
 

Marzo de 2023 
 

 “Elegidos para llevar la Esperanza”.   
01 Miércoles 

Lucas 11,29-
32 
 
 

Buscar la conversión. La verdadera conversión pasa por el verdadero arrepentimiento. Esto es diferente del 
remordimiento. El arrepentimiento nos lleva a Dios, a la reconciliación, a un recomienzo y a un cambio de 
comportamiento. El remordimiento, por el contrario, nos destruye. Reconocer los errores, pedir perdón, perdonar y 
recomenzar son actitudes que demuestran sabiduría y humildad. Es el amor de Dios el que tiene valor, el que recicla la 
basura de los errores del pasado, manifestando el bien que vive en nosotros. Reconocer los errores y recomenzar.  

02 Jueves 
Mateo 7,7-12 

“Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos”. Esta es la "regla de oro" que puede ser 
vivida por todos, sea cual sea su religión, filosofía o convicción. Es la ley básica para vivir en familia y en comunidad. Es 
la regla que construye la unidad y la fraternidad, que derriba los prejuicios, la indiferencia y el odio, incluso con pequeñas 
acciones. Es un amor concreto que toma la iniciativa, sabe servir y hacer el bien. El amor a Dios también supone el bien 
que hacemos a los demás. Comprometerse a hacer el bien.  

03 Viernes 
Ezequiel 
18,21-28 

Abandonar el mal haciendo el bien. Nos cuesta admitir que a veces hacemos el mal, somos vengativos, chismosos, 
flojos, calumniadores, mentirosos, inmorales, egoístas, pendencieros... entre otras actitudes de muerte. Nuestra vida es 
para el bien. Mientras que el sentimiento de culpa nos lleva a la destrucción, porque valora el mal y la desesperación, el 
arrepentimiento, incluso en el dolor, nos lleva a creer de nuevo en el amor y nos hace recomenzar. Es un tiempo que nos 
invita a vivir la Palabra para un cambio radical de vida. Recomenzar a amar.  

04 Sábado 
Deuteronomio 
26,16-19 

Acoger y vivir la Palabra. “Entiendo que en la historia, sobre todo en Alemania con Lutero, lo que era muy fuerte era 
cómo vivir la Palabra [...]  muchos entran bailando, el padre levanta la Biblia y nosotros aplaudimos, pero a la hora de 
vivirla concretamente, seguimos siendo muy tímidos. Esto tiene que mejorar, tenemos que descubrir el valor de la 
Palabra, descubrir a Dios en cada frase que pronunció cuando estuvo aquí entre nosotros”. (Fray Hans Stapel, Padre 
Christian Heim. Frei – Uma conversa com Hans Stapel, págs. 250-251) 

05 Domingo II Domingo de Cuaresma – “Este es mi Hijo muy querido... Escúchenlo”.  (Mateo 17,1-9) 
06 Lunes “Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad”. (Efesios 5,8-9) 
07 Martes       

Mateo 23,1-12 

 

“El que se humilla será elevado”. No es hacerse la víctima, ni  sumisión, y mucho menos la destrucción de la autoestima. 
Humillarse es una acción firme y decidida para hacer el bien gratuitamente sin sentimientos de superioridad. Es un 
comportamiento que promueve la paz, une a las personas y ayuda a soportar y superar los momentos difíciles. Es construir 
la unidad y reconocer que el punto de referencia no somos nosotros, sino Jesús en medio. Es el amor que no quiere 
aparecer, sino que se dobla para no romper. Obrar con humildad.  

08 Miércoles 
Mateo 20,17-
28 

“El que quiere ser el primero que se haga su esclavo”. ¡Qué bueno sería hacer una competencia para hacer el bien! 
Sería un día muy diferente, con un campeonato de quien, por amor, puede ser el primero en lavar el baño, limpiar la casa, 
hacer la cama del otro, preparar la comida, ayudar, hacer unidad y mucho más. Podríamos ser campeones en el arte de 
servir, de dar, de perdonar, de recomenzar, etc. El primer lugar, en la vida con Dios, es para quien hace feliz a los demás. 
Amar por primero.  

09 Jueves 
Jeremías 17,5-
10 

¡Bendito el hombre que confía en el Señor”. Al igual que nosotros, otros también fracasan. Poner la seguridad de 
nuestra vida en manos de otros, por muy buenos que sean, es invertir en la decepción. Los padres, los hermanos, los hijos, 
los cónyuges, los amigos o cualquier otra persona nunca podrán darnos la plenitud de la vida. Sólo Dios puede hacerlo. La 
confianza, base de las relaciones, es algo sólido cuando el amor de Dios es la base de todo. Cuando confiamos en el amor 
tenemos la sabiduría de construir verdaderos lazos con quienes nos encontramos. Confiar nuestra vida a Dios.  

10 Viernes     
Mateo 21,33-
43.45-46 

 

Entregar los frutos en el tiempo oportuno. No somos dueños del bien, ni de las cosas buenas que Dios hace a través de 
nosotros. Cuando ocultamos las experiencias positivas que hacemos, como si fueran de nuestra propiedad, impedimos que 
otros se nutran de los frutos de la Palabra. Las experiencias concretas, fundamentales para nuestra caminata, se pierden 
cuando no se comparten. Difundir el mal es fácil, pero los que creemos en el amor tenemos la misión de difundir el bien. 
Compartir el bien.  

11 Sábado 
Lucas 15,1-
3.11-32 

Volver junto al Padre. “Miramos al hijo pródigo y nos damos cuenta de que también es hora de que volvamos junto al 
Padre. Como aquel hijo, también nosotros hemos olvidado el aire del hogar, hemos despilfarrado bienes preciosos a 
cambio de cosas sin valor y nos quedamos con las manos vacías y el corazón insatisfecho. Caemos: somos hijos que caen 
constantemente, somos como niños pequeños que intentan caminar pero se caen al suelo (...). Es el perdón del Padre el 
que siempre nos pone de pie”. (papa Francisco, 17 de febrero de 2021) 

12 Domingo III Dom. de Cuaresma – “El agua que Yo le daré se convertirá en manantial que brotará hasta la vida eterna. (Juan 4,5-42) 
13 Lunes “Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad”. (Efesios 5,8-9) 
14 Martes Mateo 

18,21-35 

 

Perdonar de corazón. Perdonar no es ser estúpido, pero en ciertas situaciones puede requerir que paguemos el daño de 
alguien que nos ha causado un mal, incluimos aquí incluso un mal irreversible.  Es el exigente arte de renovar diariamente 
la disposición de amar, hasta el punto de que la herida de nuestra alma se convierta en un signo de resurrección. Las 
situaciones que nos han herido gravemente necesitan ser tocadas innumerables veces por nuestro perdón y por el perdón de 
Dios. El perdón es la cura del alma y la base de nuestra recuperación. Perdonar.  

15 Miércoles 
Deuteronomio 
4,1.5-9 

“Obsérvenlos y pónganlos en práctica”. Los mandamientos, antes guardados en el Arca de la Alianza, también están 
guardados en las Escrituras. Cuando aprendemos a guardarlos en el corazón somos capaces de darles vida a través de la 
práctica de las experiencias. Podemos ser como Palabras vivas cuando estamos dispuestos a amar a Dios y al prójimo con 
gestos concretos, como respetar, agradecer, compartir, ayudar, apoyar, dar, perdonar y, aún más, dejar que Dios sea Dios 
en nuestra vida. Practicar el bien. 

 
 

  
 



16 Jueves 
Jeremías 7,23-
28 

“Escuchen mi voz... y sigan por el camino que yo les ordeno”. Para seguir un camino con Dios que nos realice, es 
esencial dejar de lado nuestra terquedad, orgullo e indiferencia. Él siempre nos muestra la dirección a través de su Palabra, 
a través de las personas, a través de la oración y otros medios que a veces son casi imperceptibles.  Cuando nuestra vida 
está guiada por la bondad, por el amor, Jesús puede hablar a nuestra alma de forma siempre nueva, iluminándonos en cada 
decisión, acción, proyecto, y más aún en los momentos de dolor y oscuridad. Dejarse guiar por el bien.  

17 Viernes     
Marcos 12,28-
34 

Amar a Dios y al prójimo. Es una realidad única que vivimos de a tres: yo, el hermano y Dios. El amor nos une, y lo 
descubrimos en la medida en que hacemos el bien. Es un don que nos lleva a un misterio infinitamente mayor que nosotros 
mismos. Quien se hace capaz de amar con gestos concretos, descubre la belleza de su propia alma, lo positivo de los demás 
y se siente envuelto por la grandeza de Dios. Comencemos inmediatamente a sonreír, a ayudar y a compartir. Quien ama 
se convierte en una persona mejor y más feliz. Amar siempre. 

18 Sábado 
Lucas 18,9-14 
 
 

“El que se humilla será elevado”. “La soberbia compromete todas las buenas acciones, vacía la oración, nos aleja de 
Dios y del prójimo (...) La humildad es sobre todo una condición necesaria para ser elevados por Él, para que podamos 
experimentar la misericordia que llena nuestros vacíos. Si la oración del orgulloso no llega al Corazón de Dios, la 
humildad del miserable lo abre de par en par. Dios tiene una debilidad: la debilidad por los humildes. Ante un corazón 
humilde Dios abre totalmente su Corazón”. (papa Francisco, 1 de Junio de 2016) 

19 Domingo IV Dom. de Cuaresma - ¿Crees en el Hijo del hombre? (Juan 9,1-41) 
20 Lunes “Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad”. (Efesios 5,8-9)/San José 
21 Martes       

Juan 5,1-16 

 

“No vuelvas a pecar”. Jesús, ante quien recomienza, siempre nos insta a seguir adelante. El pasado, que ya se ha ido, 
incluso con las marcas que quedan, no puede impedirnos buscar el perdón y seguir una vida nueva. También el futuro, que 
puede parecer incierto y aterrador, aún no ha llegado. Para recomenzar y amar, tenemos el hoy, el momento presente. Este 
instante que llamamos ahora pasa muy rápido. ¿Qué tal si redimimos el pasado y nos preparamos para el futuro viviendo 
bien y amando en el momento presente? Seguir adelante viviendo el momento presente.  

22 Miércoles 
Juan 5,17-30 

 

Hacer la voluntad del Padre. Cuando estamos ante ciertas exigencias de la Palabra, pueden venir pensamientos, cómo es 
que nadie piensa así, hoy todo es diferente, ciertas cosas son ahora normales, lo que hace daño a los demás, a la salud, a la 
dignidad, a la naturaleza y al alma sigue siendo malo. Valores como la bondad, la fidelidad, la generosidad y todo lo que 
se manifiesta en el amor de Dios, siguen siendo buenos. Podemos hacer lo mismo que los demás, o yendo contra la 
corriente, podemos unirnos a los que creen en el amor. Elegir el Bien, que es Jesús. 

23 Jueves   Juan 
5,31-47 

 

Buscar la gloria que viene de Dios. Cuando hacemos cosas buenas con la intención de ser vistos, alabados y 
recompensados, al final experimentamos más frustración que alegría. Quien hace el bien sin segundas intenciones, 
motivado por el deseo de amar, es capaz de experimentar la alegría incluso cuando el bien no es reconocido. Que cada acto 
de este día, pequeño o grande, se haga no para nuestra gloria sino para la gloria de Dios. Y que la comunión  de 
experiencias tenga la misma grandeza. Realizar el Bien sin esperar nada.  

24 Viernes  
Salmo 33 (34) 

 

“El Señor está cerca del que sufre”. Los momentos difíciles llegan a la vida de los santos, de los pecadores, de los 
creyentes y de los no creyentes. La diferencia está en la forma de vivir estos momentos. El sufrimiento puede revelar un 
amor sobrenatural que nos envuelve en las horas de oscuridad. Las personas de fe no aman el dolor, pero pueden ser 
capaces de abrazar a Jesús que está presente en cada dolor. Podemos reconocer y acoger su presencia y declarar: "Jesús 
mío, presente en mi dolor, en mi dificultad, te amo y te abrazo”. Ir más allá del dolor.  

25 Sábado 
Lucas 1,26-38 
 
Anunciación del 
Señor  

“El Señor está contigo”. “Encontramos momentos de luz, pero también experimentamos otros momentos en los que Dios 
parece ausente; su silencio pesa en nuestro corazón y su voluntad no corresponde con la nuestra, con lo que nos gustaría. 
Pero cuanto más nos abrimos a Dios, cuanto más acogemos el don de la fe, cuanto más ponemos nuestra confianza en Él -
como Abraham y María - , más nos permite, mediante su presencia, vivir cada situación de la vida en paz y con la certeza 
de su fidelidad y su amor”. (papa Benedicto XVI, 19 de diciembre de 2012) 

26 Domingo V Dom. de Cuaresma. “Yo soy la resurrección y la vida”. (Juan 11,1-45) 
27  Lunes “Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad”. (Efesios 5,8-9) 
28 Martes  

Números 21,4-
9 

Alejar las serpientes de la reclamación y del juzgar. Percibir los problemas, buscar soluciones y ayudar es positivo. 
Quejarse de todo, juzgar, murmurar, chismorrear es destructivo. Los males del reclamar y juzgar pueden crecer en nuestra 
alma como un potente veneno que mata la alegría y la paz. Es un veneno lento y eficaz que destruye el alma, las relaciones 
y aleja la presencia de Dios. Antes de quejarnos, recordemos que viviendo la Palabra somos capaces de amar. Superar la 
queja y vivir la comunión.  

29 Miércoles   
Juan 8,31-42 

 

“La verdad los hará libres”. El amor es la verdad. Frente a la esclavitud de los vicios, pecados, ilusiones y mentiras, 
descubrimos que el amor nos libera. Dios nos creó libres y capaces de hacer el bien. Los prisioneros del odio, la amargura, 
la indiferencia y el egoísmo son liberados cuando perdonan, recomienzan y sirven. En lugar de pensar que poseemos 
verdades sobre las personas o las situaciones, esforcémonos por construir la unidad a través del amor recíproco. La unidad 
genera la presencia de Jesús, camino, verdad y vida. Ser libre amando. 

30 Jueves  
Génesis 17,3-
9 
 

“Tú serás fiel a mi alianza”. Dios es generoso en su promesa. Quien acoge sus planes y está abierto a su acción puede 
esperar todo de Dios. Cuando decimos sí al amor de Dios, conscientes de la situación y del lugar de donde salimos, no 
podemos ni imaginar hasta dónde quiere llevarnos. Pero creemos, porque esto es fe, esto es amor. Podemos renovar esta 
santa alianza en la oración, en los sacramentos, en el perdón, así como en actos concretos de amor a nuestros hermanos. 
"Ser fiel a la Alianza" es amar siempre. Ser fieles a lo que es bueno. 

31 Sex  
Jeremías 
20,10-13 
 

“El Señor está conmigo”. Quien está dispuesto a hacer el bien, en algún momento pasa por persecuciones e 
incomprensiones. Ciertamente, hay quienes critican o incluso crean serias dificultades. Pero el mayor desafío puede venir 
de nuestro " hombre viejo ", nuestro pecado, que siempre está dispuesto a actuar y a obstaculizar lo que es bueno.  Ante las 
tentaciones o las persecuciones, recordemos que Dios está siempre presente y nos pide perseverancia y fidelidad. Su 
promesa es el amor que vence todo mal. Creer en la victoria del bien. 

 
 
 


