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Nuestro camino hacia la Pascua de Cristo 2021

El cuarto domingo de Cuaresma es llamado, el domingo “laetare”, es decir,
de la alegría. En medio del rigor penitencial y de la austeridad de la Cuaresma el
cristiano vive la eucaristía dominical con un gozo sereno al saber que Dios le ama.
En este ambiente y con la perspectiva de la Pascua se nos presenta el tema de la cruz
de Cristo y los grandes temas de la historia de la salvación: la infidelidad del pueblo
de Israel y la fidelidad absoluta de Dios; el pecado del mundo y el amor infinito de
Dios, que por su misericordia nos ha entregado al Hijo para que el mundo se salve
por él. La Palabra de Dios para este domingo nos sitúa entre la fe y la incredulidad,
entre la aceptación luminosa de Cristo o la opción oscura por el mal.
La infidelidad del pueblo de Israel fue la raíz de la desolación, de la injusticia
y del destierro, el pueblo abandono la Alianza y el culto al verdadero Dios y se
refugió en ídolos y otras creencias, pero Dios no respondió con un castigo sino con
la esperanza del perdón, pues él no quiere la muerte, sino la vida y por eso no
abandonó nunca al pueblo elegido.
El texto del Evangelio de hoy, nos acerca al coloquio nocturno de Jesús con
Nicodemo. En este dialogo podemos constatar el sentido del actuar de Dios en la
historia y comprender el porque de la Encarnación del Hijo del hombre, quien es
alzado en la cruz, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. En otras palabras
podemos adentrarnos en el motivo de la pasión y de la cruz de Cristo que es el amor
de Dios, que se ha mostrado cercano y misericordioso con la humanidad pecadora
hasta el punto de entregar a su propio Hijo unigénito a la muerte de cruz.
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El amor misericordioso de Dios tiene, pues, una finalidad salvífica, pues Dios
no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve
por él. De esta manera la salvación es gracia, puro don de la riqueza del Padre y
efusión de su misericordia. A nosotros nos queda la libertad plena de acoger o
rechazar la salvación ofrecida por Dios en Jesucristo. De esta manera queda muy
claro que, quien no cree ama las tinieblas y obra el mal rechazando el don de Dios y
autoexcluyéndose de la salvación.
En medio de la Pandemia que vive la humanidad, en estos días vemos como
una vacuna que se consigue a partir del coronavirus, nos puede ayudar a reflexionar
como la imagen de Cristo elevado en el estandarte de la cruz, signo contradictorio
de ignominia y de muerte es capaz de cura a los que, heridos de muerte por el
pecado, lo contemplen con fe. Dios se ha encarnado en la profundidad de la
ignominia y desolación de la cruz, y ha tomado sobre si, nuestros dolores,
sufrimientos y enfermedades y ha transformado nuestra vida ordinaria, finita,
limitada y vulnerable en una vida nueva, donde ya la muerte, el mal y el pecado, no
reinan en aquellos que miran y creen el crucificado.
La Iglesia a la mitad de la Cuaresma abre la reflexión sobre cómo, el hombre
puede renovarse y participar en la regeneración que Dios quiere para él, si cree en
el Hijo del Hombre, muerto y exaltado. La Iglesia nos propone contemplar el plan
de amor de Dios por nosotros, que se realiza en la cruz y se acepta por la fe: no
seamos ingenuos, recordemos que cuando vino la luz, los hombres prefirieron las
tinieblas. La renovación pascual no es algo inmediato, que viene y ya está, sino que
conlleva la aceptación del hombre de su propuesta, por tanto, aunque Cristo vino
para dar la vida, esta tiene que ser acogida y la fe con la que se mire la cruz se
manifiesta en que el creyente realiza la verdad, en que obra fielmente, según Cristo
y lo que Él nos ha revelado.
Por lo tanto en nuestro camino hacia la Pascua 2021, reflexionemos como
podamos renacer sacramentalmente de las aguas de la fuente bautismal en la noche
de Pascua, viviendo un proceso de crecimiento interior de fe, que consista en acoger
el misterio del amor del Padre, que nos ha entregado a su Hijo. Por eso, la palabra
proclamada hoy nos advierte: se avecina un drama de dimensiones cósmicas mayor,
que estamos padeciendo desde hace ya un año, un drama porque el Hijo del Hombre
será entregado.
El domingo pasado las lecturas nos presentaban la Cuaresma como un
camino de fe, y hoy, ante el misterio de la entrega del Hijo, la prueba de que Dios
nos ama es que estando nosotros muertos por el pecado, nos ha hecho vivir por
Cristo. Dios nos llama hacia sí con lazos de amor, de misericordia, y nos pide
avanzar confiados por este camino. Por eso, si el camino de la larga Cuaresma nos
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agota, no dejemos de levantar la mirada hacia el crucificado: Dios sigue ofreciendo
su salvación de forma insospechada, allí donde estemos y como nos encontremos
Continuemos adentrándonos en la Palabra de Dios confiando en el amor
maternal de Santa María de Guadalupe, que continuará ese diálogo de amor en los
corazones y conciencias de nuestros familiares en casa.
a. La Santa María de Guadalupe en esta Cuaresma 2021. En el plan
salvífico de Dios (cfr. Lc 2,34-35) estamos asociados a Cristo
crucificado y la Virgen María. Contemplemos a Cristo Crucificado,
el "varón de dolores" (Is 53,3), por medio del cual Dios ha decidido:
"reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo
la paz por la sangre de su cruz" (Col 1,20), así María es la "Madre,
junto a la cruz del dolor", que Dios ha querido asociar a su Hijo,
como madre y partícipe de su Pasión. Por ello la Cuaresma es
también tiempo oportuno para crecer en nuestro amor filial a
Aquella que al pie de la Cruz nos entregó a su Hijo, y se entregó
Ella misma con Él, por nuestra salvación. Recordemos que en el
Santuario de Guadalupe, en el Tepeyac, María Santísima está
“junto a la gran cruz” glorificada, que desciende en el centro de la
Basílica.
b. Santa María de Guadalupe es nuestro modelo perfecto para acoger
a la Palabra de Dios. En este camino que nos prepara para vivir el
misterio pascual con Jesucristo el Señor, no puede estar ausente su
Madre. María Santísima de Guadalupe está presente durante la
Cuaresma como premisa y modelo de la actitud que debemos
asumir. Durante este tiempo de Cuaresma, es el mismo Señor Jesús
quien nos señala a su Madre. Él nos la propone como modelo
perfecto de acogida a la Palabra de Dios. María es verdaderamente
dichosa porque escucha la Palabra de Dios y la cumple (Lc 11,28).
Caminemos en compañía de María la senda que nos conduce a
Jesús. Ella, la primera discípula, ciertamente es guía segura en
nuestro peregrinar hacia la configuración plena con su Hijo.

OREMOS EN FAMILIA LA PALABRA DE DIOS
Agradecemos a la Diócesis de San Juan de los Lagos
que ha compartido estos textos para meditar.
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Domingo IV de Cuaresma 14 Marzo 2021.
Seguir de cerca a Jesús no es fácil, porque la vía que Él elige es la vía de la cruz.
(Papa Francisco 18-4-2014)

Del Evangelio de Juan (3, 14-21)
Jesús dijo a Nicodemo: “Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene
que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque
tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo,
sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado; pero el que no
cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios.
La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres
prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal,
aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que
obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas
según Dios”. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
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MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las palabras
de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad esta Cuaresma,
siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes, vecinos y amigos….

(Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación)
MEDITACION:
El libro de los Números nos narra el largo peregrinar del pueblo de Israel por el
desierto, durante esos cuarenta años. Al final, llegan al monte Nebo, al otro lado del
Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, el texto nos presenta, todas las rebeldías
de los israelitas contra Dios y contra Moisés, por no dar crédito a sus promesas y por
murmurar contra Él. Entonces Dios les mandó serpientes para castigar a los rebeldes.
A muchos los mordieron y, después de una fiebre intensa, morían. Aquí es, pues,
donde aparecen las famosas serpientes. Ante este panorama, Moisés, a petición del
pueblo, ora a Dios y en respuesta, el Señor le manda hacer una serpiente de bronce
y colocarla sobre un palo; todos los que sufrieran una picadura de serpiente, con solo
verla, sanarían.
Jesús, evoca este pasaje de la Escritura: “Como Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en Él,
tenga vida eterna”. Claramente nos está ya hablando de su pasión y de su próxima
muerte en la cruz. Él también será levantado sobre la tierra y colocado sobre una
cruza, como signo y causa de nuestra salvación. Así, todo el que contemple con fe al
Crucificado y lo acepte de verdad como Redentor, obtendrá la vida eterna.
Cristo nos deja bien claro el motivo de su pasión y de su muerte en la cruz: el
amor infinito del Padre hacia nosotros al entregarnos a su único Hijo para
redimirnos del pecado. Y, por otro lado, la total libertad con que el Hijo se entrega a
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la muerte por amor al hombre: “Nadie me quita la vida; soy yo quien la doy por mí mismo,
pues tengo poder para darla y volverla a tomar”.
Durante la Vigilia pascual, la Iglesia pone en labios del celebrante que
proclama el pregón pascual, con estas conmovedoras palabras: “¿De qué nos serviría
haber nacido si no hubiésemos sido rescatados? ¡Qué incomparable ternura y caridad! ¡Para
rescatar al esclavo entregaste al Hijo!”.
Nos vamos acercando cada vez más a la Pascua del Señor, a la celebración de
los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Hagamos en esfuerzo de aumentar nuestros momentos de oración y meditación, con
inmensa devoción y fe, en todo lo que significó para Cristo ir a la cruz por nosotros:
qué infinito amor y generosidad de parte suya para morir en lugar tuyo y mío, para
devolvernos la amistad con Dios y abrirnos las puertas del cielo. Y ojalá que esta
meditación nos lleve a cada uno de nosotros a optar por vivir en la luz y no en las
tinieblas, como nos pide Cristo en el Evangelio de hoy; o sea, a llevar una auténtica
vida de gracia y a desterrar para siempre el pecado en nuestra vida, en todas sus
formas y manifestaciones.
(Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede aportar
su conclusión personal y decir cuál será su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua,
al final se lee la oración)
Oremos:

Dios, siempre amoroso y compasivo, yo creo en tu amor incondicional a mí. Y creo
que me llamas a compartir el mismo amor incondicional a todos. Que yo entre
profundamente en el misterio de tu amor a nosotros, que mi pasión pueda practicar
el mismo amor creativo y responsable que movió a tu Hijo Jesús a ofrecerse por amor
a mí, por amor a nosotros. Que el mismo espíritu de amor empape mi vida diaria,
toda interacción humana, mi relación contigo, Dios de amor y misterio. Te lo pido
en nombre de Jesús. Amén.
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Lunes IV de Cuaresma 15 Marzo 2021.
La Cruz de Cristo no es una derrota: la Cruz es amor y misericordia.
(Papa Francisco 3-4-2015)

Del Evangelio de Juan (4, 43-54)
Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún
profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque
habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos
habían estado allí.
Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí
un funcionario real, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había
venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba
muriendo. Jesús le dijo: “Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen”. Pero el funcionario
del rey insistió: “Señor, ven antes de que mi muchachito muera”. Jesús le contestó: “Vete, tu
hijo ya está sano”. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando
iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él le
preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: “Ayer, a la una de la tarde,
se le quitó la fiebre”. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: ‘Tu hijo
ya está sano’, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al
volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las
palabras de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad
esta Cuaresma, siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes,
vecinos y amigos….
(Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación)
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MEDITACION:
Jesús nos quiere devolver la salud, como al hijo del funcionario real, y quiere
liberarnos de toda esclavitud y tristeza perdonándonos todas nuestras faltas. Si
tenemos fe, si queremos que de verdad nos cure, debemos acercarnos confiadamente
para que nos llene de su gracia. Por esto, cada vez que nos disponemos a recibirle
en la Eucaristía le decimos una breve oración que nos hace más humildes, “Señor, no
soy digno que entres a mi casa, pero sé que basta una palabra tuya para sanarme”.
La vida diaria nos presenta un reto muy grande que consiste en vivir desde
la fe, en creer plenamente en Cristo. El Evangelio nos ofrece una clave preciosa para
dirigir nuestras acciones cotidianas, para convertirnos en apóstoles verdaderos de
Cristo y obtener la vida. “Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y
se puso en camino”. La palabra de Cristo se convierte en transformación cuando el
hombre la acepta, se convierte, se pone en camino y así puede llegar a la vida. Vida
que no solo es física, sino vida espiritual y eterna.
La fuerza de Dios se manifiesta en Cristo que es la Palabra. Una Palabra en
la que la vida, acciones y pensamientos están perfectamente unidos. Por ello Cristo
es la Persona más coherente y eso le da credibilidad. Los cristianos, como apóstoles
y seguidores de Cristo, estamos llamados a ser testimonios coherentes de vida. Por
ello no se puede separar la fe de la vida y, en consecuencia, las acciones del apóstol
de Cristo siguen la moral cristiana. Por ello los mayores apóstoles de todos los
tiempos han sido, no los hombres buenos, sino los hombres santos. Aquellos que
hablaban “de Cristo” pero porque habían hablado primero “con Cristo”. Aquellos
que habían hecho primero un encuentro profundo con la Palabra que cambió
radicalmente su vida.
(Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede aportar
su conclusión personal y decir cuál será su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua,
al final se lee la oración)
Oremos:

Señor, permite en cada momento de mi vida, sentirte siempre, creer fielmente y no
dudar de ti en ningún momento, quédate siempre en mi corazón, ayúdame a que mi
fe nunca se desvíe por otros caminos que no son los tuyos, plasma en mi alma la
emergente necesidad de buscar siempre en los acontecimientos de la vida tu amor
que se derrama y mojarme con la bondad pura que desde tu mirada me ilumines y
lleves a buen término las necesidades y los proyectos que tengo. AMEN .
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Martes IV de Cuaresma 16 de Marzo 2021.
Oh, Cruz de Cristo, enséñanos que la aurora del sol es más fuerte que la oscuridad de la noche, y
que el amor eterno de Dios vence siempre. (Papa Francisco 14-4-2017)

Del Evangelio de Juan (5, 1-16)
Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén,
junto a la puerta de las Ovejas, una piscina llamada Betesdá, en hebreo, con cinco pórticos,
bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba
un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya
llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: “¿Quieres curarte?”. Le respondió el
enfermo: “Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando
logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo”. Jesús le dijo: “Levántate, toma tu camilla y
anda”. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día
era sábado.
Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: “No te es lícito cargar tu
camilla”. Pero él contestó: “El que me curó me dijo: ‘Toma tu camilla y anda’ “. Ellos le
preguntaron: “¿Quién es el que te dijo: ‘Toma tu camilla y anda’?”. Pero el que había sido
curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo
encontró Jesús en el templo y le dijo: “Mira, ya quedaste sano. No peques más, no sea que te
vaya a suceder algo peor”. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado
era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
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MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las
palabras de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad
esta Cuaresma, siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes,
vecinos y amigos….
(Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación)
MEDITACION:
El milagro del paralítico de la piscina es conmovedor. Cristo se acerca a aquel
hombre y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo decide curarle. Aquel enfermo era
ciertamente un hombre de gran corazón. De ésos que no se desaniman a pesar de los
problemas. No sabemos, pero tal vez no era de Jerusalén, y se había hecho traer hasta
la ciudad en busca de curación. Quizá muchas veces habría querido que todo
terminase pronto para él. Quizá pensó que su vida ya no tenía sentido; que vivía
solo para sufrir, aceptando las burlas y las muecas de la gente que acertaba a pasar
por ahí. Cuántos amaneceres y atardeceres habrían pasado por encima de aquel
pobre hombre, y él no perdía la esperanza de que el buen Dios de Israel le auxiliaría.
Confiaba, y así pasó mucho tiempo hasta que Cristo se acercó. Y sabiendo que
ya llevaba mucho tiempo de sufrimiento, se acercó para restablecerle la salud. El
Señor había previsto el encuentro para aquel momento preciso. No porque no
hubiese querido ahorrarle el sufrimiento de tantos años, sino porque quiso regalarle
un don mayor: la fe y poco más tarde el perdón de sus pecados. Todos estamos
expuestos a sentirnos desamparados en los momentos duros, como nos ha sucedido
durante la Pandemia. Sin embargo, Cristo nos ha salido al encuentro. Nos cura y
hace que cambie nuestra vida yendo en contra de las adversidades del coronavirus.
Porque Él quiere permanece junto a nosotros y nos anima por medio de la gracia. Y
tan solo estar conscientes de que Cristo está con nosotros, bastará para aceptarnos y
aceptar la nueva realidad y vivir protegiendo a nuestros seres queridos.
Todos somos como este paralitico. Todos los días constatamos nuestra
pequeñez y nos sentimos frágiles, sin fuerzas. Y en realidad lo somos, pues cojeamos
siempre en nuestros mismos defectos. Y este paralítico del evangelio de hoy nos da
la solución: Exponer nuestros problemas a Jesús con confianza y Él va a obrar
maravillas en nosotros. Somos esos hombres y mujeres que continuamente
tropezamos, somos inválidos y muy limitados, necesitamos de alguien que nos
sostenga.
Y ese alguien es Cristo, el Hijo de Dios. Él quiere ser nuestra fortaleza, nuestra
seguridad. A su lado todo lo podemos. Debemos confiar ciegamente en Él, pues Él
es el amigo fiel que nunca nos abandona. Qué alegría debemos sentir al sabernos
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amados por Dios. Para Dios somos muy importantes. Con Él a nuestro lado, todo lo
podemos. Jesús es nuestra fortaleza.
Dios nos muestra su amor perdonándonos nuestros pecados, deudas infinitas
que tenemos con Él. Nos ofrece su misericordia para que también nosotros podamos
ser misericordiosos con los demás. El perdón es una característica del amor perfecto
de Dios a los hombres. Pero Él necesita de nosotros para que su misericordia llegue
a la gente. Quiere que nosotros seamos instrumentos de su perdón. Quiere
mostrarles a los hombres su perdón a través de nosotros. Cuando nos invita a amar
como Él mismo nos ama, también se refiere al perdón.
Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Con esta respuesta Jesús no nos dice
que perdonar sea fácil, sino que es un requisito absolutamente indispensable para
nuestra vida. Podríamos decir que es un mandamiento, porque nos dice ¡perdona!
De otra forma el corazón se encuentra como una ciudad asediada por el enemigo, la
caridad rodeada por el odio y el progreso espiritual sumergido en un pozo
profundo. Por otro lado, no debemos preocuparnos por la correspondencia del otro
si hemos hecho lo que estaba de nuestra parte. Cada uno es diverso y, por lo tanto,
cada uno dará cuentas a Dios de lo que ha hecho con su vida y con sus acciones.
Nuestro corazón deber ser una fortaleza interior donde solo reine Dios. Él es
amor, como dice san Juan en su primera epístola, y como tal aborrece el odio. Si, por
el contrario, permitimos entrar al odio en nuestro corazón, Cristo abandonará el sitio
que estaba ocupando dentro de nosotros porque no puede ser amigo de quien odia.
Por este motivo debemos trabajar en amar en lugar de odiar, comprender en lugar
de pensar mal, perdonar en lugar de buscar la venganza. Odiando, matamos nuestra
alma. El deseo de venganza significa que se quiere superar al otro en hacer el mal y
esto en vez de sanar la situación la empeora. Pidamos a Cristo la gracia de contar
con un corazón como el suyo que sepa amar y perdonar a pesar de las grandes o
pequeñas dificultades de la vida, especialmente en estos tiempos de COVID19.
(Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede aportar su
conclusión personal y decir cuál será su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua, al final se
lee la oración)

Oremos:

Señor graba en mi corazón, la necesidad de buscarte, plasma en mi vida los hechos
que día a día transmites. Invade en mi corazón la búsqueda y sed de esa agua que
mi corazón lleva, busca y renueva en mí el deseo ardiente de encontrarte en los
acontecimientos y demostrar que te quiero. AMEN.
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Miércoles IV de Cuaresma 17 de Marzo 2021.
Jesús transforma nuestro pecado en perdón, nuestro miedo en confianza: en la Cruz ha nacido y
renace siempre nuestra esperanza. (Papa Francisco 27-3-2018)

Del Evangelio de Juan (5, 17-30)
Jesús dijo a los judíos, que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: “Mi Padre
trabaja siempre y yo también trabajo”. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle
muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose
así con Dios.
Entonces Jesús les habló en estos términos: “Yo les aseguro: El Hijo no puede hacer
nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre; lo que hace el Padre también lo
hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace; le manifestará obras
todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos
y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien él quiere dársela. El Padre no juzga a
nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran
al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre.
Yo les aseguro que, quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida
eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro
que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que
la hayan oído vivirán. Pues, así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado
al Hijo tener la vida en sí mismo; y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del hombre.
No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán
mi voz y resucitarán: los que hicieron el bien para la vida; los que hicieron el mal, para la
condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo; y mi juicio es
justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió”. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
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MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las palabras
de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad esta Cuaresma,
siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes, vecinos y amigos….
(Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación)
MEDITACION:
Al igual que todo cristiano, estamos acostumbrados a ver un Cristo que obra
milagros, que emprende viajes, que envía a sus apóstoles. Un Jesús activo que
arrastra las multitudes. Sin embargo, es posible que olvidemos la forma en que
Cristo mostró su mensaje a los hombres: la predicación, la palabra. Que luego Él
mismo confirmaba con sus obras.
El mundo de hoy parece dar primacía a todo cuanto se hace, se vive, frente a
lo que se piensa, se dice y se escribe, quizá arrastrados por el caos informático. Parece
que las palabras, dichas o escritas, tienen menos peso que antes. En el Evangelio de
hoy Jesús nos habla, nos muestra sus pensamientos: el obrar siempre en obediencia
a Dios, su Padre. Manifiesta, su espléndida relación que solo Él puede tener con
Dios, como su Hijo único y a la que nos ha llamado por el don de su gracia
misericordiosa: “el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene
vida eterna.”
Jesucristo concentra todas las aspiraciones del hombre: felicidad, amistad,
esperanza, fe, perdón, justicia, verdad, amor y misericordia. Cristo es el Unigénito
del Padre, que nos habla del Padre, para qe nosotros también podar hablar con
nuestro Padre Dios.
No desaprovechemos estas semanas de Cuaresma, de preparación a la Pascua
2021, para escuchar a Jesús hablar del Padre, conocerlo, amarlo y hablar también con
El. Acercarnos libremente y tratar con Él. Como con un Padre, a través de la oración
personal, sencilla, humilde, y la cercanía fervorosa a los sacramentos. Sobre todo, en
este tiempo de gracia que es la Semana Santa y la Pascua.
(Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede aportar
su conclusión personal y decir cuál será su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua,
al final se lee la oración)
Oremos:

Toma Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi
voluntad; todo mi haber y poseer. Tú me lo diste, a Ti Señor lo torno; todo es tuyo.
Dispón de ello conforme a tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que eso me basta,
sin que te pida otra cosa. Amén.
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Jueves IV de Cuaresma 18 de Marzo 2021.
¿Dónde podemos fijar nuestra mirada a lo largo del camino de la Cuaresma? En el crucifijo. Jesús
en la cruz es la brújula de la vida que nos orienta al cielo. (Papa Francisco 27-3-2019)

Del Evangelio de Juan (5, 31 - 47)
Jesús dijo a los judíos: “Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor;
otro es el que da testimonio de mí y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido.
Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No
es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se
salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante
con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan: las obras que el Padre me ha
concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como
enviado del Padre. El Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han
escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen
al que él ha enviado.
Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna; pues bien,
ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida! Yo
no busco la gloria que viene de los hombres; es que los conozco y sé que el amor de Dios no
está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro
viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes, que
aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios?
No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre; ya hay alguien que los acusa:
Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí,
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porque él escribió acerca de mí. Pero, si no dan fe a sus escritos, “¿cómo darán fe a mis
palabras?”. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las
palabras de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad
esta Cuaresma, siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes,
vecinos y amigos….
(Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación)
MEDITACION:
Creer no es añadir una opinión a otras. Nosotros tenemos muchas opiniones
de Dios en nuestras vidas. Pasa con mucha frecuencia que pensamos que Dios es un
juez, el omnipotente dictador de los cielos que gobierna con suprema autoridad.
Algo muy diferente de lo que es realmente Dios. Por eso, nos cuesta aceptar, creer y
hacer Su voluntad. Pero Dios no es así, Dios es misericordia, perdón, amor. Dios no
se porta como dictador, sino, más bien, como un Padre que corrige para señalar el
camino correcto, porque ama y quiere lo mejor para su hijo. Actúa sabiendo que va
a doler, pero es para que todo salga adelante.
En esta verdadera orientación, encontramos a Dios, y surge natural la
confianza de que creemos en Dios, porque hemos hecho la experiencia del verdadero
Dios, aquel que comprende, entiende y ayuda. Y es lógico que, después de esta
experiencia tan fuerte y viva, nuestro creer se transforme en acción. Un creer que va
más allá de lo que es aceptar el amor de Dios de forma pasiva; un creer que se
compromete a entregarse totalmente a Él, en lo que me pida.
Jesús en este evangelio nos dirige un reproche. Cristo intenta defender su
nombre, no porque le interesara en sí, sino para que mayor número de personas
creyeran en Él. Hace un esfuerzo por presentarse ante los judíos, siguiendo su
mentalidad de confiar en el testimonio de otros. Hace y dice todo cuanto puede. Sin
embargo, parece que sus palabras chocan y resbalan, ante la incredulidad de los
corazones soberbios.
Jesús apela al testimonio mismo del Padre, manifestado en los escritos de
Moisés y en Juan Bautista. Al primero, Dios lo había elegido para liberar y guiar a
su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. ¿No es Jesús mismo que
nos guía en medio del desierto de nuestra vida hasta la patria eterna? El segundo,
Juan, proclamó la llegada del Mesías y propuso un bautismo de penitencia. Jesús, en
otro pasaje afirma, que era Elías, señalado como su predecesor, que allanaría montes
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y rellenaría valles para el paso del Señor. ¿No es Jesús la voz que sigue gritando en
el desierto de las conciencias de tantos hombres, llamándoles a la conversión,
atrayéndolos a su amor? Pero los judíos no le entendieron. ¿Le entenderemos hoy
nosotros?
Es triste, pero es verdad. En este evangelio Jesús nos reprocha no haber
comprendido su mensaje. Vamos en busca de la gloria que da el mundo a quienes
obran según el slogan del momento. Corremos tras la vanidad del tener más y más;
sin compartir lo que Él mismo nos ha dado: amor, cariño y comprensión. Esto es leer
las escrituras y no entender el mensaje de Cristo: ir a misa y después no vivir el
evangelio; llamarse cristiano y apenas conocer a Jesús. Pero Jesús es paciente. Nos
espera. Y si nos reprocha algo en nuestra conciencia, es porque nos ama y nos quiere
cerca de su amantísimo Corazón. Podemos corresponderle, acercándonos a la
parroquia, viviendo y compartiendo nuestra fe. Regalando al mundo sonrisa que da
la alegría de la esperanza y la confianza en Jesús.
(Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede aportar
su conclusión personal y decir cuál será su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua,
al final se lee la oración)
Oremos:

Hacia la mirada puesta en Cristo me desbordo de gozo al saber que él está siempre
en espera de volver a mirar hacia delante. Cristo ayúdanos a ser más sencillos,
contemplando el misterio de tu Pasión, Muerte y Resurrección. Llena mi vida de luz
y pon de manifiesto en mi corazón la única y especial atención de la necesidad que
tengo de ti. AMEN.
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Viernes IV de Cuaresma 19 de Marzo 2021.
Solemnidad de San José,
Esposo de la Santísima Virgen María
La Providencia de Dios se manifestó de manera especial, en el hogar de Nazareth
(Papa Francisco 19-3-2018)

Del Evangelio de Mateo (16.18-21.24)
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo.
Cristo vino al mundo de la siguiente manera: Estando María, su madre, desposada con José
y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando
un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó
dejarla en secreto.
Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: “José, hijo de
David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra
del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará
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a su pueblo de sus pecados”. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había
mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las palabras
de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad esta Cuaresma,
siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes, vecinos y amigos….
(Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación)
MEDITACION:
La vida de san José cambió tras escuchar el mensaje del ángel. ¿En qué actitud
escuchó ese mensaje? En el silencio. José dormía: sus sentidos exteriores estaban
descansando, pero a la vez estaba en disposición de oír al ángel. Qué lección para la
humanidad, que vive envuelta en el ruido y ajetreo de todos los días
Si queremos ser santos, vivir en paz, felices, debemos imitar a José,
reservando en nuestro día momentos de silencio, para escuchar y dialogar con el
Señor. Un silencio exterior, sí, pero también un silencio interior, haciendo a un lado
los pendientes, preocupaciones y compromisos, para dialogar con el Señor.
¿Decimos que Dios no nos habla? ¿Nos quejamos de que no sentimos su ayuda?...
¿No será que no hemos vivido ese silencio necesario para hablar con Dios?
Este pasaje es uno de los pocos que nos habla de san José. Su vida, como la de
tantos cristianos, se llevará a cabo en medio de la sencillez, del trabajo diario, de las
relaciones familiares… Una vida humilde, lejos de los faros de luz… De esta forma,
con esta Solemnidad, la Iglesia quiere recordarnos que todos estamos llamados a la
santidad, en medio de la vida ordinaria. La santidad no es solo para los sacerdotes,
religiosos, consagrados… la santidad es para todos.
(Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede aportar
su conclusión personal y decir cuál será su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua,
al final se lee la oración)
Oración a San José:

San José, casto esposo de la Virgen María; intercede para obtenerme el don de la
pureza. Tú que, a pesar de tus inseguridades personales, supiste aceptar dócilmente
el Plan de Dios tan pronto supiste de él, ayúdame a tener esa misma actitud para
responder siempre y en todo lugar a lo que el Señor me pida.
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Varón prudente, que no te apegas a las seguridades humanas, sino que siempre
estuviste abierto a responder a lo inesperado, obtenme el auxilio del divino Espíritu
para que viva yo también en prudente desasimiento de las seguridades terrenales.
Amén.

Sábado IV de Cuaresma 20 de Marzo 2021.
Desde la cruz, Jesús nos enseña la valentía de la renuncia. Porque si vamos cargados con cargas
que estorban, nunca avanzaremos. (Papa Francisco 11-4-2019)

Del Evangelio de Juan (7, 40-53)
Algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: “Este es
verdaderamente el profeta”. Otros afirmaban: “Este es el Mesías”. Otros, en cambio, decían:
“¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la
familia de David, y de Belén, el pueblo de David?”. Así surgió entre la gente una división
por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima.
Los guardias del templo, que habían sido enviado para apresar a Jesús, volvieron a
donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: “¿Por qué no lo han
traído?”. Ellos respondieron: “Nadie ha hablado nunca como ese hombre”. Los fariseos les
replicaron: “¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él
alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita”.
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Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús, y que era fariseo, les dijo:
“¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?”.
Ellos le replicaron: “¿También tú eres galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea
no ha salido ningún profeta”. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las palabras
de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad esta Cuaresma,
siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes, vecinos y amigos….
(Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación)
MEDITACION:
En este pasaje no aparece ninguna palabra de Cristo, pero se descubren los
pensamientos sobre Jesús que hay en muchos corazones. Muchos se maravillan de
la humilde procedencia de Jesús, pero porque no lo conocen. En nuestra vida nos
puede pasar del mismo modo, el maravillarnos de lo que se dice de Dios, malo o
bueno, pero nosotros no decimos nada porque le conocemos muy poco y no lo
hemos experimentado.
Precisamente quien escucha a Jesús, quien lo conoce de cerca, queda
maravillado. Quien oye las palabras de Cristo no puede quedar igual. Por eso en el
texto evangélico los soldados que habían sido enviados a apresar al Señor, vuelven
asombrados diciendo que nadie antes había hablado como Él. Nosotros en cambio
debemos acercarnos a Cristo, dejar que Él nos hable al corazón por medio del
Evangelio, de la Eucaristía, de la Reconciliación. Poco a poco irá transformando
nuestra alma e irá convenciéndonos suavemente con su amor, con su bondad, con
su alegría. Si escuchar la Palabra de Dios puede cambiar el corazón, cuánto más no
podrá hacer Él cuando le tenemos dentro.
Conocer a Cristo es una empresa apasionante que solo experimentan quienes
quieren hacer esta experiencia. Uno sale transformado de cada encuentro con el
Señor, no porque nosotros hagamos o digamos algo, sino porque es Él el primer
interesando en nuestra santificación y en nuestro bien. Y cuando a Cristo le abrimos
la puerta del corazón, silenciosamente va invadiendo toda la casa hasta llenarla y
poseerla toda, entonces es cuando como San Pablo podemos decir “y ya no vivo yo,
es Cristo quien vive en mí” (Gal. 2, 20).
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Pero poseer a Cristo es también transmitirlo, y al transmitirlo a los demás
corremos el riesgo de no ser tomados en cuenta, o de ser tachados por los demás de
cualquier cosa. Así le pasó a Nicodemo al querer hacer ver que se cometería una
injusticia al juzgar a Jesús sin antes oírlo. Estas son las injusticias que sufren los
amigos del Señor, pero Él ya lo había anunciado en el sermón de las
bienaventuranzas: “Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y con
mentira digan contra vosotros todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos,
porque grande será en los cielos vuestra recompensa...” (Mateo 5, 11). Y nadie que
haya querido ser amigo verdadero de Jesús ha quedado defraudado ni se ha
arrepentido porque Dios siempre cumple sus promesas.
(Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede aportar
su conclusión personal y decir cuál será su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua,
al final se lee la oración)
Oremos

Derrama

Cristo tu gracia sobre mi alma, satisface mis necesidades de amarte.
Quiero seguir creyendo en ti, quiero seguir acercándome a ti. Ser un verdadero
cristiano demostrando que te conozco, te amo y te sigo. AMEN.
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