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10-02 MIÉRCOLES DE CENIZA 

LA PALABRA de la BUENA VIDA 

«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por 

ellos; de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, 

cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los 

hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; 

en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que 

no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en secreto; 

y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará…»                            Mt 6, 1-4 

CONTIGO 

Comienza a caminar, amigo; tienes cuarenta días por delante para mirar cara a cara, sin tapujos; cuarenta 

días para crecer en talla humana, para ser mejor; cuarenta días de combate, de pelea con lo que menos 

te gusta de ti; cuarenta días para prepararte para la Pascua, y acabar abriéndote a la VIDA que Él quiere 

darte. ¿Qué no vale la pena intentarlo? Comprendo que pienses así y te daría la razón si no fuera verdad 

un dato que posiblemente olvidas: si cuentas con Él la victoria está garantizada. Esta Cuaresma pon tu 

confianza en el Señor y verás cómo lo imposible no lo es tanto. Pon todo de tu parte, porque también 

has de confiar en ti, pero pon toda tu confianza en Dios, porque Él no falla. ¡Pégate la Buena Vida de 

Dios! 

 

ORACION FINAL 

Señor, qué extraño mensaje el tuyo: 

“Cuando hagas limosna, 

que no sepa tu mano izquierda 

lo que hace tu derecha; 

y el Padre, que ve en lo secreto, 

te recompensará.” 

No es la apariencia ni la publicidad 

lo que a Ti te gusta. 

Tú eres Dios de corazones. 

Tú estás acostumbrado a leer en secreto. 

Tú no quieres apariencias, 

a ti te gusta la conversión verdadera, 

las cosas hechas de corazón. 

Mi corazón quiere repetir sin tardar: 

“Aquí estoy, Señor, 

para hacer tu voluntad.” 

, 
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JUEVES 11-02  

LA PALABRA de la BUENA VIDA 
«Dijo: «El Hijo del hombre debe sufrir, y ser reprobado por los ancianos, los sumos 

sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día.» 

Decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 

cada día, y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda 

su vida por mí, ése la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo 

entero, si él mismo se pierde o se arruina?                                       Lc 9,22-25  

CONTIGO 

¿Crees que es posible convertirse? ¿Cambiar 

aquellas actitudes que no deberían formar 

parte de tu vida? Cuando el Evangelio nos 

dice que tomemos nuestra cruz y sigamos a 

Jesús, ¿cuál sería la tuya? ¿Qué dificultades 

encuentras para convertirte y “pegarte la 

Buena Vida”? 

 

ORACIoN FINAL 

Señor, aún es posible convertirse... 

Después de mis derrotas y conquistas, 

después de tantas batallas perdidas, 

después de tantos fracasos acumulados..., 

Señor, aún es posible convertirse... 

Tú sigues invitándome  

a empezar de nuevo, 

tú sigues hablándome de tu Reino, 

tú sigues hablándome de la buena noticia, 

tú sigues llamando a mi puerta..., 

por eso aún es posible  

Señor, aún es posible convertirse... 

y volver a escuchar tu voz, y recibir tu aliento, 

y acoger tu Espíritu en nosotros... 

Por eso es posible convertirse... 

, 
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LA PALABRA de la BUENA VIDA 
Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: "¿Por qué tus discípulos no 

ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos?".  

Jesús les respondió: "¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el 

esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, y 

entonces ayunarán.                                                                   Mt 9,14-15 

  

VIERNES 12-02  

CONTIGO 

Los Viernes de Cuaresma son para la Iglesia días de ayuno. ¿Qué sentido tienen estas prácticas 

tradicionales en la Iglesia? Tradicionalmente supone hacer una comida importante al día y ligeras 

comidas en desayuno y cena. El sentido es controlar nuestro cuerpo y que él no nos domine, y al 

mismo tiempo destinar el dinero que ahorramos a los necesitados. La limosna siempre fue unida al 

ayuno. Si no ves ese sentido, trata de hacer otra cosa que te cuesta y que, de alguna manera, beneficie 

a alguien. ¿Cómo podrías vivir un ayuno que te ayude a vivir una Cuaresma de calidad? ¿Cómo puede 

hacer este gesto que te pegues la Buena Vida abriéndote más a las necesidades de los que te rodean? 

 

Quiero seguirte, mi Dios. 

Quiero soltar las cargas que me impiden llegar a ti. 

Quiero dejar todas mis ocupaciones y preocupaciones 

y mantener mis oídos atentos y mi corazón despierto. 

¿Vas a llamarme, Jesús? Te escucharé. 

¿Vas a encontrarme? Te esperaré. 

¿Vas a invitarme a estar contigo? Lo dejaré todo. 

Te seguiré en confianza. 

Te seguiré en conversión. 

Te seguiré en amor y en verdad. 

 

 

ORACION FINAL 

Señor, hazme ver con claridad lo que necesita el mundo de mí. 

Hazme ver con claridad, Señor, lo que estoy dispuesto a dar a los demás. 

Hazme ver con claridad, Señor, que necesitas que tenga la cabeza en ti. 

Hazme ver con claridad, Señor, que me llamas, que necesitas mi ayuda. 

 

, 
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LA PALABRA de la BUENA VIDA 
El ángel le dijo: “No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y 

darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del 

Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la 

Casa de Jacob por siempre y su reinado no tenga fin.” (…) 

Respondió María: “Aquí tienes a la esclava del Señor: que se cumpla en mí tu palabra.” 

Lc 1, 30-38 

  

SABADO 13-02  

CONTIGO 

La cuaresma es un tiempo para volver a Dios. María fue una persona que se mantuvo siempre al lado 

de Dios. Trataba de estar abierta a lo que Dios quería de ella. Como muchos cristianos de hoy, que 

cada mañana ofrecen a Dios el día y se ponen en sus manos.  

María trataba de ver en cada una de las acciones y situaciones del día, la presencia de Dios, por ello 

cuando Dios le pide su colaboración ella pronuncia su Sí. ¿Estás atento a las necesidades de tu 

alrededor, a tantas situaciones que te piden un Sí comprometido? Pégate la Buena Vida al estilo de 

María 

 

ORACION FINAL 

María, Madre del sí, tu ejemplo me admira. 

Me admira porque arriesgaste tu vida; 

me admira porque no miraste a tus intereses  

sino a los del resto del mundo; 

me admira y me das ejemplo de entrega a Dios. 

Yo quisiera, Madre, tomar tu ejemplo, 

y entregarme a la voluntad de Dios como tú. 

Yo quisiera, Madre, seguir tus pasos, 

y a través de ellos acercarme a tu Hijo. 

Yo quisiera, Madre, tener tu generosidad y entrega 

para no decir nunca «no» a Dios. 

Yo quisiera, Madre tener tu amor para ser siempre fiel a tu Hijo. 

 

, 
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14-02, PRIMER DOMINGO DE CUARESMA  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
“Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al 

desierto, durante cuarenta días, mientras el Diablo lo ponía a prueba. En ese tiempo 

no comió  nada, y al final sintió  hambre. El Diablo le dijo:   -Si eres Hijo de Dios, di a 

esta piedra que se convierta en pan. Le respondió  Jesú s: -Está escrito: No sólo de 

pan vive el hombre. Despué s lo llevó a una cima y le mostró  en un instante todos los 

reinos del mundo. El Diablo le dijo: -Te daré todo ese poder y su gloria, porque a mí 

me lo han dado y lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postras ante mí, todo será 

tuyo. Le replicó Jesús: -Está escrito: Al Señor tu Dios adorará s, a él solo dará s culto. 

Entonces lo condujo a Jerusalén, lo colocó en el alero del templo y le dijo: -Si eres 

Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está  escrito: Ha dado ó rdenes a sus 

á ngeles para que te guarden y te llevará n en sus palmas, para que tu pie no tropiece 

en la piedra. Le respondió  Jesú s: -Está  dicho: No pondrá s a prueba al Señ or, tu Dios. 

Concluida la prueba, el Diablo se alejó de é l hasta otra ocasió n.” 

Lc 4, 1-13 

 
                            

 

CONTIGO 

Entra en https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella y disfruta, reflexiona, ora… con el 

video de este domingo.  

 

 

ORACION FINAL 

Señor, hoy día parece que el mundo se ha vuelto loco, 

Que solo pensamos en nosotros mismos 

y nada importa lo que sufran los demás. 

Todos conocemos gente a nuestro alrededor que necesita ayuda, 

Pero Señor, a veces no vemos, o no queremos ver, 

la situación de estas personas, a veces no te vemos, Señor. 

Por eso, hoy te pido que me ayudes a verte en cada necesitado, 

que me ayudes a romper esa barrera que me impide querer comprender 

y que me impide ayudar a las personas que más lo necesitan, 

que están gritando en silencio para que alguien las escuche. 

Abre mis oídos a quien me necesita, Señor. 

 

 

, 
 

https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella
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LUNES 15-02  

LA PALABRA de la BUENA VIDA 
Jesús dijo a sus discípulos: "Cuando el Hijo del hombre venga (…) separará a unos de 

otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su 

derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: 

'Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado 

desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, 

y me disteis de beber; estaba de paso, y me alojasteis; desnudo, y me vestisteis; 

enfermo, y me visitasteis; preso, y me vinisteis a ver”.  

Los justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; 

sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y 

te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?”.  

Y el Rey les responderá: “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño 

de mis hermanos, lo hicieron conmigo”. 

Mt 25,31ss 

 
CONTIGO 

Escucha esta canción… ora con la letra https://www.youtube.com/watch?v=8y8-FSYs1iI 

Hoy esta canción nos lanza el desafío de cambiar la última frase, de cambiar el final, la 

respuesta ante lo que vemos. Nosotros somos capaces de cambiar un no quiero ir por 

un sí quiero. ¿Quieres pegarte la Buena Vida junto a los que más te necesitan, los más 

pequeños de tus hermanos?  

¿Cómo respondes ante la necesidad de los que te rodean? 

 

ORACION FINAL 

Padre, danos fuerza para abrir nuestros ojos, 

para mirar con el corazón a los más necesitados. 

Quítanos nuestras armaduras, 

 todo lo que evita que sus necesidades nos conmuevan, 

y guíanos a tu Buena Vida,  

 Vida compartida con todos nuestros hermanos. 

AMEN  

 

, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8y8-FSYs1iI
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MARTES 16-02  

LA PALABRA de la BUENA VIDA 
“Jesús dijo a sus discípulos: Cuando oréis, no habléis mucho, como hacen los paganos: 

ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el 

Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que os hace falta, antes de que se lo 

pidan. Vosotros orad de esta manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado 

sea tu Nombre, que venga tu Reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el 

cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros 

perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino 

líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo 

también os perdonará a vosotros.   

Mt 6, 7-15 

CONTIGO 

“Padre Nuestro”¡Qué fuerza tienen estas dos palabras! Reconocemos con ellas que somos 

hermanos, que estamos unidos por el Amor de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros ante esto? 

¿Nuestras relaciones con los demás están basadas en este amor que nos hace hermanos? ¿Nos 

pegamos la Buena Vida haciendo de la humanidad una gran familia? 

 

ORACION FINAL 

Estamos como dormidos, Señor, cada uno va por su lado 

y se preocupa sólo por sus cosas. 

Y no oímos los gritos de los hombres. 

Y no vemos la triste sonrisa de los niños hambrientos o solos. 

Y no nos impresiona el vagabundeo 

sin sentido de muchos jóvenes, 

y no nos alarma la cara silenciosa 

del mendigo que pide en una esquina. 

Haz que seamos solidarios, Señor. 

Haznos generosos y capaces de compartir 

con los que lo necesitan. 

Haz que no seamos indiferentes 

al sufrimiento de los demás. 

 

, 
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MIÉRCOLES 17-02  

TESTIMONIOS de BUENA VIDA: MARCELINO 
“La vida en el seminario es dura para todos pero más dura es todavía para Marcelino. 

Los domingos y a la hora del recreo los seminaristas van al bosque a recoger leña 

para la cocina: se llegan a los caseríos, piden paja para tapar las grietas de las 

paredes, para disimular las goteras de los tejados, achacosos por el tiempo. 

En tiempo bueno, los martes y jueves por la tarde van al campo a trabajar con los 

labradores, y vuelven cargados de trigo o heno. Al día siguiente de nuevo al estudio. 

Marcelino es una malgama de hambre y sueño. Lo que estudia se le escurre de la 

cabeza. 

Su maestro, que no tiene más que unos años más que él, piensa “¡Será posible que 

este mocetón  se empeñe tanto en estudiar cuando es del todo inútil!” 

Pero él continúa, a pesar de todo tiene fe en sus esfuerzos. Tiene bien claro el objetivo: 

“Seré sacerdote puesto que Dios lo quiere”. 

(Fragmento de “El hijo del jacobino” de Claudio Alberti) 

 

CONTIGO 

Dedícate un tiempo personal y comparte tu oración con el Padre ¿Tienes fe en tus 

esfuerzos, o te dejas vencer fácilmente ante las dificultades? Repasa tu día, intenta ver 

cómo has respondido a esta pregunta con tu vida hoy y plantéate cómo puedes vivir 

con fe en ti y en Dios mañana. ¡Confía! ¡Pégate la Buena Vida al estilo de Marcelino! 

 

 ORACION FINAL 

Aquí vengo Señor, porque quiero y deseo llenarme de Ti, 

De Tu Palabra, que desea estar en mí, más viva que nunca. 

Señor, quiero dejarme modelar por Ti,  

ya que siento que a medida que vas entrando en mí, 

mis miedos se disipan y mis angustian cesan. 

Siento cada vez más Tu reflejo en mí y Tu mirada confiada; 

y me voy acercando, poco a poco, más a Ti. 

Gracias por enriquecer mi alma. 

 

, 
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JUEVES 18-02  

LA PALABRA de la BUENA VIDA 
“Pedid y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad y os abrirán. Porque todo el que 

pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama le abre. ¿Acaso si alguno de 

vosotros su hijo le pide pan le da una piedra? O si ¿le pide un pez le da una serpiente? 

Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡Cuánto 

más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan! 

Así pues tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros”  

Mt 7, 7-12 

 
CONTIGO 

“Tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros” 

Es la propuesta que nos hace Jesús en el día de hoy. Así de sencilla, no nos pide grandes 

cosas, simplemente que nuestra actitud sea coherente con lo que pedimos a los demás. 

A todos nos gusta que nos traten bien, y Jesús parece decirnos: ¿quieres que te traten 

bien? Piensa cómo tratas tú a los demás, quizás tu respuesta esté ahí… 

Recibimos lo que damos: ¿Quieres que te traten con respeto? ... ¿Cómo te diriges tú a 

los demás? ¿Cómo les hablas? ¿Quieres que te escuchen cuando hablas, que te tengan 

en cuenta?... Piensa un poco… ¿Escuchas lo que los demás dicen? ¿Les dejas hablar? 

¿Quieres que se preocupen por ti? ¿Eres capaz de pensar tú en los demás?  

 

 ORACION FINAL 

Haz oración personal esta canción.  

Amar es la clave para Pegarse la Buena Vida:  

https://www.youtube.com/watch?v=hv1JzrKrZak&list=RDhv1JzrKrZak#t=10 

 

“Al Amor más sincero, al Amor sin fronteras,  

Al Amor que dio su vida por amor, encontré un día cualquiera, 

Y a ese Amor tan sincero, a ese Amor sin fronteras,  

a ese Amor que dio su vida por amor 

Le entregué mi vida entera.” 

 

, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hv1JzrKrZak&list=RDhv1JzrKrZak#t=10
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VIERNES 19-02  

LA PALABRA de la BUENA VIDA 
“Habéis oído que se dijo a los antepasados: “No matarás; y aquel que mate será reo 

ante el tribunal”. Pues yo os digo: Todo aquel que se encolerice contra su hermano, 

será reo ante el tribunal; el que insulte a su hermano, será reo ante el Sanedrín (…). 

Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que un hermano tuyo tiene algo 

contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu 

hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda.”  

Mt, 5, 20-26 

CONTIGO 

¿Eres capaz de perdonar de corazón? Cuando tú eres quien no lo hace bien… ¿eres capaz de 

pedir perdón? Dedícate un tiempo tranquilo a hacerte estas preguntas. Descubre lo importante 

que es el perdón para poder pegarte la Buena Vida. 

 

ORACION FINAL 

Padre, me cuesta mucho entender algunas cosas: 

Hay veces que el perdón, hasta cierto punto es fácil:  

a un amigo que sin querer te ha dañado,  

que ha tenido un olvido  

porque está muy atareado,  

incluso un insulto  

cuando se está muy enfadado… 

Pero cuando te hacen daño conscientemente,  

cuando tú sabes que lo ha hecho a las malas,  

Señor, ¡qué difícil es! 

Sin embargo tú me pides que perdone y ame…  

dame tu la fuerza, Señor. 

 

, 
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SaBADO 20-02  
, 

 

LA PALABRA de la BUENA VIDA 
“Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo 

de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo 

de María, la criatura dio un salto en su vientre; Isabel, llena de Espíritu Santo, 

exclamó con voz fuerte: -Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. 

María estuvo con Isabel unos tres meses, después volvió a su casa” 
                           Lucas 1, 39 – 42 y 56 

 
CONTIGO 

“María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía” 

¿Te imaginas a María en su casa a lo suyo y sin plantearse qué es lo que necesita la gente que 

la rodea? O la imagen que en tu mente tienes es la de una persona abierta a todos, a las vecinas, 

a los niños, a los pobres, a la familia, a toda la gente que la necesite sin importarle el tiempo o 

la dificultad de la ayuda. 

María es importante para nosotros porque vivió mejor que nadie la palabra de Dios. Jesús dirá: 

Amaos unos a otros como yo os he amado, ¿quién mejor que María vivió este consejo de Jesús? 

¿Cómo lo vives tú? 

 

ORACION FINAL 

Haz tu oración completando estas frases con palabras que hablen de tu vida: 

 

María, como tú, quiero… 

  

Ayúdame a salir de mis preocupaciones y fijarme en… 

  

Como tú, Buena Madre, tengo que cuidar a… 

  

Gracias María por ser un ejemplo de vida según el Evangelio. 

 

, 
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21-02, SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
“Mientras oraba Jesú s, su rostro cambió  de aspecto y sus vestidos resplandecían de 

blancura. De pronto dos hombres hablaban con É l: eran Moisé s y Elías, que aparecieron 

gloriosos y comentaban la partida de Jesú s que se iba a consumar en Jerusalé n. 

Pedro y sus compañ eros tenían mucho sueñ o. Al despertar, vieron su gloria y a los 

dos hombres que estaban con É l. Cuando é stos se retiraron, dijo Pedro a Jesú s: -

Maestro, ¡qué  bien se está  aquí! Montemos tres tiendas: una para ti, una para Moisé s 

y una para Elías -no sabía lo que decía-. Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo 

sombra. Al entrar en la nube, se asustaron. Y se escuchó  una voz que decía desde la 

nube: -É ste es mi Hijo elegido. Escuchadle. Al sonar la voz, se encontraba Jesú s solo. 

Ellos guardaron silencio y no contaron a nadie lo que habían visto” 

Lc 9, 28-36 

                            

 

ORACION FINAL 

Señor, nuestro lugar no es la montaña, sino el valle. 

La vida no se encierra en el templo, está en la calle, el hogar, el trabajo... 

Nos has recogido un rato en la montaña (la Eucaristía, la Oración, el Desierto) 

para cambiar nuestra forma de ver el mundo. 

¡El mundo! ¡A él nos envías de nuevo! 

Es en el mundo donde te quieres hacer presente, Dios. 

 

Te llevaremos nosotros, los que hemos estado orando contigo 

y, ahora, con el rostro transformado, brillando los ojos de gozo, 

blancos los vestidos de amor, descendemos al valle 

para caminar junto al hermano que sufre 

que se divierte, que te busca... 

 

 

 

 

 

 

CONTIGO 

Entra en https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella y disfruta, reflexiona, ora… con el 

video de este domingo.  

 

 

, 
 

https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella
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LUNES 22-02  

TESTIMONIOS DE BUENA VIDA 
“Durante el curso 1807-08, Marcelino estaba en sexto, con un profesor de veinte años. 

Marcelino se portaba mal. En las notas se lee: Conducta mediocre. 

Pertenecía a un grupo de revoltosos “la banda alegre”, que armaban jaleo dentro y 

fuera del seminario. 

El prefecto de estudios era don Antonio Linossier, profesor de retórica. Habló con él, 

le recordó algunas cosas y le hizo prometer que se iba a portar mejor. Marcelino se 

lo prometió. 

Marcelino se enmendó e intensificó su trabajo y sus estudios. En una ocasión que un 

compañero estaba dispuesto a marcharse del seminario, por algo que consideraba 

injusto, le animó y le ayudo a reconocer sus errores y continuar adelante.”  

 “Padre de Hermanos” H. F. Andrés Carpintero 
                            

 

CONTIGO 

Este pasaje de la vida de Marcelino nos demuestra que los santos no nacen, se hacen. 

Marcelino no nació santo. Su santidad fue la culminación de un proceso de vida y 

de fe, como podemos hacer nosotros. Podemos cometer errores, hacer tonterías. 

Apartarnos de Dios, pero, como Marcelino, podemos rectificar, comenzar de nuevo. 

¡Este es el espíritu de la Cuaresma! Comparte con el Padre si quieres vivir de forma 

distinta alguna parte de tu vida. ¡Pégate la Buena Vida al estilo de Marcelino!  

 

ORACION FINAL 

Padre, hazme ser sincero conmigo mismo, 

dame fuerzas para mirar adentro, sin miedo,  

porque sé que, encuentre lo que encuentre, 

podré vivirlo contigo. 

 

Como Marcelino,  

hazme ver que la vida es camino,  

que si caigo Tú me ayudarás  

a levantarme con más ánimo. 

Gracias Padre, por quererme tal y como soy. 

 

, 
 



 

 

#pegatelabuenavida 

 

 
  

MARTES 23-02  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: "Los escribas y fariseos ocupan la cátedra 

de Moisés; hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus 

obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los 

hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. 

Todo lo hacen para que los vean (…) En cuanto a vosotros, no os hagáis llamar 

'maestro', porque no tienen más que un Maestro y todos sois hermanos. (…) Que el 

más grande de entre vosotros se haga servidor de los demás, porque el que se ensalza 

será humillado, y el que se humilla será ensalzado". 

 Mt 23, 1-12 

                            

 

CONTIGO 

“Todos sois hermanos”¡Cuánto nos cuesta ver esto! Para un momento, mira hacia 

tu interior. ¿A cuántos puedes llamar hermanos por cómo actúas con ellos? Para 

pegarse la Buena Vida necesitamos sentirnos familia. ¿A quién llamas hermano? ¿A 

quién deberías hacer sentir como tu hermano? 

 

ORACION FINAL 

Dame Señor, tu mano. Guíame 

Dime dónde la luz del sol se esconde. 

Donde la vida verdadera. 

Que estoy ciego, Señor,  

que quiero ahora saber. 

Anda Señor, anda, responde 

Dime dónde se halla tu luz.  

Dame, Señor, tu mano.  

Dame el viento 

que arrastra a Ti a los hombres desvalidos. 

O dime dónde está, para buscarlo. 

 

, 
 



 

 

#pegatelabuenavida 

 

  

MIÉRCOLES 24-02  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús, junto con sus hijos, y 

se postró ante él para pedirle algo. "¿Qué quieres?", le preguntó Jesús. Ella le dijo: 

"Manda que mis dos hijos se sienten en tu Reino, uno a tu derecha y el otro a tu 

izquierda". "No sabes lo que pides", respondió Jesús. "¿Pueden beber el cáliz que yo 

beberé?". "Podemos", le respondieron. (…) Al oír esto, los otros diez se indignaron 

contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: "Sabéis que los jefes de las 

naciones dominan sobre ellas y que los poderosos os hacen sentir su autoridad. Entre 

vosotros no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga 

servidor de todos; y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo: como el Hijo 

del hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por 

una multitud". 

 Mt 20, 18-28 

                            

 

CONTIGO 

“El que quiera ser grande, que se haga servidor de todos”¿Qué te dicen hoy a ti 

estas palabras? ¿Hablan de tu vida? El camino del servicio es un camino de 

grandeza… al estilo de Jesús, una forma de pegarse la Buena Vida. ¿Te apuntas al 

camino del servicio? 

 

ORACION FINAL 

El amor no es de usar y tirar; 

No es un valor manoseado; 

No es una prenda de temporada. 

¿Qué es el amor? Amor es servir. 

Amor es palabra limpia. Amor es vida. 

Amor es también sufrir. 

Amor es acompañar. 

Y a ti, Señor, ¿cómo te puedo amar? 

Dame un corazón para amarte sin freno. 

Dame un corazón que esté a las duras y a las maduras. 

Dame un corazón que ame sin medidas 

 

, 
 



 

 

#pegatelabuenavida 

 

  

JUEVES 25-02  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Jesús dijo a los fariseos: "Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo 

y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un 

pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico; y 

hasta los perros iban a lamer sus llagas.  

El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió 

y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los 

ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él.  

Entonces exclamó: 'Padre Abraham, ten piedad de mí (…) 'Hijo mío, respondió 

Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió 

males; ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú, el tormento. (…) 

El rico contestó: 'Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, 

porque tengo cinco hermanos: que él los prevenga, no sea que ellos también caigan 

en este lugar de tormento'. Abraham respondió: 'Tienen a Moisés y a los Profetas; 

que los escuchen'. (…) 'Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, aunque resucite 

alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán'".                      Lc 16, 19-31 

 

                            

 

CONTIGO 

“Si no escuchan a Moisés y a los profetas…” Si no escuchamos, si no miramos alrededor y 

vemos tanta necesidad de que compartamos lo que somos y lo que tenemos…  

Escucha con el corazón esta canción https://www.youtube.com/watch?v=g-42v_KWeWM 

 

 
ORACION FINAL 

Padre, qué difícil es seguirte, 

cuando nos llegan tantas invitaciones a tener, ambicionar, llegar a lo más alto… 

Tu nos enseñaste que el mismo Hijo de Dios, 

podía nacer y crecer en el seno de una familia corriente, 

y morir solo en una cruz sólo por amor. 

¡Cuánto cuesta mirar al hermano de igual a igual! 

Ayúdanos a verte en lo pequeño, en lo débil, 

porque es ahí, donde Tu estarás  

para entregarnos la invitación a la Buena Vida. 

Esperános Padre, ten fe en nosotros. 

 

 

 

, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g-42v_KWeWM


 

 

#pegatelabuenavida 

 

  

VIERNES 26-02  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchen otra 

parábola: Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y 

construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al 

extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir 

los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo 

mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, 

en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, 

les envió a su propio hijo, pensando: "Respetarán a mi hijo". Pero, al verlo, los viñadores 

se dijeron: "Este es el heredero: vamos a matarlo para quedarnos con su herencia". Y 

apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, 

¿qué les parece que hará con aquellos viñadores?». Le respondieron: «Acabará con 

esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido 

tiempo.» Jesús agregó: «¿No han leído nunca en las Escrituras: La piedra que los 

constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular: esta es la obra del Señor, 

admirable a nuestros ojos?» Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas 

parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de 

detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. 

 Mt 21, 33ss 

                            

 

CONTIGO 

“La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular” 

Jesús construye su Reino con las personas que todos rechazan, a partir de aquellos 

por lo que nadie daba nada. Él logra lo más grande. Sintamos la doble llamada de 

estas palabras: sepamos mirar más allá de las apariencias, como hace Dios, para ver 

lo mejor de las personas, y sintamos que es así como Dios nos está mirando a nosotros. 

Somos fundamentales para él: sintámonos así y hagamos sentir así a los que nos 

rodean.   

 ORACION FINAL 

Padre, dame tu mirada, para verme como me ves tú, 

para ver a los demás como solo Tú los ves. 

Todo cambiará, veré tu amor, en mí, en los demás. 

La Vida está ante mí. Gracias, Padre.  

 

 

 

, 
 



 

 

#pegatelabuenavida 

 

  

SaBADO 27-02  
, 

 

TESTIMONIOS DE BUENA VIDA 
La sencillez es la virtud de las personas que viven sin darse importancia, sin llamar la 

atención. Descubren que su puesto está en el anonimato y en actitud de servicio a los 

que le rodean. Todo lo que tienen lo consideran como un don de Dios.  

Hay varios textos del Evangelio que nos hablan de esa actitud de María: 

Cuando viene el ángel y le plantea su misión como Madre de Jesús ella responde: 

“He aquí la esclava del Señor…” Lc. 1,38 

Cuando va a visitar a su prima Isabel y esta le llama “bendita entre todas las mujeres” 

contesta: “Dichosa me dirán todas las generaciones, porque ha hecho en mi cosas 

grandes el Poderoso” 

Durante toda la vida de Jesús, María sólo aparece cuando está desempeñando su 

papel de madre o en los momentos en que su hijo la necesita, en los momentos de 

dolor y contradicción, en los momentos de triunfo ella desaparece. 
                            

 
CONTIGO 

¿Hay rasgos de sencillez en tu vida… o buscas ser importante, llamar la atención? ¿Cómo 

podrías vivir esta actitud tan importante en la Buena Vida de María y de los Maristas?  

 

ORACION FINAL 

María, ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que 

Dios va haciendo en nosotros: 

la vida, la familia, la educación, los amigos... 

Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno de cada día 

y a ser sencillamente agradecidos. 

Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás, 

sino que sintamos el deber de poner lo que tenemos 

al servicio de los demás. 

Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’, 

y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al prójimo. 

 

, 
 



 

 

#pegatelabuenavida 

 

  

28-02, TERCER DOMINGO DE CUARESMA  

ORACION FINAL 

Eres Gracias Señor, por darme otra oportunidad,  

aunque mi vida no sea del todo fructífera,  

aunque la llene de cosas en vez de llenarla de personas y de gestos de Amor. 

Tú miras mi higuera, mi vida, con especial cariño, 

y me riegas con incondicionalidad,  

me fortaleces con tu palabra,  

me revitalizas con otros cristianos, con mi comunidad.  

Y me haces florecer y dar fruto. 

Gracias Señor por tu paciencia infinita.  

  

 

 

 

 

 

 

 

, 
 

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
“Y les propuso la siguiente parábola: -Un hombre tenía una higuera plantada en su 

huerto. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo al hortelano: -Llevo tres años 

viniendo a buscar fruta en esta higuera y no lo hallo. Córtala, que encima está 

esquilmando el terreno. Él le contestó: -Señor, déjala todavía este año; cavar alrededor 

y la abonaré, a ver si da fruto. Si no, la cortas el año que viene.” 

Lc 13, 1-9  
                            

 

CONTIGO 

Entra en https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella y disfruta, reflexiona, ora… con el 

video de este domingo.  

 

 

https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella


 

 

#pegatelabuenavida 

 

  

TESTIMONIOS DE BUENA VIDA 
Para Marcelino la oración ocupó un tiempo y un espacio muy importante. Fue la 

fórmula que utilizó para solucionar todos los problemas.  Ante sus dificultades de 

inicio, fundamentalmente el estudio, Marcelino acudía a la oración para pedir a Dios 

y a María que le ayudaran, que le dieran fuerzas y valor. 

Durante su labor como fundador y superior de la Comunidad, la oración fue su recurso. 

Pasados los primeros momentos y después del primer grupo de jóvenes que se hicieron 

Hermanos hubo un tiempo en el que no llegaban más. Marcelino sintió que necesitaba 

jóvenes para que la obra siguiera, y como no llegaban acudió a María, a la que llamaba 

su Recurso Ordinario.  

Llegarán momentos muy difíciles, en los que parecía que todo se venía abajo en esos 

momentos Marcelino se refugiaba en la capilla y oraba a Dios y a María. 

  

                            

 

LUNES 29-02  

CONTIGO 

Marcelino, igual que todos nosotros, en muchas ocasiones se sintió perdido, sin saber qué hacer, 

decidir,… Mirando tu vida, ¿encuentras algún aspecto en el que andes algo perdido, sin pegarte 

la Buena Vida? Háblalo con María. Ponlo en las manos del Padre con confianza.  

 

ORACION FINAL 

Acordaos oh Virgen María  

que jamás se ha oído decir 

que ninguno de los que han acudido a ti 

implorado tu asistencia 

y reclamando tu socorro  

haya sido abandonado por ti. 

Animado con esta confianza 

acudo a ti Virgen de las Vírgenes. 

Oh Madre de Dios no deseches mis súplicas 

antes bien dígnate acogerlas benignamente. Así sea. 

 

, 
 



 

 

#pegatelabuenavida 

 

  

MARTES 01-03  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Se adelantó Pedro y le dijo: "Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano 

las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?".  

Jesús le respondió: "No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 

 Mt 18, 21ss 

                            

 
CONTIGO 

¡Cuánto nos cuesta perdonar!, ¿verdad? Si comprendiéramos que sólo perdonando podemos 

encontrar perdón... es tan sencillo y sin embargo, tan difícil. 
«Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden», ¡cuántas 

veces habremos repetido estas palabras! Pero se pueden quedar sólo palabras si no echan raíces 

y se hacen carne en nuestro corazón. ¿Dejamos que esto ocurra? ¿Nos pegamos la Buena Vida 

empezando por perdonar? 

 ORACION FINAL 

Señor, hoy miro atrás y comprendo que soy una persona nueva gracias a Ti. 

Eres Tú quien me ayuda a perdonar, quien me ama tal como soy  

y me invita a hacer lo mismo con los que me rodean. 

Abre mi corazón al perdón como camino de Paz: 

Quiero pedir perdón y perdonar. 

Gracias, Padre, por tu amor incondicional. 

 

 

, 
 



 

 

#pegatelabuenavida 

 

  

MIÉRCOLES 02-03  

LA BUENA VIDA… en familia 
Haz, Señor, que en nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y 

busquemos crecer juntos; que nadie esté sólo, ni en la indiferencia o el aburrimiento; 

que los problemas de los otros no sean desconocidos o ignorados, que pueda entrar 

quien tiene necesidad y sea bienvenido. Señor, que en nuestra casa sea importante el 

trabajo, pero no más importante que la alegría; que la comida sea el momento de 

alegría y de conversación; que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo; que la 

riqueza mayor sea estar juntos. 

Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de la atención; que el más 

pequeño y el más viejo sean los más queridos; que el mañana no nos dé miedo, porque 

Dios siempre está cerca; que cada gesto esté lleno de significado; que te demos 

gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da. 

  

 

                            

 

CONTIGO 

¿Cuál es tu papel en tu familia? ¿Cómo puedes vivir alguna de las actitudes de Cuaresma en tu 

familia? En todas las familias suele haber dificultades… ¿qué haces tú para afrontarlas? ¡Pégate 

la Buena Vida en familia! 

 

 

ORACION FINAL 

Gracias, Señor, por enseñarme  

que la familia es un regalo,  

una semilla de tu amor. 

Gracias, Señor, por enseñarme  

que durante la vida en familia,  

Tú, como Padre, estás muy cerca. 

Gracias, Señor, por enseñarme  

que en los malos momentos no me debilito, 

sino que me fortalezco si los supero con fe. 

Gracias. 

 

, 
 



 

 

#pegatelabuenavida 

 

CONTIGO (https://www.youtube.com/watch?v=YjmkNzYUdCw) 

“Corazones nomadas” de Kairoi 

Abre los ojos, mira bien, 

siente la vida que hay alrededor, 

hay miradas que te explican la verdad. 

Todo el camino por hacer, 

da siempre rienda suelta al corazón, 

abrirás nuevos caminos al andar. 

  

  

JUEVES 03-03  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Ésto fue lo que les dije: Escuchadme, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi 

pueblo; caminad por el camino que os señalo, y os irá bien. 

 Jr 7, 23 

                            

 

ORACION FINAL 

Este momento es para ti, para repasar los pasos dados 

esta cuaresma por el camino que nos ofrece Dios, ¿te 

están ayudando a “Pegarte la Buena Vida”?  

Cuéntaselo al Padre.  

 

 

 

 

 

 

, 
 

Tú, herman@ que vas sin 

sandalias, sin bastón. 

Tú, que paso a paso te 

deshaces del temor, 

caminarás en libertad, 

caminarás… 

No te detengas, pasa ya. 

Acércate a la vida un poco más. 

Una misma mesa compartiendo el pan. 

Descubrirás dónde está Dios, 

luchando por la gente y su dignidad, 

con las manos bien dispuestas a curar. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YjmkNzYUdCw


 

 

#pegatelabuenavida 

 

  

VIERNES 04-03  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Cuál es el primero de los 

mandamientos?». Jesús respondió: "El primero es: Escucha, Israel: el Señor nuestro 

Dios es el único Señor; y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda 

tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos".  

 Mt 12, 28ss 

                            

 

ORACION FINAL 

¡Qué felicidad nos proporciona cumplir tus mandamientos de Amor!  

¡Qué entusiasmo nos invade cuando vivimos como nos enseñas! 

¡Qué sensación de plenitud interior nos aporta el vivir amando como Tú! 

Tú eres el Señor de la compasión, 

El que nos despierta ternura ante el que sufre, 

El que nos impulsa a vivir desde lo mejor que hay en nosotros. 

Tenemos la seguridad de que nos amas hasta el extremo. 

Vivimos con la ilusión y el asombro  

de verte hecho vida en nosotros cuando amamos. 

Gracias porque contigo nuestra mirada se hace más honda  

y aprendemos a generar esperanza y justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

, 
 

CONTIGO 

Decía San Agustín: “Ama y haz lo que quieras. Pero primero, ama”. Dios nos está pidiendo 

que cumplamos sus mandamientos, amando, poniendo el amor como primer criterio para 

nuestro caminar diario. Eso suena bastante bien, suena a pegarse la Buena Vida. Pero, ¿cómo 

te suena a ti?  
 

 



 

 

#pegatelabuenavida 

 

  

SaBADO 05-03  
, 

 

TESTIMONIOS DE BUENA VIDA 
Con frecuencia estamos equivocados en cuanto a qué significa creer. Entendemos que 

creer es aceptar verdades, pero creer significa fiarse de Alguien. Yo no creo porque 

me lo dicen otros, sino porque me fío de Alguien que es muy importante para mí, me 

fío de Jesús, y comparto esta fe con mi grupo, en mi parroquia, con mis hermanos.  

María fue una persona que se fio solo de Dios. Lo que ella entendió que venía de 

Dios, para ella lo era todo. Se ponía en sus manos y lo vivía con todo su corazón. 

Para nosotros cristianos, ser como María significa hacer como decía Jesús: “Mi 

alimento es hacer la Voluntad del Padre” (Jn. 4,34). Ser creyente, como María, es que 

solo me preocupe hacer lo que Dios quiere: que ame como Él amó. 
                            

 CONTIGO 

María en muchas ocasiones no entendía las palabras que recibía de Dios, pero respondía con 

fe, con confianza. Hoy, deja que su amor te guíe confiando siempre en Él. Pon en sus manos 

aquello que te inquieta, lo que últimamente no te deja dormir en paz, aquello a lo que no paras 

de darle vueltas… ¡Pégate la Buena Vida! Abre tu corazón, confía.  
 

 

ORACION FINAL 

Eres Madre muy sencilla, criatura del Señor,  

Virgen pobre, Madre mía, llena de gracia y de amor.  

Fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló,  

aceptaste ser su esclava siempre dócil a su voz.  

Yo quiero ser arcilla entre sus manos;  

yo quiero ser vasija de su amor, 

quiero dejar lo mío para Él, solo para Él. 

 

 

 

 

 

, 
 



 

 

#pegatelabuenavida 

 

  

06-03, CUARTO DOMINGO DE CUARESMA  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
“Jesús les contó esta parábola: “Un hombre tenía dos hijos. El más joven dijo: Padre, 

dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió los bienes. (…) 

A los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó 

su fortuna. (…) Entonces, recapacitando pensó: A cuántos jornaleros de mi padre les 

sobra el pan mientras yo me muero de hambre. Me pondré en camino a casa de mi 

padre (…) Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su 

padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo: 

Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido, ya no merezco llamarme hijo tuyo. 

Pero el padre dijo a sus criados: (…) Celebremos un banquete. Porque este hijo mío 

estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la 

fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó música y 

danzas (…) Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él 

respondió a su padre: Mira, tantos años llevo sirviéndote, sin desobedecer una orden 

tuya, y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero, cuando 

ha llegado ese hijo tuyo (…) has matado para él el ternero cebado. Le contestó: Hijo, 

tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque este 

hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. 

Lc 15, 1-3. 11-32  

                            

 

ORACION FINAL 

Gracias, Señor, porque me permites volver a ti siempre,  

aunque durante un tiempo te tenga olvidado, aunque te vaya dejando para otro momento. 

Cuando vuelvo a ti, siempre me esperas, con una ilusión inusitada,  

con un Amor enorme, preparando una fiesta para mi. 

Gracias, Padre, porque tú eres mi gran regalo, incondicional,  

siempre, me sales al encuentro, te tiras a mis brazos a fundirme en tu abrazo,  

me quitas los miedos y me vuelves seguro,  

me curas de toda pequeñez. En ti me vuelvo grande.  

Gracias Padre  

 

CONTIGO 

Entra en https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella y disfruta, reflexiona, ora… con el 

video de este domingo.  

 

, 
 

https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella


 

 

#pegatelabuenavida 

 

  

LUNES 07-03   
 

TESTIMONIOS DE BUENA VIDA 
Marcelino puso el amor como eje de su vida. Por amor se complicó la vida con la 

Institución de los Maristas: La situación del Joven que se moría sin conocer a Dios 

fue el motor de este empeño. Los Hermanos sintieron el cariño y amor de Marcelino 

de tal manera que uno de ellos lo expresa de la siguiente manera: 

“Los inicios fueron realmente pobres. Nuestro pan, del color de la tierra, pero nunca 
nos faltó lo necesario para vivir. Nuestro superior se preocupaba de nosotros como lo 
hubiese hecho el más tierno de los padres.  Recuerdo su interés por mí cuando estuve 
enfermo en La Valla. Vino a verme todos los días y jamás se le olvidó de traerme 
alguna cosa para hacerme feliz. A menudo, nos hablaba de la solicitud que Dios 
manifiesta a todos aquellos que se le confían. Tenían una gran devoción a María, y 
sabía transmitirla por todas partes. De hecho, quería que comunicásemos a los niños 
esta confianza y devoción. Recuerdo que muchas veces me repetía: “Si algún bien 
hemos hecho, Lorenzo, ha sido gracias a María. Sin ella no hubiésemos hecho nada.” 
Ni siquiera la ternura de las madres en el trato con sus hijos es superior a la del 
Padre Champagnat en su relación con nosotros. Y no es, la verdad, una comparación 

demasiado justa, porque las madres aman a sus hijos con un amor humano, y él, en 
cambio, nos amó verdaderamente en Dios.                                      (H. Lorenzo)  

                            

 
CONTIGO 

Marcelino estaba enamorado de su misión. Sentía la vida como una llamada potente a 

amar. Tenía claro que su fuerza le venía de Dios a través de María. Y tú, ¿estás 

enamorado de tu vida? ¿sientes el amor de Dios que te llama a amar a los demás?  

 

 
ORACION FINAL 

No puedo malgastar mi vida  

sin dar una respuesta de verdad.  

Me llamas tú, Señor, yo te quiero escuchar.  

Me dices: "Deja todo y sígueme".  

Tú amor es grande y yo confío  

mi vida y lo que tengo es para ti.  

Escucho tu palabra que me invita  

a dar mi vida entera a los demás.  

  

 

 

, 
 



 

 

#pegatelabuenavida 

 

  

MARTES 08-03  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de 

las Ovejas, en Jerusalén, hay una piscina llamada en hebreo Betsata, que tiene cinco 

pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y 

lisiados, que esperaban la agitación del agua.  

Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía treinta y ocho años. Al verlo 

tendido, y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: 

"¿Quieres curarte?". El respondió: "Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la 

piscina cuando el agua comienza a agitarse; mientras yo voy, otro desciende antes". 

Jesús le dijo: "Levántate, toma tu camilla y camina". En seguida el hombre se curó, 

tomó su camilla y empezó a caminar.                         

 
CONTIGO 

Jesús se acerca hoy a ti. Llevas demasiado tiempo parado, pensando en hacer esto o aquello, 

queriendo pero sin moverte… Y te dice, levántate, toma tu camilla y camina. Toma tu vida, tu 

pasado, lo que eres,… y ponte en marcha hacia quien quieres ser. Camina. Anda. Pégate la 

Buena Vida. ¿Quieres? Comparte tus pensamientos con Jesús.  

 

 

ORACION FINAL 

https://www.youtube.com/watch?v=91jgDM45

yAg&index=1&list=PLIM7Ettr9f7jeyNXSQaYMy

r478WHPXc8Y 
 

Haz oración esta canción… Cuando hable de 

miedos, piensa en los tuyos, cuando hable de 

esperanzas, sueña con las tuyas,… Cuando 

hable de la vida, da gracias por todas las 

maravillas que hay en la tuya. 

, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=91jgDM45yAg&index=1&list=PLIM7Ettr9f7jeyNXSQaYMyr478WHPXc8Y
https://www.youtube.com/watch?v=91jgDM45yAg&index=1&list=PLIM7Ettr9f7jeyNXSQaYMyr478WHPXc8Y
https://www.youtube.com/watch?v=91jgDM45yAg&index=1&list=PLIM7Ettr9f7jeyNXSQaYMyr478WHPXc8Y
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MIÉRCOLES 09-03  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no 

perezca, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, 

sino para que el mundo se salve por medio de él.  

(Juan 3,16ss) 
                            

 
CONTIGO 

Jesús propone un nuevo estilo de vida, una vida que no esté atada a la ley sino que se rija por 

un mandamiento, el mandamiento del amor: “amaos como yo os he amado”.  
El amor no juzga, el amor no hace daño sino que ayuda a vivir y en muchas ocasiones devuelve 

la vida allí donde todo parece estar perdido. Tómate un momento para buscar en tu interior 

esos maravillosos momentos en los que has sentido ese amor que devuelve la vida: en el abrazo 

de un amigo, en el perdón, en la mirada de un familiar, en… Deja que te llene esa sensación de 

sentirte amado. Da gracias por ella. 

 

 
ORACION FINAL 

Tú nos ofreces, Señor, 

otra manera de estar en el mundo,  

que nos producirá una alegría auténtica: amar sin medida. 

No nos dejes vivir de forma gris, 

ni ser personas mediocres,  

que no entreguen todo lo bueno de su interior. 

Llénanos de tu amor, danos fuerzas para vivir amando.  

  

 

 

 

 

 

 

 

, 
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JUEVES 10-03  

TESTIMONIOS DE BUENA VIDA 
José, el esposo de María, vive la experiencia de 

ser conducido por Dios, de tener que fiarse 

totalmente de él. Verá cambiados todos sus 

planes y proyectos. Toda su vida, como él la 

había imaginado, desaparecerá. Pero él ha 

puesto toda su confianza en el Señor de la vida 

y se deja guiar por su Espíritu, después de todas 

sus dudas y miedos iniciales. Poco cuenta el 

Evangelio de él, pero si podemos decir que José, 

sin comprender apenas nada, se puso en camino, 

acogió la fundamental misión que descubrió que 

tenía su vida y dejo que el amor condujera sus 

pasos.  
                            

 

CONTIGO 

José no es el protagonista de la gran historia de la Semana Santa… pero si es el gran protagonista 

de su vida. Cada uno de nosotros tenemos una principal llamada desde el principio de nuestra 

vida: ser personas en camino. Y en ese camino José aprendió que tenía que estar abierto a las 

sorpresas de Dios y afrontarlas con valentía. ¿Qué tal llevas tú las sorpresas? ¿Dejas espacio en 

tu vida para que Dios te pueda sorprender?  

 

 
ORACION FINAL 

Dame valor, Señor, 

para cambiar lo que puedo cambiar; 

dame serenidad, Señor, 

para aceptar lo que no puedo cambiar, 

y dame sabiduría, Señor, 

para distinguir lo uno de lo otro. 

 

 

 

, 
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VIERNES 11-03  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Jesús recorría la Galilea; no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban 

matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las Chozas. Cuando sus hermanos subieron 

para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver.  

Algunos de Jerusalén decían: "¿No es este aquel a quien querían matar? ¡Y miren 

cómo habla abiertamente y nadie le dice nada! ¿Habrán reconocido las autoridades 

que es verdaderamente el Mesías? (…) Entonces Jesús, que enseñaba en el Templo, 

exclamó: "¿Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no 

vine por mi propia cuenta; pero el que me envió dice la verdad, y ustedes no lo 

conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y es Él el que me envió". Entonces 

quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había 

llegado su hora.              Jn 7, 1ss 

                            

 
CONTIGO 

¿Tienes miedo? Jesús lo tuvo, pero eso no evitó que continuara su camino, que viviera su misión 

hasta el final. ¡Qué difícil superar los miedos! Jesús tomaba la fuerza de su relación única con su 

Padre. ¿Quieres superar tus miedos? ¿Quieres pegarte la Buena Vida con valentía? Ponlo en manos 

de nuestro Padre. 

 

 

ORACION FINAL 

Gracias, Señor, por tu valor, por tu coraje, 

porque no te frena el temor a las consecuencias 

de lo que dices y de lo que haces 

en tu enfrentamiento con aquellos 

que viven aferrados a “su verdad”. 

Gracias por traernos la buena noticia de la vida, la vida que no muere, 

la vida que brota y crece en la muerte 

y, como la tuya, resucita en la mañana de Pascua. 

Y perdona, Señor, perdona mis miedos, 

mis comodidades, mis gestos que no generan vida, 

que ofrecen tristeza, dolor, indiferencia, negación, rechazo, muerte. 

Ayúdame a descubrir la vida que has puesto en mí. 

Ayúdame a descubrir todos los signos de vida que puedo aportar, 

y que ningún miedo me frene para realizarlos. 

Amen.  

 

 

, 
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SABADO 12-03  
, 

TESTIMONIOS DE LA BUENA VIDA 
María vive en un pueblo sencillo, en un pueblo pobre. En su tiempo la gente estaba 

muy subyugada por los tributos de los romanos y por las leyes del culto, que ante 

cualquier acto de culto tenían que hacer sacrificios y eso les suponía dinero. Esto 

hacía que hubiera muchos pobres. María era una persona que estaba muy cerca de 

los pobres y de los que sufrían. En la oración que María hace a Dios después de que 

su prima le dice bendita entre todas las mujeres ella dice en uno de los párrafos: 

“Derribó del trono a los poderosos, y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los 
hambrientos y a los ricos despidió sin nada” Seguro que esta oración le salió del alma, 

porque el dolor de los pobres le llegaba a lo más profundo de su corazón.  

 
                            

 

CONTIGO 

Mira en tu interior. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué situaciones del mundo que te rodea 

encuentras en lo más profundo? Cuando algo nos toca tan adentro, marca nuestro ritmo, 

nuestras decisiones, cómo nos comportamos,… Busca, abre los ojos, estamos llamados a 

pegarnos la Buena Vida como hermanos, cuidando a todos, sobre todo a los más necesitados.   

 

 ORACION FINAL 

Madre de los pobres, los humildes y sencillos,  

que confían siempre en Dios.  

Tú, la más pobre porque nada ambicionaste.  

Tú, que un pesebre  

ofreciste al Rey del cielo, 

porque toda tu riqueza fue tenerle solo a Él.  

Tú, que en sus manos, sin temor te abandonaste.  

Ayúdame a abrir mi corazón a los más necesitados. 

Permite que sus vidas toquen la mía y la transformen. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
“Jesús se dirigió al monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el 

mundo acudía a él y, sentado, los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una 

mujer sorprendida en adulterio, la colocaron en el centro, y le dijeron: Maestro, esta 

mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés ordena que dichas 

mujeres sean apedreadas; tú, ¿qué dices? - decían esto para ponerlo a prueba, y tener 

de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como 

insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: Quien de vosotros esté sin pecado 

tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los 

oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el 

último. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí de pie en el centro. Jesús 

se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: 

Nadie, señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques 

más.”                      

Jn 8, 1-11  

                            

 

ORACION FINAL 

Señor Jesús, ayúdame a no juzgar  

y a no condenar al prójimo.  

También ayúdame a quererme tal como soy.  

Y cada vez que caiga, Señor, 

ponte a mi altura, toca la tierra,  

hazte como nosotros y no mires mi pecado, 

sino mi debilidad. Hazme fuerte en ti. 

 Luego, ante Ti, nadie podrá acusarme,  

pues desde la Cruz ya me has perdonado.  

Amén.  

 

 

 

 

13-03, QUINTO DOMINGO DE CUARESMA  

CONTIGO 

Entra en https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella y disfruta, reflexiona, ora… con el 

video de este domingo.  

 

 
, 
 

https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella
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Lunes 14-03  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Jesús les dirigió una vez más la palabra, diciendo: "Yo soy la luz del mundo. El que 

me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la Vida". Los fariseos le 

dijeron: "Tú das testimonio de ti mismo: tu testimonio no vale". (…) Le preguntaron: 

"¿Dónde está tu Padre?". Jesús respondió: "Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi 

Padre; si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre".  

Jn 8, 12ss 

  
                            

 

CONTIGO 

Con la luz, podemos contemplar la maravilla del mundo. En todas las religiones, al momento del 

descubrimiento de lo divino se le llama: «iluminación». La luz es necesaria para iluminar el camino, 

saber el rumbo que le damos a la vida, y para señalarnos el norte hacia el cual caminar. La imagen 

de la luz es una constante en el Evangelio. Una hermosa imagen para hablarnos de Jesús, de 

nuestra fe en Él, de cómo hemos de seguirle y dejarnos iluminar por Él, cómo en Él encontramos 

el sentido más profundo de la vida y del hombre. ¿Quieres que Jesús entre con fuerza e ilumine, 

una vez más tu vida? ¡Pégate la Buena Vida bien iluminado! Hoy Jesús te pido tu luz en…  

 

 
ORACION FINAL 

El Señor me conduce hacia fuentes tranquilas 

Y repara mis fuerzas 

Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. 

  Aunque camine por cañadas oscuras, 

Nada temo, porque tú vas conmigo: 

Tu vara y tu cayado me sosiegan. 

Preparas una mesa ante mí, 

Enfrente de mis enemigos; 

Me unges la cabeza con perfume, 

Y mi copa rebosa. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

Todos los días de mi vida.  

(Salmo 22) 

 

, 
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MARTES 15-03  

TESTIMONIOS DE BUENA VIDA 
Hay un salmo que Marcelino Champagnat rezaba con mucha frecuencia, era el Salmo 

126: “Si el Señor no construye la casa…” Es un salmo que expresa gran confianza en 

Dios. Las personas podemos plantearnos hacer muchas cosas buenas, ponemos los 

medios para realizar todos esos buenos propósitos,… necesitamos ayuda. Marcelino 

todo lo que se proponía, todo lo que planeaba lo ponía en manos de Dios, 

directamente o por medio de María. Se fiaba completamente de Él ya que quien ama 

a alguien se fía totalmente de él.   

Una característica de la confianza en Dios es el abandono en Dios, en las manos de 

Dios. Champagnat decía a los Hermanos “Queridos Hermanos ¿cuándo vamos a tener 

sentimientos dignos de Dios? ¿Acaso no nos ha dado muestras suficientes de su 

bondad como para que nos fiemos de su providencia y nos abandonemos en sus 

manos?” 
                            

 CONTIGO 

¿Qué pondrías hoy en manos del Padre? Mira adentro, encuentra las situaciones en las que con 

tu esfuerzo ves que no es suficiente. Abandónate en sus manos. Cuéntaselo al Padre.  

 

 

ORACION FINAL 

Si el Señor no construye la casa, 

en vano se cansan los albañiles. 

Si el Señor no guarda la ciudad, 

en vano vigilan los centinelas. 

 

Es inútil que madruguéis, 

que veléis hasta muy tarde. 

Que comáis el pan de la fatiga, 

Dios lo da a sus amigos mientras duermen. 

 

Dichoso el hombre que llena, 

su corazón de estas razones, 

no quedará derrotado al pelear, 

con sus dificultades en la vida.  

 

 

 

, 
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MIÉRCOLES 16-03  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: "Si permanecéis fieles a mi 

palabra, seréis verdaderamente mis discípulos: conoceréis la verdad y la verdad os 

hará libres". Ellos le respondieron: "Somos descendientes de Abraham y jamás hemos 

sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces: 'Seréis libres'?". Jesús les 

respondió: "Os aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no 

permanece para siempre en la casa; el hijo, en cambio, permanece para siempre. Por 

eso, si el Hijo os libera, seréis realmente libres.  

Jn 8, 31ss 
                            

 

CONTIGO 

Queremos creer en Jesús a pesar de que muchas veces nos cueste y nos envuelvan tinieblas de 

dudas. Pero queremos seguirle. Queremos ser sus discípulos. Y nos anima… “conoceréis la 

verdad y la verdad os hará libres” El mayor deseo de Dios es que seamos felices. Y para eso 

tenemos que ser libres… ¿Pero libres de qué? Quizá no somos conscientes de que hay cosas 

que nos esclavizan, que nos impiden ser nosotros mismos, que nos hacen estar siempre más 

pendiente de lo que no tenemos, que de la vida que nos han regalado. Que nos impiden 

entregarnos al otro o reconocer a Dios en lo sencillo.  

Haz tuyas cada una de las frases de esta canción, cada una de las palabras: verdad, razón, 

alegría, llama, voz, palabras… https://www.youtube.com/watch?v=tq2vYGOvxo0 

 

 

 
ORACION FINAL 

Cristo, yo quiero mantenerme en tu Palabra 

para ser verdadero y fiel discípulo tuyo.  

Solo entonces disfrutaré de la libertad que Tú me das. 

Gracias por compartir conmigo tu grandeza: ser Hijo de Dios.  

Amén.  

, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tq2vYGOvxo0
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JUEVES 17-03  

LA BUENA VIDA...con los amigos 
Durante toda la vida buscamos estar rodeados de gente que nos quiera, que nos 

acepte tal cual somos, con los que podamos ser sinceros, dar nuestra opinión, expresar 

sentimientos, disfrutar de la Buena Vida… Jesús, con su ejemplo, nos enseña cómo 

es un buen amigo, para que lo seamos y también para que sepamos que buscar. Él 

nos invita a mirar con sus ojos y ver lo mejor de los que tenemos cerca, para buscar 

aquello con lo que conectar, ese lazo que nos atará fuertemente, que no se romperá. 
Porque, recuerda, “lo esencial es invisible a los ojos”, y en la amistad hay mucho de 

eso.                             

 

CONTIGO 

Jesús nos dijo: “A vosotros os llamo amigos” ¿A quiénes llamamos nosotros “amigo”? Es 

una gran palabra, hay que cuidarla, mimarla, para que siempre esté llena de significado. ¡Pégate 

la Buena Vida junto a amigos de verdad, de los que te acercan a Dios y al amor, de los que 

sacan lo mejor de ti! Háblale hoy de tus amigos a Jesús. Nadie como Él conoce el significado de 

esa palabra. 

 

 
ORACION FINAL 

Señor, la amistad me hace sentir más humano, 

más sincero, más comprometido. 

Es un intercambio de experiencias, de diálogos y silencios, 

de Vida, que se multiplica porque se comparte. 

Gracias por mis amigos, porque tu luz me llega a través de ellos, 

porque los siento a mi lado, participan en mi camino. 

Y gracias por tu amistad, que tanto me enseña. 

Me acompañas, me llenas de paz,  

disfruto a tu lado de la Buena Vida. 

Gracias, Señor, por la amistad.   

 

 

 

 

, 
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VIERnes 18-03  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Entonces Jesús dijo: "Os hice ver muchas 

obras buenas que vienen del Padre; ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear?". Los 

judíos le respondieron: "No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque 

blasfemas, ya que, siendo hombre, te haces Dios". (…) Jesús les dijo: "Si no hago las 

obras de mi Padre, no me crean; pero si las hago, crean en las obras, aunque no me 

crean a mí. Así reconoceréis y sabréis que el Padre está en mí y yo en el Padre"  
                            

 
CONTIGO 

¿Qué dicen de ti tus obras? Para y piensa un poco en ellas. Las de ayer, las de hace unos días,… 

¿Hablan de tu opción por Jesús? Cuéntale los últimos días al Padre. Dile cuánto hablan de Él a 

tus hermanos, a todos los que te rodean ¡Qué tus obras hablen de la Buena Vida! 

 

 
ORACION FINAL 

Señor, enséñanos a amar con obras concretas,  

como Tú nos has amado  

hasta dar tu vida por nosotros.  

Que nuestro compromiso por los más necesitados 

sea el testimonio de nuestro amor hacia ti.  

Ayúdanos a no dejarnos doblegar 

por el miedo o por el egoísmo.  

Fortalece nuestra fe.  

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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SABADO 19-03  
, 

 

TESTIMONIOS DE BUENA VIDA 
Simeón, aquel anciano, que estaba en el templo cuando María con José fueron a 

presentar a su hijo, ya le dijo: “Mira, este niño, va a ser motivo de que muchos caigan 

o se levanten en Israel. Será signo de contradicción. Y a ti misma una espada te 

atravesará el corazón”. Ya antes, en Belén, se dio cuenta de que su función como 

Madre de Jesús no iba a ser un camino de rosas. 

Será sobre todo en su vida pública donde ella experimentará lo que significaba aquella 

espada. Su hijo será alabado por unos, menospreciado y amenazado por otros. Sentirá 

que el poder le cerca y que cada vez sus enemigos se le están echando encima. 

En la Cruz, en el Calvario, como su hijo, ella también beberá la copa del dolor. Pero 

María no perdió la entereza. Junto a Juan, junto a la comunidad, a los demás seres 

queridos que le rodena, buscó en su corazón el sentido de todo aquello, buscó la forma 

de vivirlo, siempre manteniendo la esperanza.  
                            

 CONTIGO 

¿Cuántas veces te has encontrado como María, con un 

sufrimiento por algo que no llegabas a entender? Ponlo en sus 

manos hoy. Ella sabe perfectamente lo que sientes. Confía, abre 

tu corazón, comparte desde lo más profundo.  

 

 
ORACION FINAL 

Madre de la Esperanza, 

junto a la Cruz de tu Hijo 

permaneciste de pie, sin quebrantarte, 

fuerte y digna, hasta el final acompañaste a Cristo. 

Ahora nos invitas a poner en tus manos 

y en tus lágrimas, 

nuestros propios dolores, 

los de nuestros seres queridos, 

los de todos los hombres que sufren 

para sumergirlos como a los tuyos, 

en esperanza de Resurrección. 

 

 

 

, 
 



 

 

#pegatelabuenavida 

 

  

20-03, DOMINGO DE RAMOS  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
“Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: Cuánto he 

deseado comer con vosotros esta víctima pascual antes de mi pasión.  Os aseguro 

que no volveré a comerla hasta que alcance su cumplimiento en el Reino de Dios. Y 

tomando la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Os digo 

que en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue el Reinado de Dios. 

Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se 

entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Igualmente tomó la copa después 

de cenar y dijo: Ésta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se 

derrama por vosotros.”   
                            

 

ORACION FINAL 

Jesús, gracias por entrar en mi vida,  

como hiciste hace años en Jerusalén. 

Celebramos que quieres vivir a nuestro lado,  

tus discípulos de hoy, esta nueva Pascua. 

Vuelves a buscar un lugar donde ser acogido,  

¿qué te parece mi corazón?  

Te lo ofrezco, quiero vivir contigo.  

Gracias, gracias, por entrar en mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIGO 

Entra en https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella y disfruta, reflexiona, ora… con el 

video de este domingo.  

 

 , 
 

https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella
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LUNES 21-03  

TESTIMONIO DE BUENA VIDA 
Marcelino, cuando ya le quedaba poco tiempo junto a sus hermanos, quiso dejarles 

un último regalo, unas palabras que resumieran la Buena Vida que deseaba que su 

comunidad tuviera. Estas fueron algunas de esas palabras, su testamento espiritual:  

Os ruego también, queridos Hermanos, con todo el afecto de mi alma y por el que 
vosotros me profesáis, que practiquéis siempre la santa caridad entre vosotros.  Amaos 
mutuamente como Jesucristo os ha amado.  No haya entre vosotros más que un solo 
corazón y un mismo espíritu.  Ojalá se pueda decir de los Hermanos Maristas como 
de los primeros cristianos: ¡Mirad cómo se aman!    

                            

 
CONTIGO 

¿Hoy se puede decir esto de nuestros grupos y comunidades maristas? ¿Marcelino ha logrado 

que “heredemos” lo que dijo en su testamento? Mira adentro, ¿cómo vais de amor 

últimamente en tu grupo? Da gracias o pide a Dios, fuente de todo amor, a partir de lo que 

veas. ¿Os estáis pegando la Buena Vida en vuestra comunidad como quería Marcelino? 

 

 

ORACION FINAL 

Gracias, Señor, por habernos dado en Marcelino un padre espiritual,  

a la vez hombre de corazón y hombre de acción,  

un hombre que ya desde joven hizo experiencia de Dios viviendo el Evangelio como María.  

Gracias por la vocación hoy en día de tantos hermanos y laicos, por su compromiso,  

por toda la familia marista que hoy continúa construyendo tu Reino. 

 

 

 

 

 

, 
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MARTES 22-03  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
(…) Jesús dijo: "(…) Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con vosotros. Me 

buscaréis, pero yo os digo ahora lo mismo que dije a los judíos: 'A donde yo voy, no 

podéis venir'. Simón Pedro le dijo: "Señor, ¿adónde vas?". Jesús le respondió: "A donde 

yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás". Pedro le 

preguntó: "¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti". Jesús le 

respondió: "¿Darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me 

hayas negado tres veces".  

Jn 13, 21ss 
                            

 
CONTIGO 

¿Puede haber más soledad que el amor no entendido, que la entrega no correspondida? Jesús 

ama sin volverse atrás. Su amor por la humanidad le lleva a caminar siempre hacia delante en 

su proyecto de Reino, aunque sepa que los suyos nos lo entienden. Ponte en su lugar, ¿qué 

harías? ¿Te has visto solo en tus opciones, en tus decisiones importantes, incomprendido? ¿Te 

has entregado y no has sido correspondido? Compártelo con aquél que sabe perfectamente de 

lo que hablas. 

 

 ORACION FINAL 

Mi boca cantará tu salvación, Señor. 

A ti Señor, me acojo:  

No quede yo solo, derrotado para siempre; 

Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,  

Inclina a mí tu oído, escúchame. 

Se tú mi roca de refugio,  

el castillo donde me salve, 

porque mi montaña y mi castillo eres tú. 

Dios mío, no te quedes lejos, 

Dios mío, ven aprisa a socorrerme. 

(Salmo 70) 

 

 

 

, 
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Miércoles 23-03  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Os doy un mandamiento nuevo: que os ameis los unos a los otros. Que, como yo os 

he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán 

todos que sois mis discípulos: si os tenéis amor los unos a los otros.  

Jn 13, 34 

                            

 
CONTIGO https://www.youtube.com/watch?v=HEhJWwBUkQY 

Haz tu oración personal mientras escuchas esta canción:  

Mi Padre me ama tanto que su hijo dio por mí por siempre las gracias le daré. Me ha dado su Espíritu 

y verdad, bendito mi Señor, a su lado nada temeré, y cantaré… 

Mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de 

ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. 

Mi Padre me ama tanto que soy su heredero, me ha dado su nombre y su poder, me viste de gloria y 

de bondad, bendito mi Señor, a mi Dios por siempre exaltaré, y cantaré… 

Su amor nunca cambia, su amor es benigno y tierno, su amor todo puede y es eterno, gloria, amen.  

 

 

 

ORACION FINAL 

Quiero tener, Dios mío, un corazón grande como el tuyo. 

Deseo amar a mis hermanos, ver lo que el otro necesita 

y salir al encuentro antes de que me lo pida. 

Me gustaría que tú fueras mi maestro en el arte de amar.  

Quiero amar sin juzgar, 

quiero dar sin pedir, 

quiero regalarme sin pasar facturas, 

quiero entregarme incondicionalmente 

quiero aprender de ti, amando hasta el final. 

 

 

 

 

 

 

, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HEhJWwBUkQY
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24-03, JUEVES SANTO  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de 

este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los 

amó hasta el fin. (…) Se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla 

se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a 

los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Después de haberles 

lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: "¿comprendéis lo que 

acabo de hacer? Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y tenéis razón, porque lo soy. 

Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben 

lavarse los pies unos a otros.  

Jn 13, 1-15 
                            

 

CONTIGO 

“Dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi 

que el servicio era alegría.”(Poema de Rabindranath Tagore) 

Cuando comulgamos en la celebración de la Eucaristía de cada domingo, en una 

convivencia, en una boda… estamos comulgando con lo que se celebra, con lo que se 

rememora y se vuelve a hacer vida. Jesús nos dijo: “haced esto en memoria mía”… y unos 

instantes antes había lavado los pies a sus discípulos, se entregó completamente, se puso al 

servicio de todos,  demostró que quien quiera ser importante en el Reino de Dios lo consigue 

mediante el servicio a los demás. ¿Quieres ser el primero… en el Reino de Dios? ¡Pégate la 

Buena Vida, empezando por servir!  

 

 
ORACION FINAL 

Padre, te pido que me guíes por los caminos del servicio. 

Ayúdame a comprender desde la experiencia, 

que hay todo un mundo de alegría y fraternidad 

si me pongo “manos a los pies”,  

si miro a mi hermano más necesitado,  

me acerco con humildad y sencillez, 

y soy capaz de ayudarle, de prestarle mi vida. 

Padre, guíame, hazme descubrir este camino.   

 

 

 

, 
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25-03, Viernes SANTO  

CONTIGO 

Inocente, la muerte del inocente… Estas palabras resuenan hoy en nuestro corazón: mataron a 

Jesús, el más inocente de los hombres, aquél cuya única misión en la vida fue hacer el bien, 

traer esperanza… dar Buenas Noticias, regalar Vida. Te proponemos que hagas resonar esta 

palabra en tu oración: inocente. ¿Qué imágenes te vienen al corazón? Hagamos un tiempo 

especialmente largo de silencio hoy. 

 

 

ORACION FINAL 

Jesús, queremos poner ante ti a todos los hermanos crucificados de hoy: 

A los que son traicionados por los suyos, a los maltratados, a los que viven en guerra, 

a los explotados cruelmente, a los abandonados, a los refugiados,  

a los que huyen, buscan… y no encuentran. 

A los que no tienen quien les acompañe, a los que dedican su vida a cuidar otras. 

Abraza a todos los que sufrimos, danos tu amor y tu entrega.  

Gracias por dar la vida por nosotros.  

 

 

 

 

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Era mediodía; se ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas hasta media 

tarde. El velo del santuario se rasgó por el medio. Jesús gritó con voz fuerte: Padre, 

en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. Al ver lo que sucedía, el 

centurión glorificó a Dios diciendo: Realmente este hombre era inocente.  
                            

 

, 
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26-03, SABADO SANTO  
, 

 

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana 

de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. 

Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien él 

amaba, Jesús le dijo: "Mujer, aquí tienes a tu hijo". Luego 

dijo al discípulo: "Aquí tienes a tu madre". Y desde aquel 

momento, el discípulo la recibió en su casa.  
                            

 

ORACION FINAL 

Tú, Señor, nos mantienes en vilo; expectantes en la promesa. 

Nos hemos quedado en silencio: 

La muerte da miedo, tu ausencia da que pensar. 

Pero la espera de tu Resurrección nos cambia todo. 

Esperamos que tu Padre actúe. 

Esperamos que el silencio no sea para siempre. 

Esperamos en Dios. 

En la espera, nos unimos a ti. 

Seremos un pueblo de luz  

caminando en medio de las tinieblas. 

No vamos a oscuras. 

Vamos con la luz de la Esperanza en medio de la noche. 

 

, 
 

CONTIGO MARIA 

Te invitamos hoy a hacer una oración desde el silencio, junto a María, como el discípulo amado 

que la recoge en su casa cuando pierde a su hijo. Puedes acompañar a María en su dolor, en 

su soledad… Sobran las palabras, deja hablar al corazón. Piensa en tantas personas buenas, que 

sufren en sus vidas injusticias tan incomprensibles como la que sufrió María. Siente su llamada 

de auxilio… somos hijos del mismo Padre, y por tanto hermanos… ¿Tú qué puedes hacer para 

que en este mundo vuelva brillar la luz de la esperanza?  

 

, 
 



 

 

#pegatelabuenavida 

 

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los 

perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y 

entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban 

desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras 

deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista 

del suelo, ellos les preguntaron: "¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? 

No está aquí, ha resucitado.  

Lc 24, 1ss 
                            CONTIGO 

Entra en https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella y disfruta, reflexiona, ora… con el 

video de este domingo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-03, DOMINGO de RESURRECCIoN  
, 

 

, 
 ORACION FINAL 

Hoy vence la Vida, la Buena Vida. 

Te doy gracias, Señor, por esta tierra nueva que soy, 

Por esta tierra que me llamas a cultivar y a hacer de ella una obra maestra. 

Te doy gracias, Señor, porque me concedes una oportunidad nueva 

para seguir trabajando mi tierra. 

Te damos gracias, Señor, porque tienes paciencia 

con la obra de tus manos y me das tiempo 

para construir y reconstruir toda mi existencia. 

Te damos gracias, Señor, 

porque es tu bondad la que me reconstruye y me llama a la Vida, 

porque es tu bondad la que me salva, 

porque es tu bondad la que me da fuerzas.  

 

https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella
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LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro 

y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las 

saludó, diciendo: "Alégrense". Ellas se acercaron y, abrazándole los pies, se postraron 

delante de él. Y Jesús les dijo: "No teman; avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, 

y allí me verán".   

Mt 28, 8ss 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 28-03  

CONTIGO 

La Pascua es tiempo de dejar atrás los miedos. Jesús resucitado nos lo dice, a cada uno de 

nosotros. “No temáis”Él está con nosotros, se compromete con nosotros, a caminar a nuestro 

lado en nuestra Galilea, en nuestra vida cotidiana, en los lugares conocidos, lo 

cotidiano,…Cuando no tenemos miedo y vivimos desde la alegría somos capaces de ver a Dios 

con nosotros. ¡Pégate la Buena Vida superando tus miedos! Dile a Jesús “aquí estoy yo, no 

tengo miedo si estás conmigo” https://www.youtube.com/watch?v=sSbxzQJXBfs 

 

 

ORACION FINAL 

Señor, hoy vengo a tu presencia dispuesto a superar mis miedos. 

Quiero vivir una vida nueva, para encontrarte en mi hogar, en mi trabajo, en mi colegio,… 

Quiero vivir una vida nueva, para reconocerte en los hermanos que tú ponen en mi camino. 

Quiero vivir una vida nueva, para verte en los acontecimientos que me rodean. 

Quiero vivir una vida nueva, para descubrirte en las oportunidades de cada día. 

Quiero vivir una vida nueva para sentirme vivo, amado, elegido y enviado. 

 

, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sSbxzQJXBfs
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LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó 

al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro 

a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: 

"Mujer, ¿por qué lloras?". María respondió: "Porque se han llevado a mi Señor y no sé 

dónde lo han puesto". Al decir esto se dio la vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, 

pero no lo reconoció. (…) Jesús le dijo: "¡María!". Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: 

"¡Rabuni!", es decir "¡Maestro!". 

Jn 20, 11ss 
                            

 CONTIGO 

La Pascua es tiempo de encuentro con Jesús. 

¡Vamos! No te quedes fuera. Sal al mundo, abre 

tus oídos porque Dios te está llamando a voces por 

tu nombre. ¡Escúchale! ¿Cómo te está llamando 

directamente a ti Dios en estos momentos de tu 

vida?  ¿En qué llamada crees que Jesús está 

esperando una respuesta por tu parte?  

 

MARTES 29-03  

ORACION FINAL 

Padre, abre un poco más mis oídos.  

Cada día ando atento a escucharte, aunque a veces hay mucho ruido. 

Ayúdame a encontrar momentos de silencio, 

pero también a escucharte en el barullo cotidiano. 

Y dame fuerzas para contestarte tras haber escuchado tu llamada. 

Gracias Padre, por buscarme sin descanso y por llamarme por mi nombre. 

 

 

 

 

 

 

, 
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LA POesIa DE LA BUENA VIDA 
No te rindas, aún estás a tiempo  

de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, 

destrabar el tiempo 

correr los escombros. 

Y destapar el cielo. 

Mario Benedetti 

                            

 CONTIGO  

La Pascua es tiempo de belleza, de disfrutar de la vida, de mirar con ojos nuevos y de 

hablar con el corazón de tantas maravillas que nos rodean. El mundo es más bello si 

hablamos bien de él, con esperanza, optimismo… Reflexiona y ora ¿qué trasmiten mis 

palabras cuando hablo de mi vida, de lo que me rodea, de mi trabajo, de…?   

 

MIÉRCOLES 30-03  

, 
 ORACION FINAL 

Haz tu mismo esta oración final, con palabras de 

agradecimiento, de alegría, que te ayuden a hacerte 

consciente de todo lo bueno que hay en tu vida. 
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JUEVes 31-03  

TESTIMONIO DE BUENA VIDA 
La historia de la espiritualidad marista está hecha de pasión por Dios y compasión 

por los hermanos. Nuestros orígenes fueron modelados en la relación entre un joven 

sacerdote, Marcelino, y un grupo de muchachos, la comunidad fundacional de La Valla. 

Hombres humildes y sin formación, que vivían con gran sencillez y unidad. Fueron 

descubriendo, cada vez más profundamente la presencia de Dios en medio de ellos y 

aprendieron a confiar en Él. Juntos cultivaron la sed de Jesús y el deseo de seguirle 

al estilo de Maria.  

 

                            

 

CONTIGO  

La Pascua es tiempo de comunidad, de vivir con los otros, de abrirte a la vida de los demás. La 

vida es mucho más si se comparte, y todavía más si se comparte en profundidad. Tienes mucho 

que decir, mucho que contar, mucha Vida que dar. Tu historia se irá construyendo en la relación 

con los demás. Piensa, ora, reflexiona… ¿cómo vas compartiendo vida con tus hermanos? ¿Te 

estás pegando la Buena Vida que Dios te regala a través de las vidas de los demás?   

 

, 
 ORACION FINAL 

Jesús, lánzame a compartir tu Resurrección con mis hermanos, 

tu regalo de Vida Plena que es más con los demás. 

Señor, hazme gritar que has resucitado, 

que el mundo se llena de tu paz y de tu alegría. 

Quiero una sonrisa permanente en mi corazón, 

contagiosa, optimista, llena de amor. 

Jesús, dame fuerza para trasmitir 

que tú estás aquí, con nosotros, siempre, 

todos los días hasta el fin del mundo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

#pegatelabuenavida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió 

así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de 

Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: "Voy a 

pescar". Ellos le respondieron: "Vamos también nosotros". Salieron y subieron a la 

barca. Pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, 

aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: "Muchachos, ¿tienen algo 

para comer?". Ellos respondieron: "No". El les dijo: "Tiren la red a la derecha de la 

barca y encontrarán". Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían 

arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: "¡Es el Señor!"  

Jn 21, 1ss 

                            

 

VIERNES 01-04  

CONTIGo 

La Pascua es tiempo de arriesgar, de vivir diferente, de probar lo nuevo a lo que nos invita Jesús. 

¿Vas a seguir echando las redes hacia el mismo lado? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? ¿Qué 

quieras probar, intentar...? ¿A qué llevas tiempo dándole vueltas sin decidirte? ¡Pégate la Buena 

Vida! El único que fracasa es el que no lo intenta. Pon tus desafíos en manos del Padre. 

 

ORACION FINAL 

Jesús, lánzame a compartir tu Resurrección con mis hermanos, 

tu regalo de Vida Plena que es más con los demás. 

Señor, hazme gritar que has resucitado, 

que el mundo se llena de tu paz y de tu alegría. 

Quiero una sonrisa permanente en mi corazón, 

contagiosa, optimista, llena de amor. 

Jesús, dame fuerza para trasmitir 

que tú estás aquí, con nosotros, siempre, 

todos los días hasta el fin del mundo.  

 

 

 

 

 

, 
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ORACION FINAL 

María, madre de la esperanza, hazme decir como tú 

“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador” 

Hazme mirar el mundo con tus ojos de confianza en Dios, 

que lo guarde todo en mi corazón, 

que sepa vivir los malos momentos sintiendo al Padre a mi lado, 

 sabiendo que la Vida, al final, triunfará. 

Que la luz de la Esperanza nunca se apague en mí. 

 

 

 

 

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Y dijo María: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios 

mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán 

todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre 

es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El hace 

proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los 

poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los 

ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia 

como lo había prometido a nuestros padres a favor de Abraham y su descendencia 

por siempre. 

Lc 1, 46-55 
                            

 
CONTIGO https://www.youtube.com/watch?v=_mM5EQcraCM  

De quien espera en la ansiedad trabajar. De quien la calle es hogar. De quien el margen de 

nuestra sociedad es su dura realidad. De quien su "viaje" es un sueño irreal. Cruces que lloran. 

De quien hoy vende al mundo su dignidad y vive en la oscuridad. De quien se esconde en 

medio de la ciudad ante la normalidad. De quien la lucha ha dejado atrás. En la esperanza...  

ERES MADRE, QUE NOS ACOGES CON MIRADAS DE AMOR, BUENA MADRE, VOZ DEL QUE 

LLORA, LUZ DE QUIEN YA NO VE, TIERNO REFLEJO DEL ROSTRO DE DIOS.  

Cuando no hay fuerzas ya para caminar ni camino para andar. Cuando el desánimo te hace 

crecer sin metas donde llegar. Cuando en tu vida no encuentras la paz. En la esperanza… 
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ORACION FINAL 

Gracias, Padre, por este tiempo especial de Encuentro y oración, 

gracias por acompañarme tan especialmente en esta Cuaresma,  

esta Semana Santa y estos primeros días de Pascua. 

Ayúdame a ser constante en mi relación contigo. 

Sé que me encuentro mucho mejor, que soy más yo,  

si la cuido, si te escucho, si te hablo.  

Ayúdame para que no dejé de reservarte tiempo.  

Quiero seguir sintiéndote cerca. 

Gracias, Padre, por estar siempre a mi lado. 

 

 

 

 

 

 

 

03-04, SEGUNDO DOMINGO de PASCUA  

LA PALABRA DE LA BUENA VIDA 
Al llegar la noche de aquel mismo día, primero de la semana, los discípulos estaban 

reunidos y tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entro y, 

poniéndose en medio de ellos, los saludo diciendo: (…) ¡Paz a vosotros! Como el Padre 

me envió a mí también yo os envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió: 

“Recibid el Espíritu Santo”. 

Jn 20, 19ss 

                            

 

CONTIGO 

Entra en https://www.youtube.com/user/verbodivinoestella y disfruta, reflexiona, ora… con el 

video de este domingo.  
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