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“Echar raíces en la Esperanza”    
01 Martes 

Marcos 
10,28-31 

Invertir en la vida eterna. ¿Qué obtenemos por dejar todo y seguirte? Parece que eso es lo que Pedro 
quería saber y a menudo nosotros también. Los grandes inversionistas suelen obtener beneficios porque tienen 
el valor de intuir y asumir riesgos. Esto también es cierto para aquellos que se lanzan en las aventuras de Dios. 
No es un paso en la oscuridad, sino una inversión para la eternidad. El momento presente que nos rodea es el 
tiempo que tenemos para asumir una vida que produce beneficios que permanecen para siempre. Invertir en 
la práctica del Bien. 

02 Miércoles  
de Cenizas  
Mateo 6.1-
6.16-18   

Conviértete y cree en el Evangelio. Hoy comienza la preparación para la Pascua con un día de ayuno y 
penitencia. Es un momento fuerte para revisar nuestras vidas y cambiar para ser mejores personas. Es un 
tiempo de conversión y recomienzo. Podemos, individualmente o en comunidad, elegir para esta Cuaresma 
una renuncia que pueda generar ayuda para los necesitados. Convertirse en una mejor persona.  

03 Jueves 

Deuteronomi
o 30,15-20 

“Elige la vida y vivirás”. No somos sólo una existencia física. Elegir la Vida, con V mayúscula, es mucho más 

que elegir el bienestar. Podemos elegir el pecado, la violencia, la adicción, la cerrazón, la mentira, la pereza, el 
dolor y todo lo que es signo de muerte. Elegir la Vida es la decisión de hacer la voluntad de Dios amando. En 
esta elección entra el perdón, la misericordia, la ayuda, el compartir, la perseverancia y tantas acciones que ni 
siquiera la muerte física puede anular. Elegir el Bien.  

04 Viernes 
Isaías 58, -
9a 
 

“Entonces llamarás, y el Señor responderá”. Las prácticas religiosas y las devociones tienen sentido 
cuando el centro es Dios y no los ritos. Cuando vivimos por Dios, nuestro modo de pensar, sentir y actuar se 
vuelven un signo de amor para Él y nuestros hermanos. El amor no es una idea o un sentimiento. Es practicar 
el bien. Invoca sinceramente a Dios quien tiene una relación de confianza con Él. Confiar e Dios. 

05 Sábado 
Lucas 5,27-
32 

“Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores”. “Me recuperé en la Fazenda de la Esperanza 
entre 2011 y 2012 [...] Después de mi estadía en la Fazenda comencé mi trabajo como voluntaria del Buen 
Pastor [...] Es realmente muy difícil amar a las chicas en la situación que están de prostitución, rebeldía, 
consumo de drogas... Pero cuando recuerdo que Jesús sufre a través de ellas, me animo para seguir 
amándolas”. (Mely, Minha Alma Canta a Grandeza do Senhor, pp.63,64)  

06 Domingo I D. Cuaresma – “No tentarás al Señor, tu Dios”. (Lucas 4,1-13) 

07 Lunes “Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido” (Mateo 6,12) 

08 Martes 
Mateo 6,7-15 
 

“El Padre de ustedes sabe  bien qué es lo que les hace falta”. La verdadera oración no es una lista de 
necesidades. Jesús presenta en una oración la relación de unidad con el Padre, con nuestra propia vida y con 
nuestros hermanos. Es una invitación a experimentar el amor de Dios amando. Hagamos hoy el esfuerzo de 
colocar nuestra mente y nuestro corazón al rezar el Padre Nuestro, que enseña que el perdón a nuestro 
hermano es el canal que abre el perdón a nosotros mismos. Dios, porque es amor, sólo puede darnos los 
dones que estamos dispuestos a dar. Abrirse al bien.  

09 Miércoles 
Lucas 11,29-
32 
 

Ser un signo de conversión. La conversión no es sólo unirse o cambiar de iglesia, sino cambiar un estilo de 
vida, asumir una vida con Dios. Es el valor de corregir los propios defectos abandonando las prácticas y 
actitudes erradas. Quien descubre la vida de la Palabra intenta dejar las actitudes negativas haciendo cosas 
buenas, como servir, perdonar, ayudar, dar, etc. Quien cambia de verdad no sólo deja de hacer el mal, sino 
que se vuelve capaz de hacer el bien. El verdadero cambio necesita de verdaderas actitudes. Demostrar el 
bien. 

10 Jueves 
Mateo 7,7-12 

 

“Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos”. La regla de oro, presente 
en casi todas las religiones, presenta la práctica del bien como un valor fundamental para toda la humanidad. 

Es algo que puede ser simple y sin costos. Pequeñas atenciones como sonreír, ofrecer algo, decir algo bonito, 
dar las gracias, ayudar en la cocina, limpiar o una llamada telefónica preguntando cómo está la otra persona, 
pueden ser un buen comienzo. El amor, porque es para todos, comienza con cosas sencillas. Hacer el bien a 
todos.  

11 Viernes 
Mateo 5,20-
26 
 

“Ve primero a reconciliarte con tu hermano”. Cuando no estamos bien con una persona es precisamente 
esa persona la que, en nuestra mente, nos acompaña todo el tiempo, en el trabajo, el estudio, las comidas, 
etc. La reconciliación es liberación. Cuando depende de nosotros, debemos hacer lo posible por convivir bien 
con todos. Para lo que está más allá de nuestras capacidades, podemos creer, perdonar, amar y esperar. 
Procurar vivir bien con todos.  

12 Sábado 
Mateo 5,43-
48 

Vivir el ayuno amando al prójimo. “Julião, un ex presidiario que se recuperó en la Fazenda de la 
Esperanza, muerto en un accidente, escribió en su diario: “Fue un  día en el que traté de amar. Logré ordenar 
tres camas y quedé muy feliz. A mí no me gustaba ordenar ni mi cama, y ahora logro ordenar también las de 
mis Hermanos de habitación. Es muy hermoso. Hice muchas cosas más, pero estoy con sueño y no me 
acuerdo. Agradezco a Dios este día que está terminando… y que mañana pueda amar mucho más”. (Ya 
sucedió… y se propagó, p.117) 

13 Domingo II D. Cuaresma – “Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo” (Lucas 9, 28b-36) 

14 Lunes “Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido” (Mateo 6,12) 

15 Martes 
Isaías 1, 
10.16-20 

“¡Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien!”  Un joven, que comenzó su proceso de recuperación 
en nuestra comunidad, resumió así: "Al venir aquí, dejé el infierno y cerré las puertas detrás de mí. Ahora 
debo esforzarme por abrir la puerta del cielo". El verdadero cambio requiere que hagamos el bien. ¿Por qué? 
Porque es nuestra naturaleza. Dios nos hizo buenos y no se ha equivocado con nadie. Este cielo, ya presente 
en nosotros, puede abrirse por el bien que hacemos a los demás por amor. Abrirse al bien, haciendo el 
bien.  



16 Miércoles 
Mateo 20,17-
28 
 

“El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes”. Es normal que queramos ser 
considerados y tener un lugar destacado entre la gente. Incluso es positivo anhelar determinados cargos, 
funciones, títulos y logros.  Sin embargo, el fundamento seguro de la verdadera autoridad es servir haciendo el 
bien. Cuando la práctica de la Palabra se convierte en nuestra forma de actuar, somos capaces de abandonar 
los hábitos autoritarios y la postura de superioridad. Quien ama y sabe servir se convierte en una verdadera 

"autoridad". Destacarse en servir.  
17 Jueves 

Lucas 16,19-
31 

Escuchar la Palabra y cambiar de vida. El hombre rico de la parábola sabía quiénes eran Abraham, Moisés 
y los profetas. Conocía las escrituras, pero seguía siendo egoísta e indiferente. Los que conocen la Palabra y, 
sin embargo, se cierran al sufrimiento de los demás, construyen su propio infierno. Las dificultades y 
necesidades de los que nos rodean son posibilidades para abrazar a Jesús en el otro. Amar es también cuidar a 
los que están cerca de nosotros y estar atentos a los que sufren. Estar atento a las necesidades del otro.  

18 Viernes 
Mateo 21,33-
43.45-46 

Entregar los frutos a Dios. La parábola, dirigida a una situación determinada, sirve también para nosotros. 
Recibir la Palabra y no dar frutos es un mal, pero no compartir sus frutos también. Las experiencias realizadas 
a causa de la Palabra y en el dolor abrazado no nos pertenecen. Son para la gloria de Dios. ¿Tienes idea de 
cuántas personas pueden ser ayudadas a recuperarse, conservar o salvar su vida gracias a un auténtico 
testimonio del bien puesto en práctica? Compartir experiencias también es un acto de amor. Compartir el 
bien.  

19 Sábado 
Mateo 

1,16.18-
21.24a 
 
San José 

Creer como José. “También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su 
proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través 

de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que, en medio de las 
tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces, nosotros 
quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia”. (Papa Francisco, Carta 
Apostólica Patris Corde Nº 2 - 8 de diciembre de 2020) 

20 Domingo III D. Cuaresma – “Si no se convierten, todos acabarán de la misma manera”. (Lucas 13,1-9) 

21 Lunes “Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido” (Mateo 6,12) 

22 Martes 
Mateo 18,21-
35 

“¿Cuántas veces tendré que perdonar? Perdonar, sobre todo cuando el daño que nos han causado es 
irreversible, no es fácil, ni es un truco de magia o un gesto sentimental. No es olvidar. Significa asumir el daño 
que la otra persona nos ha causado y que no tendrá la forma de pagarlo. Es la decisión racional de mirar el 
pasado sin pena ni rencor, sabiendo que también somos perdonados por Dios. Ciertos dolores requieren que el 
perdón se renueve muchas veces. Muchas cosas no vuelven a ser como antes, nosotros tampoco. El perdón 
nos hace mejores personas. Perdonar.  

23 Miércoles 
Mateo 5, 17-

19 

Practicar y enseñar. Los antiguos maestros de profesión asumían a sus alumnos mostrándoles cómo 
trabajar en la práctica. La práctica formaba nuevos maestros. En la vida de la Palabra es lo mismo. Las teorías 

y los discursos son importantes, pero la práctica se enseña haciendo. Enseñamos a perdonar, perdonando. 
Enseñamos a servir sirviendo y a amar amando, a dar dando, etc.  Enseñar el bien practicando el bien.  

24 Jueves 
Jeremías 
7,23-28 
 

Obedecer la Palabra. Para la mayoría, obedecer a los padres en la infancia era un signo de pertenencia, 
seguridad y relación. En algún momento, obedecer se redujo a la falta de libertad o a la opresión. Obedecer a 
Dios es estar atento a lo que Él dice y confiar en la relación que tenemos con su amor. Antes de cada decisión, 
acción o posibilidad podemos preguntarnos si lo que vamos a hacer es un bien o no. Un solo acto de 
terquedad y falta de amor puede generar toda una vida de sufrimiento y dolor. Obedecer al Bien.  

25 Viernes 
Lucas 1,26-
38 
Anunciación 
del Señor  

“Que se haga en mí según tu palabra”. Dios quiso convertirse en un niño pequeño en el vientre de una 
mujer. María, criatura humana como nosotros, tuvo la gracia de convertirse en morada del Verbo. Su 
respuesta, su sí, no fue pasividad, sino un decisivo "que se haga". Tú y yo también podemos experimentar un 
poco de esta gracia cuando decimos sí a la Palabra, generando el bien de manera concreta. Hoy podemos 
dejar que Dios se encarne en nosotros a través de la Palabra de Vida. Decir sí al Bien.  

26 Sábado 
Lucas 18,9-

14 

No despreciar al otro. “Todos los que luchan contra el mal y trabajan por la implantación de una sociedad 
más justa y fraternal son aliados, sin importar su profesión de fe, raza, nación, condición de vida, contexto 

socioeconómico. Este diálogo de amor no nos aleja del mundo, no nos aísla en una devoción personal, al 
contrario, es una fuente permanente y el estímulo que nos impulsa a abrazar a todos, sin excepción, para 
ocuparnos juntos de una causa mayor”. (J. Evilázio Vieira e Eviselma F. Vieira, Uma Escola de 
Relacionamentos, p. 135).  

27  Domingo IV D. Cuaresma - “Iré a la Casa de mi padre”. (Lucas 15,1-3.11-32) 

28 Lunes “Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido” (Mateo 6,12) 

29 Martes 
Juan 5,1-16 

“No vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía”. Esto no es una amenaza. 
Toda persona que haya abandonado una vida de adicciones y cosas deshonestas o que haya experimentado 
de alguna manera el amor de Dios necesita la misma orientación. El "hombre nuevo", Jesús en nosotros, nos 
permite levantarnos, caminar y reconstruir la vida. El "hombre viejo", el pecado, siempre puede actuar de 
nuevo paralizando y destruyendo todo el bien que Dios ha hecho en nosotros. La recaída, volver a las actitudes 
egoístas del pasado, es siempre peor.  Recomenzar y seguir adelante.  

30 Miércoles 
Juan 5,17-30 

“Lo que Yo busco no es hacer mi voluntad”. Quien trata de hacer la voluntad de Dios amando, atraerá 
muchas gracias, pero también persecuciones, incomprensiones y desafíos. Vivir la unidad genera la presencia 
de Jesús. Él ilumina nuestras decisiones y renueva nuestro valor para seguir adelante. En los momentos 
difíciles, es nuestra fidelidad al amor, a Jesús en la cruz, lo que nos permite seguir en pie y tomar las 
decisiones correctas. Más importante que hacer la propia voluntad es, en la unidad, decir sí al amor de Dios. 
Vivir la unidad.  

31 Jueves 
Juan 5,31-47 

Dar testimonio con las obras.  "Dar testimonio" no es sólo hablar. Es dar una prueba de que estamos 
involucrados y comprometidos con lo que creemos. Uno de los instrumentos que tenemos son las experiencias 
concretas de la Palabra que compartimos. Es una práctica que implica acciones concretas con brazos que 
trabajan, manos que dan, corazones que perdonan, etc. Es un testimonio que toca en el tiempo personal, los 
bolsillos, los cambios, entre otras cosas. El testimonio sin obras es un discurso barato. Compartir acciones 
concretas.  


