama y techo y tú me das un
hogar. No importa que yo sea lento de talento. Porque Tú siempre me esperas en la
calma ansiosa del que solo y siempre sabe confiar.
Por eso, aunque sé que siempre esperas algo más, lo que tengo te lo ofrezco, Señor,
sé que este es mi lugar.
Padre nuestro

4º SEMANA: “En la oscuridad, Tu luz”
Lunes, 27 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Escuchamos el Evangelio de ayer, 4º Domingo de Cuaresma:
En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento, escupió en tierra,
hizo barro con la saliva, y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: «Vete, lávate en la
piscina de Siloé» (que quiere decir Enviado). Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos
y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían: «¿No es éste el que se sentaba
para mendigar?» Unos decían: «Es él». «No, decían otros, sino que es uno que se le
parece». Pero él decía: «Soy yo». Lo llevan donde los fariseos al que antes era ciego. Pero
era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le
preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo: «Me puso barro sobre los ojos,
me lavé y veo». Algunos fariseos decían: «Este hombre no viene de Dios, porque no
guarda el sábado». Otros decían: «Pero, ¿cómo puede un pecador realizar semejantes
señales?» Y había disensión entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego: «¿Y tú qué
dices de él, ya que te ha abierto los ojos?» Él respondió: «Que es un profeta». Y dijo Jesús:
«Para un juicio he venido a este mundo: para que los que no ven, vean; y los que ven, se
vuelvan ciegos». Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: «Es que
también nosotros somos ciegos?» Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais
pecado; pero, como decís: "Vemos" vuestro pecado permanece».

Oración:
Hoy vamos a rezar recordando todo aquello que haces, Señor, por nosotros. A veces
caminamos sumergidos en tinieblas, pero tú, Jesús, pasas por nuestro lado y nos
abres los ojos a la esperanza. Andamos perdidos y nos muestras la luz del Evangelio,
nos aclaras los caminos. Amén.

Martes, 28 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Reflexión:
Controlamos el fuego e inventamos el vestido. Invertimos en tecnología, y esto nos
trajo mayor calidad de vida y seguridad.
Pero tarde o temprano, para lo que da sentido a la vida, todas esas cosas se muestran
insuficientes.
Cuando se trata de ser feliz, de luchar contra la muerte o cuando se destruye la vida,
nuestras fuerzas humanas no dan respuesta suficiente.
Oración:
Señor, de rodillas te pedimos: ven a nuestro encuentro y cúranos.
Somos una humanidad enloquecida por el dinero y por la violencia; envíanos tu
Espíritu y enséñanos el camino de la paz.
Sin ti, nada podemos hacer. Pero acudimos a ti sin ceder a la desesperación: sabemos
que aun cuando todo parece perdido, tú no nos abandonas.

Miércoles, 29 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Reflexión:
El Dios que Jesús nos ha revelado y en quien creemos, nos quiere vivos y felices.
Plenos.
Dios sueña con una humanidad capaz de ser reflejo de su belleza creadora.
Dios se nos entrega para que todos y cada uno de nuestros hermanos pueda tener
una vida digna y feliz.

93

Oración:
Señor, tú extiendes la mano y me sacas del pozo donde me hundía. Pones tu mano
sobre mí, me bendices y tu perdón me da paz.
Miras dentro de mí y mi corazón se llena de luz. Pronuncias mi nombre con ternura y
en ti descubro lo que me llamas a ser. Amén.

Jueves, 30 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Reflexión:
“Yo no hago mi voluntad sino la del que me envió”
Crecer, ser adulto, ser libre, exige abandonar dependencias: los mecanismos, las
personas y las instituciones nos atan, que hacen de nosotros marionetas. ¿Será que
Dios no está en esta red de la que me salgo para sentirme libre?
Oración:
Señor, a veces resulta difícil confiar en ti. A veces, las palabras que me diriges, los
caminos que me señalas, son difíciles. Por miedo, por egoísmo, sea por lo que sea me
apetece hacer lo contrario de lo que quieres.
Pero entre mis propósitos e indecisiones he descubierto que puedo creer en ti,
entregarte mi vida. Tú no me quitas nada de lo que me hace verdaderamente humano
y haces crecer lo mejor que hay en mí. Amén.

Viernes, 31 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Reflexión:
Buscaban cómo prender a Jesús…
Jesús viene hasta nosotros con el rostro visible del Dios invisible. Viene, en nombre
del Dios a quien él llama “Padre”, para invitarnos a una vida feliz y llena de luz. Viene
para todos. Sin excepciones, sin requisitos, sin discriminaciones. Pero no todos están
dispuestos a escuchar a Jesús.
Y, para algunos, es urgente acallarlo y hacerle desaparecer…
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Oración:
Tengo que elegir, Jesús:
¿Me pongo de tu parte o contra ti?
Yo sé que es bueno estar conmigo, pero a veces me distraigo y prefiero que no estés
cerca. Aquí estoy en esta Cuaresma para pedirte la gracia de serte fiel.
Padre Nuestro

5º SEMANA: “En la tristeza, FE”
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Lunes 3 de Abril
¡Buenos días, sed bienvenidos una semana más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
“No me escogisteis vosotros a mí. Fui yo quien os escogí a vosotros y os puse para
que produzcáis fruto, y ese fruto permanezca”
Jesús a lo largo de su vida nos muestra un estilo de vida propio y atrayente,
¿nos convence ese mensaje de vida? ¿Queremos ser seguidores de Jesús?¿Somos sus
nuevos discípulos?
Durante esta semana no olvides que Jesús te ha escogido a ti para
protagonizar una vida que cambiará la historia: “TÚ HISTORIA”.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU
https://www.youtube.com/watch?v=iHX1kzwxWX8
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

95

Martes 4 de Abril
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
“Jesús les dijo: No hay amor más grande que dar la vida por los amigos”
Nelson Mandela nos enseñó que es posible la reconciliación. Nos enseñó aún
más: que todos podemos superar un pasado lleno de odio y construir una nueva
realidad. Al igual que Jesús de Nazaret, Mandela pasó sus días haciendo el bien,
intentando hacer justo lo que durante tantos años se tornó injusto, acercándose al
desvalido y al que sufre. Mandela como Jesús buscaba un mundo en el que
predominara el amor y no el odio. Así su historia se convirtió en toda una vida de
servicio y entrega a los demás.
¿Somos capaces de estar atentos a las necesidades de quien nos
rodea?¿Somos agentes de amor y no de odio?¿Somos creadores del Reino en nuestras
vidas, con la gente que nos rodea, en nuestros ambientes?
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=BhEQ4MYCMH8
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Miércoles 5 de Abril
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
“Después de lavarles los pies, se puso el manto, se sentó de nuevo a la mesa y les
dijo:
¿Entendéis lo que os he dicho? Vosotros me llamáis el maestro y el Señor; y decís
bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también
vosotros os lo debéis lavar los unos a otros. Yo os he dado ejemplo, para que hagáis
vosotros lo mismo que he dado yo. Os aseguro que el criado no es más que su amo, ni el
enviado más que quien lo envía.”
Estamos en Cuaresma y dentro de unos días en Pascua. Es un buen momento
para pararnos a pensar personalmente en esta cualidad y ver si somos personas
serviciales, cristianos al servicio de los demás.
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Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=HianSu9ZzkY
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Jueves 6 de Abril
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
“Os doy un mandato nuevo, que os améis unos a otros como YO os he amado:
amaos así unos a otros. En eso conocerán todos que sois mis discípulos, en que améis
unos a otros.”
Amor es entrega. No hay amor más grande, entrega más grande…que DAR
LA VIDA por los demás. Jesús dio su vida, murió crucificado por nosotros.
No hace falta morir para dar la vida por los demás.
Damos nuestra vida a los demás cuando compartimos nuestro tiempo con los
que nos rodean.
Damos nuestra vida a los demás cuando damos lo mejor de cada uno.
Damos nuestra vida a los demás cuando estamos con aquellos que lo
necesitan en situaciones difíciles.
Damos nuestra vida a los demás…
A lo largo de la vida aparecerán situaciones que midan cuál es nuestro nivel de
entrega. Dios nos pondrá a prueba, como lo hizo con la protagonista de la película de
Cartas a Dios.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=j26MqaVjKPc
¿Qué te ha parecido?¿Hubieses aceptado la misión de Rose?
¿En qué situaciones te ha puesto Dios a prueba para comprobar tu entrega, tu
generosidad con los demás?¿Cómo has reaccionado?
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.
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Viernes 7 de Abril
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
“Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho
dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre.
Desde entonces, aquel discípulo la recibió en su casa”.
El Viernes de Dolores es un día pensado para consolar a la Virgen. Al final de la
Cuaresma y dos días antes de la Semana Santa los cristianos nos centramos
especialmente en acompañar a la madre de Jesús. Siempre presente al pie de la cruz
ha vivido momentos muy dolorosos.
Todos tenemos la experiencia diaria de personas que padecen dolor físico o
psíquico, personal o familiar, en nuestra cercanía. Es una buena oportunidad para que
aprendamos al final de la Cuaresma de su espíritu de generosidad y nuestras
emociones se dirijan a consolar a tantos que nos necesitan.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=b2yLvl1QL80
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

SEMANA SANTA
Lunes Santo: Atrévete a sentir el amor de Dios en el
Jueves Santo
Hoy comienza la Semana Santa, aunque es Lunes Santo vamos a recordar el Jueves
Santo porque estaremos de vacaciones y para los cristianos es un día muy
importante, también lo llamamos el día del amor fraterno y es la fiesta de los
sacerdotes.
Evangelio (Jn 13 1-15)
Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo que le había llegado la hora de pasar de este
mundo al Padre, Jesús, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los
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amó hasta el fin. Se pusieron a cenar. El diablo había metido en la cabeza a Judas
Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre
había puesto en sus manos todas las cosas, que había salido de Dios y que a Dios
volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego
echó agua en un barreño y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugárselos
con la toalla que se había ceñido. Al llegar a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿tú
lavarme a mí los pies?». Jesús le respondió: «Lo que yo hago ahora tú no lo entiendes;
lo entenderás más tarde». Pedro dijo: «Jamás me lavarás los pies». Jesús le replicó:
«Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Simón Pedro dijo: «Señor, no sólo los pies,
sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita
lavarse más que los pies, pues está completamente limpio; y vosotros estáis limpios,
aunque no todos». Jesús sabía muy bien quién iba a traicionarlo; por eso dijo: «No
todos estáis limpios”. Después de lavarles los pies, se puso el manto, se sentó de
nuevo a la mesa y les dijo: «¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis el
maestro y el señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, os he
lavado los pies, también vosotros os los debéis lavar unos a otros. Yo os he dado
ejemplo, para que hagáis vosotros lo mismo que he hecho yo.
Palabra del Señor
Reflexión
Hoy, día del amor fraterno, procura partir tu pan con el hambriento, hospeda a los
pobres sin techo, viste al que veas desnudo y no te cierres a tu propia carne. En la
última cena, Jesús, nos dijiste con tu propia vida entregada a la muerte, que lo único
que vale es el amor a los hermanos, hasta ser capaces de dar la vida por ellos. "Quien
pierde su vida, la gana para siempre". Hoy, la víspera de padecer por nuestra
salvación y la de toda la humanidad, tomas el pan y dices: TOMEN Y COMAN, ESTO ES
MI CUERPO. Coges después la copa, y añades: TOMEN Y BEBAN, PORQUE ESA ES MI
SANGRE. Por favor, nos suplica Jesús, hagan siempre y donde estén lo que acabo de
hacer.
Gracias, Padre Dios, por tanto amor. Gracias, Jesús, porque en la última cena
inventaste la misa; porque el Jueves Santo nos enseñaste a servir. Gracias, Jesús,
porque incluso llamaste amigo al traidor Judas; porque nos diste un Mandamiento
Nuevo; porque nos has dado un corazón parecido al tuyo.

Martes Santo: Atrévete a ver a Jesús en la Cruz el
Viernes santo
Hoy, aunque es martes vamos a recordar el Viernes Santo porque estaremos de
vacaciones.
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Evangelio
Tomaron, pues, a Jesús, y Él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado
Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí le crucificaron y con Él a otros dos,
uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso
sobre la cruz. Lo escrito era: «Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos». Esta inscripción
la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba
cerca de la ciudad; y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes
de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas: ‘El Rey de los judíos’, sino: ‘Éste ha dicho:
Yo soy Rey de los judíos’». Pilato respondió: «Lo que he escrito, lo he escrito». Los
soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que
hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura,
tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: «No la rompamos; sino
echemos a suertes a ver a quién le toca». Para que se cumpliera la Escritura: «Se han
repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica». Y esto es lo que hicieron los
soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María,
mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al
discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al
discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su
casa.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera
la Escritura, dice: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una
rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando
tomó Jesús el vinagre, dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza entregó el
espíritu.
Palabra del Señor
Reflexión
Este árbol de la cruz cuyo fruto humano eres Tú, Cristo Jesús, reparó el daño que el
pecado causó en nosotros. Cuando te vas, a esta hora de tu amarga muerte, es el
momento de decirte: gracias por las Bienaventuranzas; gracias por tu sangre
derramada; gracias por tu vida dada; gracias por tu justicia, tu paz, tu amor inagotable
hacia nosotros. Es la hora de tu generosidad: la de mostrarnos tu amor hasta el
extremo; la hora de dar tu vida. Es la hora del amor y de la generosidad, porque sólo
el amor salva. Y con el amor la fraternidad, la justicia, la verdad y el servicio se hacen
efectivos. El odio, nos lo dices desde la cruz aunque no hables, el odio, la violencia, la
injusticia llevan a la muerte. Nos dices que si alguien quiere amar, que lo haga como
Tú nos amaste: sin límites. Que si alguien comprende lo que estás haciendo, que no
se encierre ya en sí mismo sino que abra los brazos para estrechar al hermano.
El camino de la cruz ha llegado a su fin. Todo queda terminado, consumado. Por eso,
"reclinando la cabeza, entregó el Espíritu". Ante este Cristo muerto quiero descubrir,

100

vivir, celebrar y experimentar que Dios es amor, y que Él nos amó primero. Ahora
tengo razones para amar, porque he sido testigo de que el amor existe, de que el
amor es verdad, de que el amor es Dios que nos ha amado sin excluir a nadie. Me toca
ahora amar a mí dándome, haciéndome pequeño, perdonando, poniendo la otra
mejilla, que es lo contrario de pisar, humillar, herir, rechazar. Porque ya está bien de
despilfarrar vida, de echar por tierra tanta capacidad de ilusión y de bien.
Déjame que a tu lado ponga mi cruz, oh Cristo. Deja que mi sangre se mezcle con la
tuya. Que nunca desde mi cruz blasfeme, pensando que son estériles el dolor y la
muerte que me cosen a ella. Que no malgaste mi dolor y mis horas. Que descubra que
tu muerte es mi vida.

Miércoles Santo: Atrévete a resucitar en Jesús el
domingo de resurrección
Hoy aunque es miércoles, recordamos la gran fiesta de todos los cristianos,
recordamos que Jesús no ha muerto ¡¡Está vivo!!
Evangelio (Jn 20,1-9)
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando
aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.
Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto
quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo
han puesto.»
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero
el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y,
asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro
detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le
habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio
aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al
sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él
había de resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor
Reflexión
Y cuando huía desesperanzado, me hiciste volver sobre mis pasos. "¡Es verdad: ha
resucitado el Señor!". Me hiciste volver jubiloso al grupo de mis hermanos, para
unirme de nuevo a ellos y celebrar todos juntos la alegría de la PASCUA: celebrar tu
presencia, Señor, entre nosotros. Porque sigues bendiciendo el pan, partiéndolo,
dándote a ti mismo y siendo el centro de nuestra comunidad, que contigo resucita.
Son la vida, la fraternidad y la esperanza lo que celebramos. Otra vez la vida, la
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inocencia, la verdad, la luz. Tu PASCUA es una manera nueva de ver, abrazar y
construir el mundo; una manera nueva de hacer la historia desde la luz siempre nueva
y recién hecha del día supremo de tu Resurrección. Sí, que el Amor y la Vida sean la
última palabra en el libro de la historia de todos los pueblos de la tierra, porque no
hemos nacido para el odio.
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