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Domingo

19
Marzo

Domingo III de Cuaresma
Escuchemos a san Agustín

“Para ti Dios es todo: si tienes
hambre, es tu pan; si tienes sed, es
tu agua; si estás en tinieblas, es tu luz, porque
permanece incorruptible”. Sobre el evangelio
de san Juan 13,5.
Del evangelio según san Juan

Detente
para beber

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 Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: -«Dame
de beber.» […] Jesús le contestó: -«Si conocieras el don de Dios y quién es
el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva». […]

Jesús le contestó: -«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.» La mujer le dice: -«Señor, dame esa agua: así no tendré más sed,
ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debemos dar culto está en Jerusalén».
Para pensar
• Todos tenemos sed de vivir, de ser felices, de amar, de eternidad, pero
tú, ¿a dónde te diriges para saciar tu sed?
• En este momento del camino podrías decir con seguridad ¿Dios es la
fuente donde sacias tu sed?
• Recuerda que solo Dios puede colmar
las ansias de vida en plenitud.
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Solemnidad de San José
Cuento • Papá, ¿qué es amar?

Lunes

20
Marzo

Después de un largo día de trabajo en su carpintería, José
caminaba de regreso a casa. Ya cercano a su hogar, Jesús salió
a su encuentro. Corrió y corrió y se le lanzó directamente a los brazos. José
lo abrazó, le dio un beso en la frente, y continuaron juntos caminando de
la mano.
Después de tres pasos, el niño
Jesús, con tono serio, le preguntó a su padre: “¿Qué es
amar?”.
José, sin titubear, claro y fuerte
le respondió: “Amar es darlo
todo por los amigos”.
El niño Jesús se asombró y abrió
los ojos como platos y le dijo:
“¿Cómo es eso que todo?”.
José abrazándolo nuevamente le
respondió: “¡Sí, todo! Imagínate
que un amigo tuyo necesita pan;
seguro, sin importar la hora que sea, tú se lo vas a dar; o si un amigo está
en peligro, ¿no dejarías todo por ir a ayudarle?; o si un amigo te pide algo,
tú se lo darías, sin importar lo que fuera; incluso, si un amigo tuyo fuera
juzgado injustamente, ¿tú lo protegerías?”
Al escuchar estas palabras de su padre, Jesús se emocionó y le dijo: “¡Qué
bonito! ¡Yo quiero ser un buen amigo!”
José se detuvo y, mientras lo abrazaba y lo miraba a los ojos, le dijo: “Estoy
seguro que tú serás el mejor amigo de todos”.
Fray Alfonso Dávila Lomelí
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Martes

21
Marzo

Semana 3: Martes
Del Salmo 24
El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace caminar a los humildes con rectitud.
Dos amigos
Dos hombres caminaban por el desierto. Estaban
sedientos. Solamente uno lleva una cantimplora
con un poco de agua. Uno de ellos pide agua al
otro y este le responde: “No, esta agua es mía. Tú
también podrías haber cargado tu cantimplora
con un poco de agua del último oasis, pero has
preferido venir sin molestias. No tienes derecho
a beber”.

El otro le dice: “Eres un mal amigo y un peor
compañero de camino. Quiero que sepas que eres
un indeseable egoísta”. El otro, al sentirse insultado, golpeó con fuerza el rostro de su compañero que cayó al suelo sangrando por la nariz. Cuando llegó la noche el
herido salió fuera de la tienda y escribió en la arena: “hoy mi compañero
me ha golpeado sin piedad”. Al día siguiente continuaron el viaje. De repente un alacrán salió de entre unas rocas y picó con saña el pie del caminante golpeado. El otro, al ver lo ocurrido, curó rápidamente el pie de su
compañero. Al llegar la noche, el herido salió de la tienda y escribió en
una roca: “hoy mi amigo se compadeció de mí y me curó”.
La jornada sucesiva, mientras andaban, uno le preguntó al otro: “Oye, ¿por
qué cuando te golpeé en la cara escribiste en la arena y cuando te curé escribiste en la roca?” Aquel le contestó: “porque los males hay que escribirlos en la arena para que el viento los borre y ya no existan, pero el bien
hay que escribirlo en la roca para que perdure por generaciones”. Así aprendieron que perdonar es sabio y hacer el bien es edificante.
Fr. Hugo Badilla

25

Solo la Palabra nos conduce

Semana 3: Miércoles
Escuchemos a san Agustín
“Hay justicia plena cuando hay curación plena, y hay curación plena cuando hay caridad plena. Por eso, la caridad es la
plenitud de la ley”. La justicia perfecta 3,8.

Miércoles

22
Marzo

Oramos contemplando este icono. Mira algunos detalles: Cristo está rodeado de luz, con las llagas de la pasión, pero con sus vestiduras deslumbrantes como en la transfiguración: Él es el dueño de la vida y del cosmos.
Vemos también que coge del pulso a Adán y a Eva: simboliza la nueva vida
que él da. A sus pies, aparece la Cruz, símbolo del triunfo sobre la muerte.
Otros personajes tienden la mano hacia Cristo, verdadera esperanza de toda
la humanidad.
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Jueves

23
Marzo

Semana 3: Jueves
Escuchemos a san Agustín

“Que existe Cristo lo creyeron también los demonios, quienes, en cambio, no creyeron en Cristo. De hecho, cree en Cristo
quien también espera en Cristo y ama a Cristo”. Sermón 144,2.
Para reflexionar
¡El evangelio de hoy comienza con el demonio expulsado y termina con el
demonio que vuelve! San Pedro lo dijo: “Es como un león feroz, que gira a
nuestro alrededor". Es así.
‘Pero, padre, ¡usted es un poco anticuado! Nos hace asustar con estas cosas...’.
¡No, yo no! ¡Es el Evangelio! Y no se trata de mentiras: ¡Es la Palabra del
Señor! Le pedimos al Señor la gracia de tomar en serio estas cosas. Él vino
a luchar por nuestra salvación. ¡Él ha vencido al demonio! Por favor, ¡no
hagamos tratos con el diablo! Él trata de volver a casa, a tomar posesión
de nosotros... ¡No relativizar, sino vigilar! ¡Y siempre con Jesús!
Papa Francisco, homilía en la residencia Santa Marta

Para orar
Señor, en ti he vencido al tentador,
dame siempre tu fuerza,
para salir victorioso de las luchas de la vida.
Sabes, Señor, estoy sediento de ti.
Tú eres la fuente de agua
siempre fresca y vivificante;
sáciame de ti, y contigo
pueda caminar sin miedo por los caminos del mundo.
Amén
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Viernes

Semana 3: Viernes
Escuchemos a San Agustín

24
Marzo

“Sea desinteresado el amor a Dios manifestado en las buenas
obras; sea hacedor del bien el amor al prójimo. En efecto, nada
tenemos que podamos dar a Dios; mas ¿cómo tenemos que dar al prójimo?
Dando al necesitado mereceremos a quien tiene en abundancia. Por tanto,
cada cual dé al otro lo que tiene; otorgue al necesitado lo que tiene de más.
Uno tiene dinero: alimente al pobre, vista al desnudo, levante la iglesia.
Otro posee don de consejo: dirija al prójimo; disipe las tinieblas de la duda
con la luz del amor fraterno”. Sermón 91,9.
Para sintonizar el corazón
Como nos ama Dios • Son by Four
Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber.
Tuve frío y me abrigaste; estuve preso y me fuiste a ver.
Y fue mi Padre quien me amó, cuando tú te dabas sin razón.
Como nos ama Dios, amarnos todos,
amar al prójimo como nos ama Dios
Como nos ama Dios, entregarlo todo,
dar la vida por otros, como en la Cruz la dio.
Ama y haz lo que quieras, pero ama, ama de veras
Aunque no piensen como tú, aunque no crean en lo mismo que tú,
ama hasta que duela
Si no hay justicia, no hay amor; somos, somos…
Como nos ama Dios, amarnos todos,
amar al prójimo como nos ama Dios
Como nos ama Dios, entregarlo todo,
dar la vida por otros como en la Cruz la dio.
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Sábado

25
Marzo

Anunciación del Señor
Escuchemos a san Agustín

“¿Quién eres tú que vas a dar a luz? ¿Cómo lo has merecido?
¿De quién lo recibiste? La virgen, llena de rubor, me responde
y me alecciona: ¿Me preguntas de dónde me ha venido todo esto? Me ruborizo al responderte acerca de mi bien; escucha el saludo del ángel y reconoce en mí tu salvación. Cree a quien yo he creído”. Sermón 291,6.
Para meditar
La Anunciación a María representa mucho más que ese particular episodio evangélico, por
otro lado fundamental: contiene todo el misterio de María,
toda su historia, su ser, y al
mismo tiempo habla de la Iglesia, de su esencia para siempre;
como también de cada creyente
en Cristo, de cada alma crisLa Anunciación, Coello (s. XVII). Agustinas Recoletas,
tiana
llamada. En este punto deMonasterio del Santísimo Cristo de las Victorias, Serradilla (Cáceres).
bemos tener presente que no
hablamos de personas del pasado. Dios, el Señor, nos ha llamado a cada
uno de nosotros, cada uno es llamado por su nombre. Dios es tan grande
que tiene tiempo para cada uno de nosotros, me conoce, nos conoce a cada
uno por el nombre. Es una llamada personal a cada uno de nosotros. Pienso
que debemos meditar varias veces este misterio: Dios, el Señor, me ha llamado a mí, me llama, me conoce, espera mi respuesta como esperaba la
respuesta de María, esperaba la respuesta de los Apóstoles. Dios me llama:
este hecho debería hacernos estar atentos a la voz de Dios, atentos a su Palabra, a su llamada hacia mí, para responder, para realizar esta parte de la
historia de la salvación para la que me ha llamado.
Benedicto XVI

