
Lunes 28 de Febrero de 2022 
 

Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme 
 

1P 1,3-9 No habéis visto a Jesucristo y le amáis 

Sal 110,1b-2.5-6.9-10 Grande son las obras del Señor 

Mr 10,17-27 Vende lo que tienes y sígueme 
 

La carta de Pedro es un himno de acción de gracias a Dios 

Padre lleno de optimismo, resurrección, nacimiento nuevo, 

esperanza, alegría, fuerza…. Que en medio de todo esto haya 

momentos de sufrimiento y prueba tiene menos importancia. 

Porque con la fuerza de Dios podemos superarlo ¡Qué 

estimulante que Pedro nos diga que tenemos mérito en amar y 

seguir a Cristo sin haberle visto ni ser contemporáneos suyos! 

Jesús, no nos pide “cosas” sino la entrega absoluta. No se 

trata de tener que o tener, sino de “ser” y “seguir”. Y es que a 

todos nos cuesta renunciar a lo que estamos apegados: riquezas, 

ideas, familia, proyectos, mentalidad… 

Cuando estamos llenos de cosas no tenemos agilidad para 

avanzar por el camino. El atleta que quiere correr la carrera con 

una maleta a cuestas conseguirá pocas medallas. El ejemplo vivo 

lo tenemos en el mismo Jesús: “el cual siendo de condición 

divina se despojó de sí mismo, tomando la condición de 

siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz”. Era rico 

y se hizo pobre por nosotros. 

El camino de las bienaventuranzas es para todo cristiano. 

Todos lo podemos seguir. No se trata de que no podamos tener 

nada propio, sino de no apegarnos a lo que poseemos. 

Señor, haznos libres con la libertad de los hijos de Dios, 

porque no podemos servir a dos señores. Relativicemos todo, 

para conseguir el tesoro y los valores que valen la pena, los que 

nos ofrece Cristo. 

Sábado 5 de Marzo de 2022 

Señor, enséñanos a caminar por tus caminos 

Is 58,9b-14 Parte tu pan con el hambriento 

Sal 85,1b-6 Salva a tu siervo que confía en ti  

Lc 5,27-32 No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores 

Hoy, Jesús, se atreve a llamar como apóstol a un publicano, 

Mateo, recaudador de impuestos para los romanos, era una 

persona mal vista y un pecador. Sin embargo, ante la llamada de 

Jesús, no duda, lo deja todo, se levanta y sigue al Señor. Jesús le 

da un voto de confianza y Mateo lo va a aprovechar. No solo se 

convierte en apóstol, sino que será también uno de los 

evangelistas que ha anunciado la Buena Nueva de Jesús a 

generaciones. Los fariseos murmuraban: “Come y bebe con 

publicanos y pecadores”. Y la respuesta de Jesús no se hace 

esperar: “no he venido a llamar a los justos sino a los 

pecadores… no necesitan médico los sanos sino los 

enfermos”. 

¿Cuál es nuestra actitud con los demás? ¿Cómo Jesús que 

cree en Mateo y le da una oportunidad, o como los fariseos que 

juzgan y condenan a los demás sin aceptarlos, sin perdonarlos, 

ni mezclarse con ellos? ¿Clasificamos a las personas entre 

buenas y malas según nuestras medidas? ¿Ayudamos a 

rehabilitarse a los que han caído o nos mostramos 

intransigentes?  ¿Ponemos buena cara a los que nos caen bien, 

“los sanos”, los simpáticos y mala a los que nos caen mal o nos 

crean problemas? Qué bueno si los que nos conocen y nos ven 

pudieran decir de nosotros como Isaías: reparadores de brechas, 

restauradores de casas en ruinas, es decir, estos si que saben 

poner aceite en las heridas, quitar hierro en los momentos de 

tensión, apagar fuegos, interpretar bien, dirigir palabras amables 

y tender la mano a todo el que lo necesita, perdonar a los 

“culpables” y curar a los enfermos. No tienen miedo, como Jesús, 

de sentarse a comer con publicanos y pecadores, porque todos 

tienen derecho a la salvación. 



Miércoles 2 de Marzo de 2022     Miércoles de Ceniza 
 

Aprovecha la mano tendida que Dios te ofrece a la reconciliación 
 

Jl 2,12-18 Rasgad los corazones, no las vestiduras 

Sal 50,3-6.12-14.17 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio 

2Co 5,20-6,2 Dejaos reconciliar con Dios 

Mt 6,1-6.16-18 Tu Padre que ve en lo escondido, te 

recompensará 

Hoy, el profeta Joel nos hace una llamada a la penitencia, a 

convertirnos de nuestro mal camino y a que nos pongamos 

manos a la obra, con decisión en el seguimiento de Dios, que es 

compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. 

El mismo Pablo nos insiste: “ahora es tiempo de gracia, 

ahora es el día de la Salvación”. Dejaos reconciliar con Dios. 

Esta reconciliación nos la ofrece, hoy Dios, a nosotros los 

cristianos, por medio de la muerte salvadora de su Hijo Jesús y 

quiere y desea que la aprovechemos. Si en algún momento 

hemos echado en saco roto la gracia de Dios, es el momento 

propicio para reconciliarnos y empezar una nueva vida. 

 Es también lo que Jesús nos va a enseñar en el evangelio 

de hoy. Cómo tiene que ser este estilo de vida: con oración, 

limosna y ayuno. Una oración con Dios que no se conforma con 

palabras y gestos exteriores, sino que brota del corazón. Una 

caridad con el prójimo basada en un amor verdadero y 

desinteresado; y un ayuno, más que de comida, de autocontrol 

de nosotros mismos, capacidad de renunciar de valores 

secundarios a favor de los principales. Todo ello no para llamar 

la atención, sino con sinceridad y profundidad de corazón, para 

abrirnos a los demás y a Dios y cerrarnos un poco a nosotros 

mismos. El gesto penitencial de la Cuaresma nos recuerda que 

somos polvo y al polvo volveremos. Y nos invita a aceptar el 

evangelio como norma de vida y fieles seguidores de Jesús. 

Jueves 3 de Marzo de 2022 
 

¿Quieres tener vida? El camino que vale la pena es el que Él siguió 
 

Dt 30,15-20 Elige la vida y vivirás, el Señor tu Dios es tu vida 

Sal 1,1-4.6 El Señor protege el camino de los justos 

Lc 9,22-25 El que pierda su vida por mi causa, la salvará 
 

Seguir la voluntad de Dios es caminar hacia la vida. 

Dejarse arrastrar por las tentaciones y adorar a otros dioses 

supone caminar hacia la muerte. Este es el camino que Jesús va a 

seguir y el que nos propone hoy a nosotros: la Pascua, la muerte 

y la nueva vida de Jesús como camino que nos lleva a la 

salvación. El que quiera “salvar su vida” ya sabe lo que tiene que 

hacer: “que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me 

siga”. El que se distrae en el camino con otras apetencias, otras 

cosas, se pierde, se perjudica a sí mismo. 

Cuaresma es tiempo de opciones. En el camino hacia la 

Pascua no podemos conformarnos con lo que ya somos y como 

vivimos. Precisamente hoy se nos invita a elegir entre el camino 

del bien o el de la dejadez, la marcha contra corriente o la cuesta 

a bajo ¿Por cuál nos vamos a decidir?... El camino que nos 

propone Jesús no es precisamente fácil, pero es el que Él siguió: 

la vida a través de la muerte. Es un camino exigente que incluye 

la subida a Jerusalén, la cruz y la negación de sí mismo. Supone 

saber amar, perdonar, ofrecerse a los demás, incluso crucificar 

nuestra voluntad, caprichos y gustos. Pero es el camino que vale 

la pena y el que Él siguió. 

La Pascua está llena de alegría, pero también está muy 

arriba: es una subida hasta la cruz de Jerusalén. Todo lo que 

cuesta vale. Todo amor supone renuncias por el amado. Y no 

hemos de tener miedo. Él lo realizó en plenitud y estará con 

nosotros hasta el final para realizarlo también en cada una de 

nuestras vidas.  



Viernes 4 de Marzo de 2022 

Señor, que tome la cruz cada día y te siga con fidelidad 

Is 58,1-9a ¿Es ese el ayuno que deseo? 

Sal 50,3-6.18-19 Ten piedad de mí, oh Dios 

Mt 9,14-15 Llegará un día que se lleven al esposo, entonces 

ayunarán 

Un ayuno lleno de egoísmos e injusticias, entre riñas y 

disputas que se queda en puro formalismo exterior no es el que 

le gusta al Señor. Cuando la conversión es interior se muestra en 

las obras no en ritos y palabras y es cuando agrada a Dios. De 

nada valen los ritos exteriores si no van acompañados de un 

amor desde dentro. 

¿Cómo va a ser nuestro ayuno, nos vamos a conformar con 

las prácticas exteriores sin llegar a lo profundo del corazón?... Las 

obras de misericordia que el profeta Isaías recuerda a su pueblo 

son también para nosotros: la caridad, la justicia, la ayuda a los 

marginados, el perdón… cada uno sabe todo lo que tiene que 

cambiar en su vida. El ayuno es para una preparación y 

reorientación continuada de nuestra vida, para relativizar las 

cosas secundarias y no distraernos de las importantes y todo 

esto con alegría. El ayuno nos ayuda a no centrarnos en nosotros 

mismos y a relativizar nuestras apetencias para dar mejor cabida 

en nuestra vida a Dios y al prójimo, para sintonizar mejor con 

este Cristo que camina hacia la Cruz y con tantas personas que 

no tienen lo suficiente para vivir dignamente. Nos hace más 

libres y nos ofrece la ocasión de poder decir “no” a la sociedad 

de consumo que continuamente nos invita a más gastos para 

satisfacer las necesidades que nos creamos. 

Señor, queremos ayunar de nuestros egoísmos, mentiras, 

sensualidad, caprichos, poder, orgullo, placeres…. que la vida 

diaria nos ofrece. Ayúdanos a tomar la cruz de cada día con 

amor y a seguirte con fidelidad. 

Martes 1 de Marzo de 2022 

Señor que te siga sin miedo, sabiendo de quién me he fiado 

1P 1,10-16 Controlaos bien, estando a la expectativa 

Sal 97,1-4 El Señor revela su salvación 

Mr 10,28-31 Recibiréis cien veces más y en la edad futura la 

vida eterna 

La carta de Pedro hoy nos invita a vivir en santidad 

imitando la santidad del mismo Dios: “Seréis santos porque yo 

soy santo”. 

Cada Eucaristía, con la luz de la Palabra y la fuerza de la 

comunión, nos va ayudando a ordenar nuestros pensamientos, a 

ir creciendo en la unidad interior de toda la persona. La Eucaristía 

es nuestro mejor alimento para el camino. 

Jesús en el evangelio promete la vida eterna para la edad 

futura, y ya desde ahora una gran satisfacción. Pero no asegura 

el éxito, la felicidad y el aplauso de todos. Lo que sí promete es la 

cruz y las persecuciones. Una cruz que estaba incluida en su 

programa mesiánico y que en varias ocasiones les aseguro a los 

discípulos que les tocaría llevar. Y es que a la Pascua salvadora 

solo se llega por el vía crucis del Viernes Santo. El amor muchas 

veces supone sacrificio, pero vale la pena. Pedro, no había 

entendido, ni madurado, todavía la intención de Jesús ¿Acaso 

pregunta una madre cuánto le van a pagar por su trabajo? ¿Pone 

un amigo precio a un favor? ¿Pasa factura Jesús por su entrega 

en la cruz? Los discípulos buscaban puestos de honor, 

recompensas humanas, soluciones económicas y políticas. Jesús 

y su Espíritu les irán ayudando a madurar su fe, hasta que 

después de la Pascua se entreguen, también ellos, de forma 

generosa y gratuita al servicio de Cristo Jesús y de la comunidad, 

hasta su muerte. Que el mismo Jesús y su Espíritu nos enseñen, 

guíen y empujen a nosotros a dar la vida por Cristo y los 

hermanos con generosidad y prontitud. 



Domingo 6 de Marzo de 2022 1º de Cuaresma 
 

Que esta Cuaresma sea un auténtico camino de conversión 
 

Dt 26,4-10 El Señor escuchó nuestra voz 

Sal 90,1-2.10-15 Quédate conmigo, Señor, en la tribulación 

Rm 10,8-13 Todo el que invoque el nombre del Señor se 

salvará 

Lc 4,1-13 Jesús era conducido por el Espíritu 

 

Jesús, lleno de Espíritu Santo, es conducido al desierto, y 

durante cuarenta días fue tentado por el diablo. ¡Cuántas veces, 

Señor, he querido ser “Superman” para “convertir las piedras en 

pan” y arreglar solito y de un plumazo las circunstancias 

temporales adversas! ¡Qué actual e infantil sigue siendo la 

tentación de querer manipular a Dios, de hacer a Dios a nuestra 

medida! Con qué facilidad nos fabricamos los ídolos; dinero, 

poder, placer… y los sustituimos por el Dios verdadero. Mientras 

tú, nos recuerdas: “Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo 

servirás” 

Jesús, nos enseñas que el ser humano es tentado, pero que 

unidos a ti venceremos en la prueba. 

Gracias Jesús por ser uno de nosotros, por asumir nuestra 

miseria, penalidades y limitaciones, incluso la tentación. Fuiste en 

todo semejante a nosotros menos en el pecado. En todo fuiste 

probado exactamente como nosotros, excepto en el pecado. 

Gracias, porque nos ayudas a superar todas las dificultades 

y a vencer al diablo con la fuerza del Espíritu Santo. Qué tu 

Palabra, Señor, nos ilumine el sendero de la vida para estar 

siempre, cada día, unidos a ti. 

Ayúdame, Señor, a que esta Cuaresma sea camino de 

conversión para mí, a que me deje conducir por el Espíritu y a 

que mi alimento sea la escucha de la Palabra y el servicio a los 

demás, para crecer y madurar en la fe. 

Pautas de oración 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
  

       
 

 
 

 
 

   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 
 


