
  



 

  



 

14 de febrero, miércoles de ceniza 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Hoy comenzamos la Cuaresma. Tenemos la mirada puesta en la experiencia de la Pascua, en el triunfo de la 
Vida, para lo que nos iremos preparando durante estos 40 días.  

Comienza con este ejercicio para moviéndote hacia lo más profundo de ti:  

 Cierra los ojos y respira normalmente. 
 Concéntrate en los sonidos que salen de ti: latidos, respiración… 

 Imagínate que Dios también está sonando dentro de ti 
 Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

  

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Escuchamos lo que Dios nos dice a través de su Palabra en el evangelio de Mateo:  

«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "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 vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por 
las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido 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 lo pagará.  

Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas 
de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, 
entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo 
escondido, te lo pagará. 

Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente 
que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y 
lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que 
ve en lo escondido, te recompensará."» 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

No ser hipócrita, Señor. No andar con falsedades ni con dobles intenciones. No buscar mi propio ego ni el 
aplauso fácil.  

Me invitas a vivir desde dentro, en lo escondido, en lo profundo. Me invitas a ponerte a Ti en el centro de mi 
vida y a ser auténtico en mis relaciones con los demás.  

Que mi oración, mi limosna y mi ayuno de este día sirvan para profundizar en mi encuentro Contigo y para 
humanizar mis encuentros con las quienes comparten mi día a día conmigo: padre, madre, hermanos, 
compañeros de clase o de trabajo... 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Ayúdame Señor a vivir intensamente estos 40 días de Cuaresma, a abrir mi corazón a quienes pasan 
necesidad. Que mi oración, mi limosna y mi ayuno de este día sirvan para humanizar nuestro 
mundo.  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

  



 

15 de febrero, jueves después de ceniza 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Realiza este ejercicio para serenarte: 
 Inspira por la nariz todo lo que puedas 
 Guarda el aire en tu interior 3 segundos 
 Expúlsalo por la boca. 
 Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados 
 Siente el aire entrando en ti 
 Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que te ayude 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Del libro del Deuteronomio: «Mira: hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los 
mandatos del Señor, tu Dios, que yo te promulgo hoy, amando al Señor, tu Dios, siguiendo sus caminos, 
guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás; el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra 
donde vas a entrar para conquistarla.» 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 Pones delante de mí, Señor, la posibilidad de alcanzar la plenitud de la vida. La alternativa de ser lo mejor 
que puedo llegar a ser. Elegir el camino de la vida y del bien frente al de la muerte y el mal. 

 Oriéntame en las pequeñas decisiones de mi vida. Especialmente, las que tienen que ver con amar más 
y mejor a quienes conviven conmigo.  

 Ayúdame a elegir siempre el bien y el amor cuando me encuentro con mis hermanos y hermanas, mi 
pareja, mi padre o mi madre…  

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Aquí estoy, Señor Jesús, a la vera del camino, sin camino; mis pasos buscan tus huellas donde poner mis 
pisadas, la vida y la muerte están ante mí como un reto; el bien y el mal se cruzan en mi corazón que sin 
descanso busca, pide y llama. 

Yo quiero ser dichoso, Señor Jesús, hombre en camino; yo quiero ser libre con la libertad de tu 
Evangelio. Quiero dejar atrás las llamadas opresoras del dinero, del poder, del placer, de lo que en el 
fondo es nada. Quiero hacer de tu Evangelio norma de vida y escucharlo día y noche hasta que 
penetre el fondo del alma. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

  



 

16 de febrero, viernes después de ceniza 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

 Cierra los ojos y escucha tranquilamente la música que suena. 

 Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo…  

 Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Del profeta Isaías: «El ayuno que yo quiero es éste: Abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los 
cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos; partir tu pan con el hambriento, hospedar a los 
pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la 
aurora, en seguida te brotará la carne sana; te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces 
clamarás al Señor, y te responderá; gritarás, y te dirá: "Aquí estoy."» 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más 
cercanos 

Una vez un grupo de novicios pidió autorización al Padre Champagnat para 
ayunar durante la Cuaresma, pues eran muy jóvenes todavía. Marcelino les dijo 
que sí y les invitó a realizar un ayuno muy particular: el ayuno de la práctica de 
la caridad, de la sencillez, del buen trato a todos, de evitar las críticas y 
murmuraciones, de la ayuda y la comprensión mutuas, etc. 

Piensa en cómo podrías poner en práctica esta manera de ayunar en tus 
relaciones familiares, de compañerismo, de amistad… 

 
 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

 Pongo en tus manos, Señor, la realidad de las personas que necesitan algo 
concreto y que les impide vivir dignamente: los que siguen pasando hambre, 
los que no tienen acceso a agua potable, las personas sin hogar, los 
emigrantes, los refugiados, quienes viven en soledad…  

 Ayúdame a ser sensible a sus necesidades, ayunando de mis caprichos 
personales, de mi materialismo y mi comodidad.  

 Muéveme a la generosidad, a la verdadera compasión y al trabajo por la 
justicia, para que sirvan para humanizar nuestro mundo.  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

  



 

17 de febrero, sábado después de ceniza 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Intenta este ejercicio para serenarte: 

 Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 
 Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y expira por la boca. 
 Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. 
 Repítelo varias veces. 
 Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Hoy es sábado. Un día en el que los maristas tenemos presente a María de manera especial. Dejó que Dios 
habitara en ella y le permitió realizar su proyecto de amor a la humanidad.  

Del evangelio de Lucas: «Dijo María: "He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra." Y el ángel 
dejándola se fue.»  

Una mujer capaz de ver distinto: Donde todos hubiesen visto una locura, María 
vio un horizonte. Donde muchos hubiesen visto una trasgresión, ella intuyó la 
promesa de Dios. Donde la ley era la referencia y la condena, ella fue capaz de 
cantar la grandeza del Dios que está con los más pequeños y da la vuelta a todos 
los órdenes establecidos. Donde todo era convencional, María fue capaz de 
colaborar con Dios de un modo radical. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 Pedimos a Dios, a imagen de María, ser capaces de decir en nuestra vida: “Hágase”.  

 ¿Cuál es para mí el anuncio del ángel? ¿Cuándo respondo como María ante lo que 
me Dios me pide a través de las personas más cercanas de mi vida? 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Oramos con María, cantando como ella la grandeza de Dios que interviene en favor de los 
pobres y débiles de nuestro mundo: 

 
Tú eres Dios. Tú eres grande. Tú eres Señor,  
y en tus manos está la vida del hombre cobijada. 
Tú eres Dios y el hombre frágil corazón que sufre  
y que espera el calor y la ternura de tus alas.  
Has colmado de bienes al corazón hambriento,  
y has partido en pan sabroso tu enorme hogaza.  
Has llevado el pan fresco,  
recién amasado al horno,  
a las manos y a las bocas abiertas en esperanza. 
 

Señor de la Historia del hombre, ven en ayuda  
de los pueblos que lloran, mientras otros danzan.  
Ven, Señor, y que tu bondad y misericordia  
cambie el corazón del hombre y le dé entrañas.  
Ven en favor de esta Humanidad dividida y rota,  
y haz unidad en la cepa de todas las ramas.  
Tú que eres Padre  
de todos los hombres del mundo,  
siéntanos en tu mesa  
donde todos tienen su pan y su agua. 



 

18 de febrero, 1er domingo de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo de la silla y los pies 
apoyados en el suelo. 

 Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. Respira tranquilamente y 
escucha los latidos. Normalmente durante el día no los oímos, pero el corazón sigue latiendo. 
También nos pasa con Dios: está ahí. Ahí fuera y ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

 Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

En este primer domingo de Cuaresma, Dios nos regala su Palabra a través del evangelio de Marcos:  

«En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose 
tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó 
a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: "Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: 
convertíos y creed en el Evangelio."» 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

En este camino de la Cuaresma seguimos poniendo en práctica lo de orar, ayunar y dar limosna: 

 Orar: La tentación fundamental es hacer un dios a mi medida, dejándonos llevar por una cómoda 
idolatría. El antídoto es el Dios de Jesús, que me dará fuerza y valor para derribar todos los ídolos. 

 Ayunar: Si me creo solo biología y psicología individual, mi única meta será siempre el egoísmo. Si 
descubro mi verdadero ser, surgirá dentro de mí la armonía y la capacidad de amar. 

 Dar limosna: La relación con los demás es la pantalla en la que se refleja mi disco duro. Ella me dirá 
lo que de verdad hay dentro de mí. Si no examino con cuidado lo que aparece al exterior, nunca 
descubriré lo que tengo que cambiar dentro. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Señor Jesús, danos tomar parte ahora, entre los hombres,  
en los duros trabajos de tu Evangelio de libertad;  
danos la fuerza de tu amor  
para ser testigos libres y gozosos  
del Reino que tu Padre nos ha dado:  
un Reino para ahora y para siempre.  
Contigo decimos al Padre: ¡Venga a nosotros, Padre nuestro, tu Reino!   



 

19 de febrero, lunes de la 1a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para moviéndote hacia lo más profundo de ti:  

 Cierra los ojos y respira normalmente. 
 Concéntrate en los sonidos que salen de ti: latidos, respiración… 
 Imagínate que Dios también está sonando dentro de ti. Pídele a Dios que se acerque a ti en este día. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Del evangelio de Mateo: «En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Cuando 
venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el 
trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos 
de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su 
derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: 
"Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed 

y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme." Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con 
hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o 
desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?" Y el rey les dirá: "Os 
aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis."» 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 ¿Quién, de mis hermanos, compañeros, familiares o amigos está viviendo la soledad, el hambre de 
sentido, la enfermedad, la sed de justicia por un trabajo más digno… o pasando cualquier necesidad en 
la que le haga falta mi mano cercana? ¿Aporto la palabra oportuna, el gesto amable, la cálida compañía, 
la ayuda concreta? 

 Piensa en esa persona y descubre en ella el rostro del mismo Jesús. Ora por ella y su necesidad concreta. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Señor, que vea… 
…que vea tu rostro en cada esquina. 
Que vea reír al desheredado, 
con risa alegre y renacida. 
Que vea encenderse la ilusión 
en los ojos apagados 
de quien un día olvidó soñar y creer. 
Que vea los brazos que, 
ocultos, pero infatigables, 
construyen milagros 
de amor, de paz, de futuro. 
Que vea oportunidad y llamada 
donde a veces sólo hay bruma. 
Que vea cómo la dignidad recuperada 

cierra los infiernos del mundo. 
Que en otro vea a mi hermano, 

en el espejo, un apóstol 
y en mi interior te vislumbre. 

  
Porque no quiero andar ciego, 

perdido de tu presencia, 
distraído por la nada… 

equivocando mis pasos 
hacia lugares sin ti. 

  
Señor, que vea… 

…que vea tu rostro en cada esquina. 
  



 

20 de febrero, martes de la 1a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Realiza este ejercicio para serenarte: 

 Inspira por la nariz todo lo que puedas 
 Guarda el aire en tu interior 3 segundos 
 Expúlsalo por la boca. 
 Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados 
 Siente el aire entrando en ti. Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que 

te ayude. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Dios nos regala su Palabra cada día. Una Palabra llena de vida, que nos da la 
posibilidad de dar vida. Oramos con esta canción 
https://www.youtube.com/watch?v=2dXsvE2fWjs 

Mi Palabra será como la lluvia que, al caer desde el cielo, 
empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida.  

Mi Palabra será como la lluvia. Mi Palabra será como la lluvia  
que, al caer empapa la tierra, la llena de vida. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 ¿Encuentro espacios para comunicarme de verdad con quienes importan en mi vida, para saber de sus 
preocupaciones y alegrías, para compartir la rutina, los pequeños o grandes problemas, las historias 
mínimas? 

 Pide a Dios que te dé la capacidad de comunicarte en profundidad con tus personas queridas, que seas 
palabra esperanzadora y generadora de vida. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

 
Nada serán mis palabras  
si no encuentran otra boca  
que las cante y las olvide  
y las devuelva a la sombra.  
  
Allí quizás amanezcan,  
vagas ciudades ruinosas,  
y a otros solos lleve el aire  
la nostalgia de su aroma.  
  
Nada será lo que soy  
si en los otros no se apoya:  

 
mi presencia en otro hombro,  

mi esperanza en su congoja.  
  

¡No me dejes amarrado,  
demente, al ánima sola!  

¡Mira que voy a mi infierno  
si no hay pecho que me acoja!  

  
El que pasa me sostenga,  
la voz pueril sea mi roca,  

en ellos soy, y con ellos  
pediré misericordia.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=2dXsvE2fWjs


 

21 de febrero, miércoles de la 1a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

 Cierra los ojos y escucha tranquilamente la música que suena. 

 Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo…  

 Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Nos dice el Papa Francisco: “Nos conmueve la actitud de Jesús: no escuchamos palabras de desprecio, no 
escuchamos palabras de condena, sino sólo palabras de amor, de misericordia, que invitan a la conversión” 

Nos unimos a este estribillo pidiendo la misericordia de Dios:  

https://www.youtube.com/watch?v=6UGYiXmYJZQ  

Misericordia, misericordia, por tu bondad borra mi culpa.  

Misericordia, misericordia, ¡Oh Dios, crea en mí un corazón puro! 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 ¿Quién necesita hoy de mi perdón, de mi misericordia?  

 Pienso en ella y la traigo a mi oración de este día. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Redescubramos en nuestra vida las obras de misericordia corporales:  

dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir 
los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos.  

Y no olvidemos también las obras de misericordia espirituales:  

dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, 
perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por 
los difuntos. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6UGYiXmYJZQ


 

22 de febrero, jueves de la 1a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Intenta este ejercicio para serenarte: 

 Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 
 Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y expira por la boca. 
 Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. 
 Repítelo varias veces. 
 Pídele a Dios que se acerque a ti en este día. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Hoy celebramos en la Iglesia el día de la Cátedra de san Pedro y escuchamos la Palabra de Dios del evangelio 
de Mateo: «En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: "¿Quién 
dice la gente que es el Hijo del hombre?" Ellos contestaron: "Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros 
que Jeremías o uno de los profetas." Él les preguntó: "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" Simón Pedro tomó 
la palabra y dijo: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo." Jesús le respondió: "¡Dichoso tú, Simón, hijo de 
Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te 
digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré 
las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra 
quedará desatado en el cielo."» 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Hoy traemos a nuestra oración a nuestro hermano mayor en la fe, el Papa, el sucesor de Pedro: 

 Que sea un hombre sabio, con la sabiduría del pobre.  
 Que sea un hombre bueno, con la bondad del que ama.  
 Que sea un hombre justo, con la justicia llena de misericordia.  
 Que sea un hombre libre, con la libertad del que busca la verdad.  
 Que sea un hombre sensible al mirar a nuestro mundo, y a la gente en 

situaciones tan diversas.  
 Que sea, como el mismo nombre de Pontífice indica, un hacedor de puentes, 

capaz de crear lazos, restablecer vínculos y fomentar el encuentro y la 
comprensión en este mundo complejo 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Y oramos también por nuestro mundo. Porque al final la Iglesia no está al servicio de sí misma, sino al servicio 
de este mundo. Y en él, de manera especial, al servicio de los más pobres, los más heridos, los excluidos, los 
bienaventurados que siguen esperando quien haga real, en sus vidas, la liberación que trajo Jesús. Esa es 
nuestra misión compartida, desde el primero al último. Hacer del mundo hogar, y encontrarnos unos con 
otros, cada día. Con ese anhelo profundo, desde la confianza y el deseo sincero de que este tiempo de cambio 
sea tiempo de crecer, juntos… nos volvemos a Ti. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

  



 

23 de febrero, viernes de la 1a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 
 Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo de la silla y los pies apoyados 

en el suelo. 
 Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. Respira tranquilamente y escucha 

los latidos. Normalmente durante el día no los oímos, pero el corazón sigue latiendo. También nos 
pasa con Dios: está ahí. Ahí fuera y ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

 Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla 
al corazón 

El Hermano Lorenzo fue un día a ver al Padre Champagnat para plantearle algo que le 
apenaba. Los hermanos de su comunidad eran hombres buenos que trabajaban cada 

día por ser santos y acercarse a Dios. Pero decía que la unión entre ellos no era perfecta y que existían leves 
roces en la vida cotidiana. 

El Padre Champagnat le escuchó con su habitual trato maternal, y le habló de una práctica concreta, diaria, 
para que la unión fuera más perfecta entre las comunidades. Son las “pequeñas virtudes”, algo así como los 
frutos, el adorno y la corona del amor. Decía que descuidar esas pequeñas virtudes era la causa principal de 
las divisiones y discordias entre los hombres. En el día de hoy nos fijaremos en tres de ellas: 

 La compasión que comparte las penas de los que sufren para suavizarlas, llorar con los que lloran; 
participa en las dificultades de todos y se afana por aliviarlas o cargar personalmente con ellas. 

 La alegría santa que toma también para sí los logros ajenos con el fin de acrecentarlos y 
proporcionar a los demás toda la alegría y dicha de la vida en común. 

 La indulgencia que muestra facilidad para excusar las faltas ajenas, reducirlas a menos e incluso 
perdonarlas, aunque no pueda uno permitirse semejante indulgencia consigo mismo. 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Pienso en las personas cercanas de mi vida, en qué medida son compasivo con ellas, me alegro con sus 
alegrías o soy indulgente con ellas. 

Oro en silencio por ellas, por sus dificultades, sus tristezas, sus logros y sus alegrías. 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Danos entrañas de misericordia 
frente a toda miseria humana 
Inspíranos el gesto y la palabra oportuna 
frente al hermano solo y desamparado. 
Ayúdanos a mostrarnos disponibles 
ante quien se siente explotado y deprimido. 
Que tu Iglesia, Señor,  
sea un recinto de verdad y de amor,  
de libertad, de justicia y de paz,  
para que todos encuentren en ella´ 

un motivo para seguir esperando. 
Que quienes te buscamos sepamos discernir 

los signos de los tiempos 
y crezcamos en fidelidad al Evangelio; 

que nos preocupemos de compartir en el amor  
las angustias y tristezas, las alegrías y esperanzas 

de todos los seres humanos, 
y así les mostremos tu camino de reconciliación, 

de perdón, de paz.... 

  



 

24 de febrero, sábado de la 1a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Realiza este ejercicio para serenarte: 
 Inspira por la nariz todo lo que puedas 
 Guarda el aire en tu interior 3 segundos 
 Expúlsalo por la boca. 
 Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados 
 Siente el aire entrando en ti 
 Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que 

te ayude 
 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Del evangelio de Juan: «Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: 
"Mujer, ahí tienes a tu hijo." Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» 

Quizás esto, más que ninguna otra cosa, nos habla de la manera cómo Dios hace las cosas. Un Dios con una 
madre, como tú, como yo. ¿No te deja un poco sorprendido esa imagen? El eterno, el todopoderoso, el Dios 
que todo lo sabe, hijo de una mujer, como tú, como yo…  

Y María, en su maternidad, se nos hace totalmente cercana. Porque ella es, como tú, como yo, una mujer de 
carne y hueso. En la entrega radical de Jesús, y la aceptación de María, al pie de la cruz, se forja un lazo de 
amor, una forma de dar todo lo que uno tiene, que es expresión de la lógica distinta del evangelio.  

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 Pedimos a Dios que nos enseñe a vivir arraigados en ese amor capaz de dar lo que más quiere. 

 De algún modo yo, y tú, estamos llamados a vivir, como María, desde esa maternidad (la que necesitamos 
de otros y la que podemos dar). 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Decir tu nombre, María,  
es decir que la Pobreza  
compra los ojos de Dios. 
Decir tu nombre, María,  
es decir que la Promesa  
sabe a leche de mujer. 
Decir tu nombre, María,  
es decir que nuestra carne  
viste el silencio del Verbo. 
Decir tu nombre, María,  
es decir que el Reino viene  
caminando con la Historia. 
Decir tu nombre, María,  

es decir junto a la Cruz  
y en las llamas del Espíritu. 
Decir tu nombre, María,  
es decir que todo nombre  
puede estar lleno de Gracia. 
Decir tu nombre, María, 
es decir que toda suerte 
puede ser también Su Pascua. 
Decir tu nombre, María,  
es decirte toda Suya,  
Causa de Nuestra Alegría. 

  

  



 

25 de febrero, 2o domingo de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

 Cierra los ojos y escucha tranquilamente la música que suena. 

 Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo…  

 Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Del evangelio de Marcos: «En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y 
a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de 
ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede 
dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, 
conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: 
"Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías." Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se 
formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: "Éste es mi Hijo 
amado; escuchadlo." De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a 
Jesús, solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: "No contéis a nadie lo que 
habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos." Esto se 
les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de "resucitar de entre 
los muertos".» 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 ¡Escuchadlo! No se refiere sólo a lo que nos dijo con sus palabras. Jesús nos habla más y mejor con 
sus hechos. El mayor atractivo de Jesús es su coherencia. 

 Pide a Dios para ser auténtico y coherente, como Jesús. 
 Ahí está la tarea de toda nuestra vida: cambiar, día a día, nuestros pensamientos; apartar de nuestra 

lengua toda mentira; evitar en todas nuestras acciones la falsedad. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Lo difícil es bajar… 
Hay que prepararse bien 
para afrontar lo que vas a descubrir… 
Encontrarás a personas que luchan, 
y a niños que sueñan, 
y también a jóvenes que quieren aprender. 
Verás pueblos empobrecidos 
y personas que anhelan un futuro mejor 
Verás a gente que espera mucho de ti. 
No te quedes en las nubes. 

  



 

26 de febrero, lunes de la 2a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Intenta este ejercicio para serenarte: 

 Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 
 Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y expira por la boca. 
 Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. 
 Repítelo varias veces. 
 Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Del evangelio de Lucas: «En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Sed compasivos como vuestro Padre es 
compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 
perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida 
que uséis, la usarán con vosotros."» 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 Ser compasivo como es compasivo nuestro Padre Dios. Un proyecto para toda la vida. 

 ¿Y si comienzo ya poniéndolo en práctica con las personas más cercanas de mi vida: sin juzgar ni 
condenar; perdonando sin medida y con la única medida de la generosidad? 

 Repite como un mantra: “Quiero ser compasivo como tú, Padre” 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más 
lejanos 

Hoy hacen falta sanadores.  
Hacen falta hombres y mujeres que cuiden de los dolientes.  
Hacen falta hombres y mujeres que se acerquen a los que sufren,  
que calmen con sus manos, que consuelen con su palabra, que curen 
con su ciencia.  
Hoy hacen falta sanadores: estudiosos incansables, profesionales compasivos,  
observadores atentos, generosos en el esfuerzo y austeros en la demanda.  
Hoy necesitamos hombres y mujeres de ciencia, que se detengan sin temor frente al mal,  
que lo estudien, que lo analicen, que lo diagnostiquen y propongan remedio.  
Hoy hacen falta hombres y mujeres sin horario para la enfermedad,  
sin temor al contagio, sin miedo a la sangre.  
Hoy hacen falta hombres y mujeres que se enfrenten cada día al final inevitable,  
que puedan mirar de cara a la muerte y mantener la confianza en que esta no será la última palabra.  
Hoy necesitamos sanadores a quienes mirar a los ojos en nuestras horas de angustia  
y encontrar en sus pupilas al hermano que refleja el rostro del padre eterno. 
Hoy necesitamos hombres y mujeres que miren al corazón…  
y que tengan un corazón en la mirada. 

 

  



 

27 de febrero, martes de la 2a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo de la silla y los pies 
apoyados en el suelo. 

 Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. Respira tranquilamente y 
escucha los latidos. Normalmente durante el día no los oímos, pero el corazón sigue latiendo. 
También nos pasa con Dios: está ahí. Ahí fuera y ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

 Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Seguimos acogiendo la llamada a cambiar nuestro corazón en este tiempo de Cuaresma, y te invitamos a 
hacer tuya la oración: 

Si yo fuera limpio de corazón descubriría… 

Que todos somos obra de Dios, llevamos algo de bueno en el corazón. 
Que todos valemos la pena, y nos queda algo de la imagen de Dios. 
Que a todos hay que darles otra oportunidad. 

  Que todos somos dignos de amor, justicia, libertad, perdón. 
Que todos somos dignos de compasión, respeto y de muchos derechos. 
Que todas las criaturas son mis hermanas. 
Que la creación es obra maravillosa de Dios. 

Si yo fuera limpio de corazón descubriría… 

Que hay razón para seguir viviendo, para vivir en comunidad. 
Que hay razón para prestar un oído a lo que dicen los demás. 
Que hay razón para servir, amar, sufrir. 
Que hay razón para muchas cosas más 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis 
hermanos más cercanos 

En silencio, oro por aquellos por quienes sufro, amo y sirvo cada día. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis 
hermanos más lejanos 

Finaliza proclamando la oración que Jesús nos enseñó, llamando a Dios Padre Nuestro, y a los hombres y 
mujeres mis hermanos.  

  



 

28 de febrero, miércoles de la 2a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para moviéndote hacia lo más profundo de ti:  

 Cierra los ojos y respira normalmente. 

 Concéntrate en los sonidos que salen de ti: latidos, respiración… 

 Imagínate que Dios también está sonando dentro de ti. Pídele a Dios que se acerque a ti en este día. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al 
corazón 

Con las palabras de la canción, tomamos conciencia de lo que Dios nos dice a cada uno de 
los seguidores de Jesús: https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE 

SOIS LA SAL QUE PUEDE DAR SABOR A LA VIDA 
SOIS LA LUZ QUE TIENE QUE ALUMBRAR, LLEVAR A DIOS 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Puedo desplegar mi capacidad de sazonar o puedo seguir toda mi vida siendo insípido. 
Puedo vivir encendido y dar calor y luz o puedo estar apagado y llevar frío y oscuridad a todas partes. 

Soy sal para todos los que me rodean en la medida que hago participar a otros de mi plenitud humana. 
Soy luz en la medida que vivo en mi verdadero ser y muestro a otros el camino que los puede llevar a ser. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Hacemos nuestros los deseos del Papa Francisco de una Iglesia en salida. Frente una 
Iglesia que vive hoy encerrada en sí misma y demasiado alejada de los problemas y 
sufrimientos como para dar sabor a la vida actual y para ofrecerle la luz genuina del 
Evangelio, nos dice: "Hemos de salir hacia las periferias". 

Nos insiste una y otra vez:  

 "Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una 
Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrase a las propias seguridades". 

 "No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos".  

 "El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro".  

 "Lo que necesita hoy la iglesia es capacidad de curar heridas y dar calor a los 
corazones". 

Pido a Dios en silencio para que sea capaz de vivir esta manera de ser Iglesia 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE


 

1 de marzo, jueves de la 2a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Realiza este ejercicio para serenarte: 

 Inspira por la nariz todo lo que puedas 
 Guarda el aire en tu interior 3 segundos 
 Expúlsalo por la boca. 
 Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados 
 Siente el aire entrando en ti. Imagínate que es Dios el que entra en tu 

ser y hoy te busca. Pídele que te ayude. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Porque Tú lo has querido estoy aquí, Señor. En Tu nombre. 
No he venido yo; me has absorbido en la espiral de amor, que eres con todos. 

Nadie puede arrimarse a Ti sin que entero lo abraces, lo hagas Tuyo. 
Sin robarle nada, dándole todo. 

Del suelo a la cabeza soy regalo tuyo, 
espíritu que vuela y cuerpo que lo apresa. 

No puedes ya salirte de este mundo. 
Me inundaste y, empapado de Ti, te voy sembrando, 
y al tiempo que me siembro, como grano de trigo, 
en mis hermanos. No quiero quedar solo. 

Tu rostro buscaré, Señor. Hasta decirte ¡Padre! 
Pero sólo te encuentro, cuando, a todo lo que mana de Ti 
le digo: ¡hermano! 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 Hay gestos cotidianos que nos ayudan a descubrir en profundidad quienes somos realmente. Un abrazo, 
un beso, una mano en el hombro, una mirada serena…  

 Pídele a Dios que te ayude a reproducir esos mil gestos de amor, que ayuden a nuestros semejantes a 
experimentar el abrazo de Dios. Esos gestos que nos alienten en nuestros cansancios y que nos alivien 
las heridas de cada día. Es la mejor forma de expresarle, sin decir palabra alguna: «Tú también eres 
amado en el Señor Jesús.» 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

 Quizá todavía hoy existan muchos rincones de nuestro planeta donde todavía no hayan descubierto esta 
verdad profunda. Pero, a decir verdad, somos muchos más los brazos capaces de hacer llegar esos gestos 
a tantos que aún esperan ese abrazo. Dios, como tú y como yo, se apaña mejor con los gestos. Son 
precisamente estos, los que permiten a nuestros semejantes, los pequeños y olvidados, descubrirse hoy 
hermanos. 

 Finalizamos nuestro rato de oración “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. 



 

2 de marzo, viernes de la 2a semana de Cuaresma 

 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

 Cierra los ojos y escucha tranquilamente la música que suena. 

 Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo…  

 Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

En la oración de hoy vamos a continuar escuchando las recomendaciones del Padre Champagnat sobre las 
“pequeñas virtudes” que nos pueden ayudar a construir unas mejores relaciones en nuestras comunidades, 
grupos y familias. Las acogemos como sencillos detalles que nos ayudan a descubrir cómo es el mismo Dios: 

 La disimulación caritativa que no se da por enterada de los defectos, errores, faltas o despropósitos del 
prójimo, y todo lo aguanta sin protestar ni quejarse. 

 La condescendencia que satisface sin dificultad los deseos del prójimo no teme rebajarse por complacer 
a los demás, atiende con gusto sus razones, aunque alguna vez carezcan de fundamento. 

 La abnegación y entrega en favor del bien común que se inclina a preferir los intereses de los que le 
rodean por encima de los propios y a sacrificarse por el bien de los demás. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 Pienso en las personas cercanas de mi vida, en qué medida soy comprensivo con sus posibles defectos o 
errores, o soy condescendiente esforzándose por atenderles amablemente, o favorezco el bien común. 

 Oro en silencio por ellas, por cada una de estas personas, por sus limitaciones, sus proyectos, sueños e 
ilusiones. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más 
lejanos 

 Me planteo ofrecer un gesto, una palabra, un compromiso.  

 Me planteo realizarlo, cargarlo a mi espalda, en mi tiempo, en mis inquietudes.  

 Hacerme cargo en el día a día, en las pequeñas y grandes cosas, con lo más urgente 
y necesitado, con los más heridos y apaleados…  

 Hacerme cargo de mi prójimo. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

  



 

3 de marzo, sábado de la 2a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Intenta este ejercicio para serenarte: 

 Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 
 Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y 

expira por la boca. 
 Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. 
 Repítelo varias veces. 
 Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Hoy, como cada sábado, ponemos nuestra mirada en María. Dios nos habla a través de ella, de sus actitudes 
y estilo de acoger la Buena Noticia. Escuchamos la Palabra de Dios del evangelio de Juan: 

«Al tercer día se celebraba una boda en Caná de Galilea; allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus 
discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dice: - No tienen vino. Le 
responde Jesús: - ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los que servían: - 
Haced lo que os diga.» 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 María vivió pendiente de ti, de tu sueño, y se dejó en tus manos libremente. 
Animó a otros a hacer lo mismo, los invitó a dejarse hacer, los interpeló a volver su 
mirada hacia ti.  

 Quiero estar atento a tu voluntad, Señor, aunque a veces me cueste 
reconocerla, aunque no sepa bien si estoy respondiendo a tus deseos o a los míos. 
En María, me invitas a sacar a la luz lo mejor de mí mismo para jugármelo en la 
construcción de tu reino. No quieres que me reserve nada para mí, tal como ELLA: 
lo más cotidiano es lo más valioso; mi agua la conviertes en el mejor vino.  

 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

 María lo tuvo difícil, muy difícil… Fue madre en las condiciones más adversas, cuidó de los suyos con muy 
pocos recursos, fue mal mirada por muchos e incomprendida por casi todos, sufrió, sufrió mucho… pero 
lo iba guardando todo en su corazón. Fue una mujer luchadora, atrevida, valiente en medio de los más 
humanos miedos…  

 María, enséñame a confiar en la propuesta arriesgada de Jesús de avanzar contracorriente, de una vida 
distinta, de un compromiso arraigado, de un Dios encarnado. 

 Finaliza orando con un Ave María en silencio. 

  



 

4 de marzo, 3er domingo de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo de la silla y los pies 
apoyados en el suelo. 

 Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. Respira tranquilamente y 
escucha los latidos. Normalmente durante el día no los oímos, pero el corazón sigue latiendo. 
También nos pasa con Dios: está ahí. Ahí fuera y ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

 Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

En este tercer domingo de Cuaresma, acogemos la Palabra de Dios del evangelio de Juan: «Se 
acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los 
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de 
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas 
y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: "Quitad esto de aquí; no convirtáis en 
un mercado la casa de mi Padre." Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: "El celo de tu 
casa me devora." Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: "¿Qué signos nos muestras 
para obrar así?" Jesús contestó: "Destruid este templo, y en tres días lo levantaré." Los judíos 
replicaron: "Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres 

días?" Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se 
acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que 
hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie 
sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.» 
 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 La aplicación a nuestra vida del mensaje del evangelio de hoy podría tener consecuencias espectaculares 
en nuestra relación con Dios. 

 ¿Y si dejásemos de creer en un Dios 'que está en el cielo', al que no habría que irlo buscar a una iglesia-
edificio, donde nos encontramos tan a gusto? 

 ¿Y si de verdad creyésemos en un Dios que está presente en todas y cada una de sus criaturas, y las 
tratáramos a todas con el mismo cuidado y cariño que si fuera Él mismo? 

 Ora a Dios para que te ayude a descubrir todo lo sagrado que hay en cada una de sus criaturas 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Señor, ayúdame a descubrir que la nueva relación Contigo supone descubrirte en el 
rostro de quienes son excluidos por los nuevos templos y sistemas económicos. Hazme 
tomar conciencia de las injusticias que cometemos cuando convertimos nuestra religión 
en un sistema de adoración al dios-dinero, que expulsa fuera a tanta gente. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  



 

5 de marzo, lunes de la 3a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para moviéndote hacia lo más profundo de ti:  

 Cierra los ojos y respira normalmente. 

 Concéntrate en los sonidos que salen de ti: latidos, respiración… 

 Imagínate que Dios también está sonando dentro de ti. Pídele a Dios que se acerque a ti en este día. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Del evangelio de Lucas: «En aquel tiempo, dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: 
"Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel 
había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis 
meses, y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue 
enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos 
había en Israel en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, 
más que Naamán, el sirio." 
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera 

del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero 
Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.» 
 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 Jesús sufre el rechazo de los suyos porque en la sinagoga de Nazaret ha proclamado un discurso de 
salvación y gracia para todos, incluidos los no judíos. La visión de Jesús es más amplia que la de sus 
vecinos y familiares, que no aceptan su mensaje universal. 

 ¿Cómo acoges tú la Palabra de Jesús que acoge a los diferentes, a los que piensan distinto? 

 ¿Te sientes comprendido por tus familiares y amigos cuando intentas vivir el mensaje de Jesús? 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

 ¿Quiénes son hoy la viuda de Sarepta y Naamán el sirio? ¿A quiénes me siento llamado a 
anunciar la Buena Noticia con gestos y palabras fuera de mi zona de confort? 

 Presenta en la oración a quienes hoy siguen siendo rechazados por su sexo, raza, nacionalidad, 
religión u orientación sexual. Dame la valentía Señor, de defender la dignidad y los derechos 
de quienes son marginados y excluidos a causa de nuestras ideologías y creencias. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

  



 

6 de marzo, martes de la 3a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Realiza este ejercicio para serenarte: 

 Inspira por la nariz todo lo que puedas 
 Guarda el aire en tu interior 3 segundos 
 Expúlsalo por la boca. 
 Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados 
 Siente el aire entrando en ti. Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que 

te ayude. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

En este día, nos dirigimos a Dios orando con el salmo, invocando su misericordia: 

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas:  
haz que camine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. 

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas;  
acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. 

El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores;  
hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 ¿Cómo actúo con las personas cercanas de mi vida? 

 ¿Son la ternura y la misericordia las actitudes con las que acojo a mis hermanos, familiares, compañeros, 
amigos…? 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

 La misericordia no es un eslogan más. Es el corazón del evangelio. Es la mejor 
síntesis de las enseñanzas de Jesús. Es lo que mostró a todos aquellos que se 
cruzaron en su camino. Misericordia que era acogida para los excluidos, los 
leprosos, las mujeres marcadas, los recaudadores de impuestos, todos los 
señalados por el dedo acusador de los puros. Y misericordia que, para esos 
mismos puros, era provocación y propuesta que no siempre supieron encajar. 

 ¿Acojo a los excluidos con misericordia o me encuentro en el grupo de los puros? 

 Pido al Dios de la ternura que me enseñe a mirar con ojos de misericordia a 
quienes se encuentran en los márgenes del mundo. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

  



 

7 de marzo, miércoles de la 3a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

 Cierra los ojos y escucha tranquilamente la música que suena. 

 Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo…  

 Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Repitiendo el estribillo de la canción, acogemos la Presencia de Dios en nuestra vida: 

Mira la flor, mira los campos: Soy yo  
Mira los niños y a los ancianos: Soy yo.  
Mira tu adentro, mira en tu cuerpo: Soy yo.  
Mira el mundo, me estoy muriendo: Soy yo.  

SOY YO EL QUE VIVE EN TI,  
EL QUE AMA EN TI,  

PERMANECE EL QUE TODO LO PUEDE  
Y TRANSFORMA LA VIDA SI TÚ QUIERES  

Mira la tierra, mira las aguas: Soy yo.  
Mira la luna y el universo: Soy yo.  
Mira las calles y las aceras: Soy yo.  
Mira los muertos y los hambrientos: Soy yo. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 Durante toda la Cuaresma se nos invita a la conversión. Pero eso no es un empeño voluntarista, ni un 
cúmulo de propósitos que uno mismo tenga que lograr.  

 Es Dios quien nos convierte, cuando le dejamos. Es Dios quien transforma nuestras vidas y les da hondura 
y plenitud. Es Dios quien nos hace madurar y crecer, asumir la vida con toda su complejidad. El Dios que, 
infatigable, está trabajando en cada uno de nosotros…... 

 Siente cómo Dios actúa y te transforma haciendo de ti una persona totalmente nueva. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

¡Qué paciencia, Señor, sobre Tu mundo, que nosotros tratamos, mal-tratamos, 
como si fuera nuestro, del primero que llegue, el más astuto, o el más ladino, o de 
aquel o de aquella, a quien no duele pisar a los demás, como se pisa la uva en el 
lagar, o una hormiga, o un escarabajo! 

Sigue vuelto, Señor con tu sol y tu lluvia para todos, para buenos y malos, pacientes 
y violentos, víctimas y verdugos, lloviendo y calentando esta tierra que somos.  

Sigue haciendo germinar en todos la semilla que eres. ¡Que la hagamos crecer, sin 
desmayarnos, entre tanta cizaña! Y que dé de comer a mucha gente pan tuyo y 
pan nuestro el que de Ti hemos aprendido a ser multiplicándonos  



 

8 de marzo, jueves de la 3a semana de Cuaresma  
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Intenta este ejercicio para serenarte: 

 Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 
 Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y expira por la boca. 
 Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. 
 Repítelo varias veces. 
 Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Abándonate en este día en Dios, nuestra roca y nuestro descanso, y haz tuya la oración:

Porque nuestros proyectos  
se desmoronan y fracasan 
y el éxito no nos llena como ansiamos. 
Porque el amor más grande  
deja huecos de soledad, 
porque nuestras miradas no rompen barreras, 
porque queriendo amar nos herimos, 
porque chocamos continuamente  
con nuestra fragilidad, 
porque nuestras utopías son de cartón 
y nuestros sueños se evaporan al despertar. 
Porque nuestra salud descubre  
mentiras de omnipotencia 
y la muerte es una pregunta  

que no sabemos responder. 
Porque el dolor es un amargo compañero 
y la tristeza una sombra en la oscuridad. 
Porque esta sed no encuentra fuente 
y nos engañamos con tragos de sal. 

Al fin, en la raíz, en lo hondo, sólo quedas Tú. 
Sólo tu Sueño me deja abrir los ojos, 
sólo tu Mirada acaricia mi ser, 
sólo tu Amor me deja sereno, 
sólo en Ti mi debilidad descansa 
y sólo ante Ti la muerte se rinde. 
Sólo Tú, mi roca y mi descanso.

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 Cuaresma tras cuaresma, año tras año, me propongo ser más cariñoso con mis padres, 
rezar más, sonreír más a mis compañeros, ser más paciente; sin embargo, por mucho 
empeño que le pongo, termino fracasando en mi meta por convertirme del todo. Cuando 
acepto que la clave no reside tanto en mis fuerzas sino en poner mi confianza solo en Ti, 
es cuando puedo mirar hacia detrás y reconocer que mi conversión comenzó hace 
tiempo, que paso a paso has ido, Señor, actuando en mí.  

 Confíate totalmente en Dios que actúa en ti. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Hoy la Iglesia celebra la memoria de san Juan de Dios. Su vocación es la vocación fue la servir a los pobres 
cuando se encuentran en condiciones de máxima debilidad, carentes incluso de la salud física y mental. 

Que nos fijemos en san Juan de Dios como ejemplo de sensibilidad social, de solidaridad sin fronteras y de 
atención cualificada a quienes viven en la fragilidad y el abandono. 

Nos unimos también a la lucha por la dignidad de todas las mujeres en este día internacional de la mujer. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

  



 

9 de marzo, viernes de la 3a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Respira tranquilamente con los ojos cerrados. 
 Sé consciente de cómo lo estás haciendo.  
 Repite esta frase varias veces, lentamente, siguiendo el ritmo de tu respiración: Señor mío y Dios 

mío. 
 Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Como cada viernes de Cuaresma, seguimos escuchando las recomendaciones del Padre 
Champagnat sobre las “pequeñas virtudes” para vivir en nuestras familias, comunidades y 
grupos. Estos sencillos detalles son expresión del amor que Dios nos regala: 

 La afabilidad que atiende a los inoportunos sin manifestar la menor impaciencia y 
estar siempre listo para correr en ayuda de los que reclaman su auxilio; que instruye a los 
ignorantes sin aparentar cansancio ni fastidio. 

 La urbanidad y decoro es en la inclinación a anticiparse a todos, en testimoniar 
respeto, atenciones y cuidados, y a ceder siempre el primer puesto para honrar a los 
demás. 

 La paciencia que se calla, aguanta y soporta los inconvenientes y no se cansa nunca 
de hacer favores a los demás. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 Pienso en las personas cercanas de mi vida, y cómo ejerzo con ellas la paciencia y la afabilidad, de qué 
manera les presto atenciones y cuidados. 

 Rezo por cada una de ellas, y le pido a Dios que me regale los dones de estos pequeños detalles. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

 En oración personal, pongo en manos de María a cada persona anónima necesitada de un gesto de 
cariño, de un poco de paciencia o de una palabra amable. 

 Termino rezando en silencio un Ave María  

 

  



 

10 de marzo, sábado de la 3a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo de la silla y los pies 
apoyados en el suelo. 

 Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. Respira tranquilamente y 
escucha los latidos. Normalmente durante el día no los oímos, pero el corazón sigue latiendo. 
También nos pasa con Dios: está ahí. Ahí fuera y ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

 Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo. 
 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y 
me habla al corazón 

Nos acercamos en este sábado a María, y cómo nos enseña a ver, oír y mirar.  

Del evangelio de Lucas: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre… ¡Dichosa tú que has creído! Porque lo que ha dicho el Señor se 
cumplirá» 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 VER a María como esa joven en la que Dios va creciendo por dentro, como una presencia que la invade y 
que, a la vez, le hace vivir en la duda y en la incertidumbre. Así es el camino de la fe. Tantas veces me 
vivo en esa duda e incertidumbre respecto a Dios. No es que dude que existas, pero ¿cómo verte? ¿dónde 
encontrarte? Y, sobre todo, ¿cómo pensar que puedas fijar tus ojos en mí? 

 OÍR ¿Alguna vez has tenido un sueño que no se puede contar, pero que tienes la corazonada de que se 
va a cumplir? Así fue la vida de María desde la conversación con el ángel. Así es el camino de la esperanza. 
¡También en ti puede acontecer un sueño de Dios si te abres al eco que de Él queda en tantas 
conversaciones que tienes y en tantos silencios que caminan contigo! 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

MIRAR… y lo que María hace es guardar todas esas cosas que han acontecido en su corazón y visitar a su 
prima Santa Isabel, quedándose con ella tres meses, hasta que da a luz. Así es el camino del amor.  

Para ayudar a otros en su camino de fe no tengo que esperar a tenerlo todo claro. No podré verte y sentirte, 
Señor, si en mi vida no encuentran su espacio y su tiempo aquellos que me rodean, aquellos que me 
necesitan. 

Ayúdame, María, a salir deprisa hacia quienes están en los márgenes de nuestro mundo. 

Dios te Salve, María…  



 

11 de marzo, 4o domingo de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte:  

• Cierra los ojos y respira normalmente 

• Concéntrate en los sonidos que salen de ti: latidos, respiración… 

• Imagínate que Dios también está sonando dentro de ti 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Del evangelio de Juan: «En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: "Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en 
el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, 
sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído 
en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la 
luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca 
a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios."» 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

  ¿Te reconoces como una persona en búsqueda al igual que Nicodemo? 

 ¿Vives en la luz o en las tinieblas? 

 ¿Puedes ver y sentir el amor de Dios en ese hombre torturado en la cruz? 

Ayúdame a descubrir en ese rostro la luz que puede iluminar la vida en los momentos más duros y difíciles. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

En esos brazos extendidos que no pueden ya abrazar a los niños, y en esas manos 
clavadas que no pueden acariciar a los leprosos ni bendecir a los enfermos, está 
Dios con sus brazos abiertos para acoger, abrazar y sostener nuestras pobres 
vidas, rotas por tantos sufrimientos. 

Desde ese rostro apagado por la muerte, desde esos ojos que ya no pueden mirar 
con ternura a pecadores y prostitutas, desde esa boca que no puede gritar su 
indignación por las víctimas de tantos abusos e injusticias, Dios nos está revelando 
su "amor loco" a la Humanidad. 

Le pido a Dios su capacidad de amar hasta el final. En el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. 

  



 

12 de marzo, lunes de la 4a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Realiza este ejercicio para serenarte: 

• Inspira por la nariz todo lo que puedas 

• Guarda el aire en tu interior 3 segundos 

• Expúlsalo por la boca. 

• Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados 

• Siente el aire entrando en ti 

• Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que te ayude. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

De la profecía de Isaías: «Así dice el Señor: "Mirad: yo voy a crear un cielo 
nuevo y una tierra nueva: de lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá 
pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. 
Mirad: voy a transformar a Jerusalén en alegría, y a su pueblo en gozo; me 
alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo, y ya no se oirán en ella 
gemidos ni llantos; ya no habrá allí niños malogrados ni adultos que no colmen 
sus años, pues será joven el que muera a los cien años, y el que no los alcance 
se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y 
comerán sus frutos."» 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

A veces me despierto después de haber estado en lugares imposibles, y casi me da pena volver al día a día. 
En el sueño he pedido perdón a las gentes a quienes he herido, y ya no hay dolor, ni sombras. Me han 
sonreído semblantes que me hacían respirar con paz. He llorado de dicha. He abrazado mil vidas. Se han 
curado las heridas que me afectaban, y las que atravesaban los cuerpos y las almas de mis hermanos.  

 ¿Cuáles son mis sueños? 

 ¿Qué esperanzas laten, calladas, en mi interior? 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Hay muchas metas posibles. Hay que creer en lo posible. Que se hagan posibles, con mayúsculas y sin rebajas:  

 la Paz y el Pan para todos;  
 la Casa donde siempre hay estancias libres para el desvalido;  
 los Brazos que nunca se retiran, prestos a sostener siempre al que se desmaya;  
 el Amor en las vidas;  
 crecer con Sentido;  
 Servir a quien necesita una Palabra amiga, un Corazón cercano y un Hogar 

acogedor;  
 Dios que nunca nos abandona. 

 

 

  



 

13 de marzo, martes de la 4a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

 Cierra los ojos y escucha tranquilamente la música que suena. 

 Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo…  

 Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

En este día oramos con el salmo en el que nos dirigimos a Dios con total confianza: 

Tú eres, Señor, mi luz y mi salvación: estás conmigo.  
Eres la luz para mis pasos, ¿a quién he de temer?  
Eres el refugio de mi vida, ¿por quién he de temblar?  
En Ti está mi confianza y en tus manos mi vida;  
mi corazón está firme y animoso estando contigo;  
eres mi luz, eres mi salvación, eres mi refugio. 

Enséñame tu camino de paz y bien, Señor;  
ponme en marcha, guíame por la senda llana.  
Sé Tú mi guía, mi luz, mi defensa, mi salvación.  
Mi corazón no teme, porque Tú vas conmigo y me amas.  
Mi corazón está seguro en Ti y se siente firme. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 Repite en tu interior alguna de las frases que hemos rezado en el salmo. 

 Pide la luz y la salvación para las personas cercanas de tu vida. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Piensa en cómo puedes ser tú luz para quienes viven en la oscuridad, refugio para quienes han salido de sus 
casas buscando un futuro mejor, defensor de quienes ven pisoteados sus derechos y su dignidad. 

Pídele fuerzas a Dios para vivir tu proyecto de vida en estas claves. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

  



 

14 de marzo, miércoles de la 4a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Intenta este ejercicio para serenarte: 

 Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 
 Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y expira por la boca. 
 Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. 
 Repítelo varias veces. 
 Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Deja que resuene en ti esta canción con la que has orado muchas veces: 

NO FIJÉIS LOS OJOS EN NADIE MÁS QUE EN ÉL 

NO ESPERÉIS A NADIE, A NADIE MÁS QUE A ÉL 

NO ADORÉIS A NADIE, A NADIE MÁS QUE A ÉL 

PORQUE SÓLO ÉL NOS PUEDE SOSTENER 

NO FIJÉIS LOS OJOS EN NADIE MÁS QUE EN ÉL 

 
 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando tengo problemas, cuando me vence el cansancio, cuando no 
quiero luchar... ¿Cómo creer que tú estarás ahí?  
¿Cómo abandonar las preocupaciones en tu presencia?  
¿Cómo decir, con corazón confiado, “hágase tu voluntad”, “tu presencia me basta...”?  
Enséñame a confiar en ti, a vivir desde la convicción serena y profunda de que tú me acompañas.  
Enséñame, Señor, a vivir contigo. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Me gustaría que, con mi vida, la gente viera que estoy en tus manos;  
que, con mis gestos, la gente entendiera que tú guías mis pasos.  
Me gustaría que, con mis palabras, la gente intuyera que tú hablas por mí;  
que, con mi fe, la gente entendiera que Tú lo puedes llenar todo;  
que, en mis caricias, la gente viera tu ternura;  
que, en mi vida, la gente viera que no voy solo,  
sino que tú me sostienes y acompañas mi camino.  
Ojalá viva en tus manos,  
y con tal seguridad que no se pueda dudar,  
con tal convicción que no se pueda ignorar,  
con tal pasión que se contagie en este mundo.

 



 

15 de marzo, jueves de la 4a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo de la silla y 
los pies apoyados en el suelo.  

• Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. Respira 
tranquilamente y escucha los latidos. Normalmente durante el día no los oímos, pero el 
corazón sigue latiendo. También nos pasa con Dios: está ahí. Ahí fuera y ahí dentro, pero 
a veces no lo escuchamos.  

• Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Hoy todos los ordenadores vienen con algunas carpetas estándar. Se asume que todos terminaremos 
guardando en ellas algunos contenidos, porque es lo que hay. Y la verdad es que es cierto. Así es. Es bonito 
intentar pensar en lo que eso refleja. Desde el disco duro rezamos hoy, tratando de descubrir o reconocer 
esos pequeños tesoros que, ojalá, son regalo que da sentido a nuestra vida y, ojalá, nos abre los ojos hacia 
Ti.  

Nos dice el evangelio de Mateo: “Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”. 

Dios es nuestro tesoro, pero lo fascinante es cómo se refleja en tantas cosas de nuestra vida una vez que le 
intuimos… 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Gracias, Señor, por las gentes más importantes de mi vida. Por los nombres de aquellos a quienes amo… 

Gracias, Señor, por enseñarme a decir, a escribir, a comunicar. Gracias por mi trabajo, por la capacidad de 
pensar, de crecer, de ir poniendo en mi vida “archivos” llenos de contenido. 

Gracias por la música. Por esa melodía que llevo muy dentro, aunque a veces ni siquiera la oigo, y es un canto 
que cantas Tú, y que dice: “Te amo”. Y es un canto que me viene a los labios y dice: “Hay que vivir de verdad”. 
Y es un estribillo de mil melodías. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Quiero cantar la vida que empieza,  
tararear las dudas que a veces me detienen,  
y convertir en música las lágrimas.  
Quiero hacer una balada de justicia  
y una samba para pronunciar la paz en mil idiomas.  
Que el perdón se cante como una rumba,  
y la esperanza se anuncie con tambor y trompeta.  
Que la fe tenga la letra de un bolero  
y tu historia, fascinante y única,  
sea un villancico para todo el año. 

 

  



 

16 de marzo, viernes de la 4a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

▪ Respira tranquilamente con los ojos cerrados. 
▪ Sé consciente de cómo lo estás haciendo.  
▪ Repite esta frase varias veces, lentamente, siguiendo el ritmo 

de tu respiración: Señor mío y Dios mío. 
▪ Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Hoy, como cada viernes de Cuaresma, seguimos acogiendo las “pequeñas virtudes” que el Padre Champagnat 
recomendaba vivir a sus hermanos, y le pedimos a Dios que sepamos vivirlas nuestras familias, comunidades 
y grupos: 

 La ecuanimidad y buen talante, que ayuda a conservar el equilibrio; a no dejarse llevar de una alegría 
loca, del tedio, de la melancolía o del malhumor; antes bien, ayuda a permanecer siempre 
bondadoso, alegre, afable y satisfecho de todo. 

 La tolerancia, que no impone nunca, sin graves motivos, las propias opiniones a nadie, sino que 
admite fácilmente lo que haya de bueno y juicioso en las ideas del otro, y aplaude sus aciertos y 
opiniones, en beneficio de la unión y la caridad fraterna. 

 La solicitud caritativa, que se adelanta a las necesidades del prójimo para ahorrar la pena de sentirlas 
y la humillación que supone tener que pedir ayuda. Es la bondad del corazón, incapaz de negar nada, 
que está siempre atenta para prestar servicio a quien lo necesita. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

¿Por qué habría de asustarme la bondad? ¿Por aquello que dicen muchos de que ser bueno es ser tomado 
por tonto?  

Prefiero fiarme, y elegir el camino del bien. El camino que me conduce a los otros y a Ti.  

Bondad es querer el bien de los otros (Benevolencia); Bondad es hablar con justicia, con verdad, con empatía, 
de los otros (Bendición); es desear la felicidad en los espacios donde esa felicidad es más necesaria, más 
urgente y más debida (Bienaventuranza).  

Aquí están mis manos, mi corazón, mi vida, para ser artífice de la bondad. Hoy, aquí y ahora, en mi casa, con 
mi familia, en clase, en distintos momentos y lugares… 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más 
lejanos 

Oro en silencio por quienes no tienen cerca a una persona que las trate con 

bondad, con la ternura necesaria para sentirse digna. 

Y finalizo rezando: “Padre nuestro…” 

  



 

17 de marzo, sábado de la 4a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo de la silla 
y los pies apoyados en el suelo.  

 Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. Respira 
tranquilamente y escucha los latidos. Normalmente durante el día no los oímos, 
pero el corazón sigue latiendo. También nos pasa con Dios: está ahí. Ahí fuera y 
ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

 Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Acompañados este sábado de la mano de María, escuchamos lo que nos dice de ella el evangelio de Lucas. 
Es su manera de afrontar las situaciones de cada día, sus dificultades y alegrías, los sinsentidos y las 
esperanzas: 

“María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón.” 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Los que te conocieron destacaron de ti tu discreción, atención, servicio, humildad, confianza y espera. 

Cómo me cuesta vivir desde esta lógica tuya, cuando lo que importa hoy en día es lo contrario, porque tus 
valores están “pasados de moda”. 

María, ayúdame a ver en ti un modelo de mujer en quien fijarme y una escuela de oración. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

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. 

 
Madre del sí, 

pide a tu Hijo por mí, para que me dé 
tu valentía. 

Pide a tu Hijo por mí, para que me 
conceda 

un corazón enamorado de él.

  



 

18 de marzo, 5o domingo de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Inspira por la nariz todo lo que puedas 
 Guarda el aire en tu interior 3 segundos 
 Expúlsalo por la boca. 
 Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados. 
 Siente el aire entrando en ti 
 Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que te ayude 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Del evangelio de Juan: «En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar 
la fiesta había algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de 
Galilea, le rogaban: "Señor, quisiéramos ver a Jesús." Felipe fue a decírselo a 
Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: "Ha llegado 
la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que, si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. 
El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo 
se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté 
yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará.» 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 Una vela solo cobra sentido cuando está encendida. Pero si está encendida, se consume. 
 La vida es movimiento y, por lo tanto, energía desplegada. Puedo consumirla en beneficio del ego y 

entonces la malogro. Puedo consumirla en beneficio de los demás, y entones consumarla dándole 
plenitud. 

 Si queremos dar fruto, es decir, dar sentido a nuestra vida, tenemos que gastarnos y consumirnos. 
 ¿En qué consumo mi vida? ¿A quiénes se la entrego? 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Señor, dame la valentía  
de arriesgar la vida por ti, 
el gozo desbordante 
de gastarme en tu servicio. 
Dame, Señor, alas para volar 
y pies para caminar 
al paso de los hombres. 
Entrega, Señor, entrega 
para “dar la vida” 
desde la vida, 
la de cada día. 
Infúndenos, Señor,  
el deseo de darnos y entregarnos, 
de dejar la vida 

en el servicio a los débiles. 
Señor, haznos constructores de tu vida, 
propagadores de tu reino, 
ayúdanos a poner la tienda en medio de 
los hombres 
para llevarles el tesoro 
de tu amor que salva. 
Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu 
para ser conducidos 
a dar la vida desde la cruz, 
desde la vida que brota 
cuando el grano muere en el surco 

  



 

19 de marzo, lunes de la 5a semana de Cuaresma (festividad de san José) 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

 Cierra los ojos y escucha la música tranquilamente. 

 Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo… 

 Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Hoy celebramos la fiesta de san José, el padre de Jesús. Escuchamos la Palabra de Dios del evangelio de 
Mateo: «Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de 
Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes 
de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su 
esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, 
apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor 
que le dijo: "José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, 
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le 
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados." Cuando 
José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor.» 
 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Dios se dirige a José en sueño para anunciarle el nacimiento de Jesús. La respuesta de José, a pesar del 
desconcierto, es la del hombre bueno y justo que acoge la Palabra de Dios. 

Oramos por las personas que, cerca de nosotros, hacen el bien sin ruido, incluso en circunstancias que, a 
nuestro entender, no son lógicas. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Oramos a Dios, bajo la intercesión de san José: 

Enséñanos, a amar como san José, 
a vivir sin ser protagonista, 
a avanzar en la vida sin pisotear a los demás, 
a colaborar con otros sin imponer la propia opinión 
a amar sin reclamar nada a cambio, 
a ser eslabón entre presente y futuro, 
a luchar frente a tanta desesperanza,  
a sentirse siempre enamorado del proyecto de Dios. 

  



 

20 de marzo, martes de la 5a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 

 Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y expira por la boca. 

 Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. Repítelo varias veces. 

 Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

En este día, oramos con el salmo: 

Señor, escucha mi oración; viene de un corazón inquieto.  
Te invoco, Señor; he decidido buscar en Ti ayuda.  
No mires mis palabras torpes; mira mi interior empobrecido.  
Alarga tus manos y aprieta entre las tuyas  
mis pobres manos. 

Mi corazón dentro de mí está frío y enmudece.  
No sé dar respuestas a lo negativo que me ocurre.  
Busco la paz y quiero salir de esta guerra que llevo dentro.  
Busco el amor y no acabo de romper  
con este egoísmo que me deshace. 

Mira mi corazón pobre  
que te llama con ternura y en ti confía;  
mira mis ojos que quieren tu luz para ser limpios;  
mira mis pasos que están orientados por tu Palabra;  
mira el rumbo de mi vida,  
que busca en tu vida un sentido profundo. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

En silencio, hago eco de alguna de las frases del salmo que acabamos de rezar. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Como Tú escuchas mi oración, dame Señor un oído atento a los clamores de la gente que sufre, un corazón 

sensible a sus dificultades y disponibilidad para salir a su encuentro. 

Finalizo este rato de oración, proclamando en silencio el Padre Nuestro. 

  



 

21 de marzo, miércoles de la 5a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

 Cierra los ojos y escucha la música tranquilamente. 

 Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo… 

 Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

En el día de hoy te invitamos a hacer una oración más contemplativa, acogiendo el canto de Taizé: La 
misericordia del Señor cada día cantaré 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pva71b0fTMM 
 

Misericordias Domini, in aeternum cantabo

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Presenta al Señor a las personas cercanas de tu vida que necesitan de tu misericordia y de la de Dios. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más 
lejanos 

Pide en tu oración por quienes están viviendo en situaciones de vulnerabilidad.  

Piensa en colectivos concretos o en personas con las que hayas entrado en contacto 

alguna vez. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pva71b0fTMM


 

22 de marzo, jueves de la 5a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo de la 
silla y los pies apoyados en el suelo.  

 Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. Respira 
tranquilamente y escucha los latidos. Normalmente durante el día no los oímos, 
pero el corazón sigue latiendo. También nos pasa con Dios: está ahí. Ahí fuera y 
ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

 Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Hacemos nuestra en este día esta oración de santa Teresa de Calcuta: 

Jesús, Tú eres… 
la palabra que proclamar, 
la verdad que debe ser dicha, 
la luz que debe ser encendida, 
la vida que se debe vivir, 
el amor que debe ser amado. 

Jesús, Tú eres… 
la alegría que compartir, 
la paz que se debe dar, 
el pan de vida que se debe comer. 

 
 
Jesús, Tú eres… 
el hambriento que debe ser sustentado, 
el sediento que debe ser saciado, 
el desnudo que debe ser vestido, 
el sin casa que hay que acoger, 
el solitario a quien se debe amar, 
el despreciado que debe ser acogido. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

¿Quién eres, Jesús, en mi vida? 

¿A qué me impulsas en la vida de cada día, con mis hermanos más cercanos? 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

¿Soy capaz de reconocerte en las situaciones de dolor y 

sufrimiento, en las personas que no cuentan para el mundo? 

Ayúdame, Jesús, a tener tu mirada, a realizar tus gestos, a 

entregarme sin reservas. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

  

  



 

23 de marzo, viernes de la 5a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Inspira por la nariz todo lo que puedas 
 Guarda el aire en tu interior 3 segundos 
 Expúlsalo por la boca. 
 Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados. 
 Siente el aire entrando en ti 
 Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que te ayude 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla 
al corazón 

A partir del análisis del texto bíblico en que la madre de los Zebedeos acude a Jesús 
para que ocupen sus hijos los primeros puestos, Champagnat insiste en que los 
maristas debemos ocupar los tres primeros puestos: ante el pesebre, el altar y la cruz. 

Hoy te invito a contemplar el primer puesto junto a la Cruz, en vísperas de acompañar 
a Jesús en su Pasión.  

Al pie de la Cruz nos quedamos sobrecogidos ante un Dios que nos ama sin reservas. 
Allí le encontramos compartiendo nuestro sufrimiento físico y psicológico, la traición, 
el abandono y la violencia de los hombres y transformando esas experiencias.  

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más 
cercanos 

Cristo crucificado es el signo y la más profunda expresión de un Dios que es amor. 

Piensa en los gestos de amor que tienes con cada una de las personas cercanas de tu vida: pareja, amigos, 
hermanos, padre, madre… 

Ora a Jesús para que sean gestos de amor como el suyo. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

El documento de Espiritualidad Apostólica Marista, Agua de la Roca, nos invita a vivir el misterio de la Cruz 
de Jesús.  Oramos con estas propuestas: 

 En la Cruz, nos asociamos con aquellos que se ven afectados por el fracaso y el sufrimiento, y con los que 
luchan por el pan, la justicia y la paz.  

 Al tratar de hacernos presentes en el mundo de los niños y los jóvenes, nos encontraremos a veces con 
la injusticia, el sufrimiento e incluso el mal. Jesús nos invita a incorporar estas experiencias a nuestras 
vidas como participación en su misterio pascual… 

 Con el corazón inclinado hacia los niños y jóvenes pobres, los apóstoles maristas buscan respuestas 

concretas a su dolorosa realidad. 

  



 

24 de marzo, sábado de la 5a semana de Cuaresma 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

 Cierra los ojos y escucha la música tranquilamente. 

 Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo… 

 Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

En la oración de hoy acompañamos a María en su experiencia de dolor 
ante lo que va a vivir su hijo Jesús durante la Pasión. 
Nadie sufrió más que María junto a la cruz. Sufría por Jesús, pero también 
sufría por ella, que se había quedado sin nadie por quien vivir. También 
sufría por los discípulos, que se habían quedado sin su referente.  
También sufre por cada hombre que, hoy en día, se olvida de que aquel 
de quien se aprovecha es su hermano. Pero todo ese dolor lo supo 
encauzar hacia Dios, supo compartir su dolor con el Dios que también 
sufría por ella, por los discípulos, por el pueblo judío y por nosotros 
mismos.  
Dios es nuestro Padre, y sufre más él por nosotros, que nosotros mismos 
por lo nuestro.  
Acompañar el dolor propio es dejarse acompañar por Dios. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Oro por las situaciones de dolor, fragilidad o enfermedad que se puedan estar dando en personas o 
situaciones cercanas de mi vida. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

María nos enseña que vivir el dolor ajeno es, en primer lugar, saber acompañar al que sufre. Saber escuchar, 
dejar su espacio al otro, respetar su duelo… son un buen comienzo para acompañar el dolor ajeno. 

¿Cuáles son mis experiencias de acompañar a quienes sufren? 

Pongo en manos María las situaciones de dolor de nuestro mundo, y le pido 
sensibilidad para acompañar aquellas que estén al alcance de mi mano. 

Finalizo este rato de oración, rezando personalmente un AVE MARÍA. 

 

  



 

25 de marzo, domingo de Ramos 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para moviéndote hacia lo más profundo de ti:  

 Cierra los ojos y respira normalmente. 
 Concéntrate en los sonidos que salen de ti: latidos, respiración… 
 Imagínate que Dios también está sonando dentro de ti 
 Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Hoy es domingo de Ramos y la liturgia nos recuerda cómo Cristo asumió la muerte en la cruz como uno de 
tantos hombres despojados de todo. Escuchamos la Palabra de Dios de la carta de san Pablo a los Filipenses: 
«Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su 
rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, 
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le 
concedió el "Nombre-sobre-todo-nombre"; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, 
en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.»

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Contemplo en este día la opción de nuestro Dios que se hace como uno de nosotros, tomando nuestra 
condición humana hasta las últimas consecuencias. 

 ¿Cómo es mi entrega en el día a día? 

 ¿Qué aprender de Jesús para vivir su modo de entregarse a los demás? 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos 
más lejanos 

 Oro para que la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, lleve su 
obediencia al Padre y su servicio a las personas hasta las últimas 
consecuencias.  

 Oro para que los pobres y los oprimidos sean los primeros en obtener 
el respeto a sus derechos y la justicia para sus vidas. 

 Oro para que mostremos nuestra devoción a Cristo crucificado 
siendo solidarios con los crucificados de nuestro tiempo. 

 

  



 

26 de marzo, lunes Santo 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Realiza este ejercicio para serenarte: 
 Inspira por la nariz todo lo que puedas  
 Guarda el aire en tu interior 3 segundos 
 Expúlsalo por la boca. 
 Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados 
 Siente el aire entrando en ti 
 Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele 
que te ayude 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Escuchamos la profecía de Isaías: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él 
he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las 
calles. La caña cascada no la quebrará., el pabilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho en la 
tierra, y sus leyes que esperan las islas. Así dice el Señor Dios, que creo y desplegó los cielos, consolidó la tierra 
con su vegetación, dio el respiro al pueblo que lo habita y el aliento a los que se mueven en ella. Yo, el Señor, 
te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de 
las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los 
que habitan las tinieblas.» 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

 Siente cómo Dios te dirige a ti esta Palabra.  

 Siente como te dice que eres su elegido, su preferido, su hijo único. 

 Siente cómo quiere contar contigo para una misión importante.  

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Si puedo hacer, hoy, alguna cosa, 
si puedo realizar algún servicio, 
si puedo decir algo bien dicho, 
dime cómo hacerlo, Señor. 

Si puedo arreglar un fallo humano,  
si puedo dar fuerzas a mi prójimo, 
si puedo alegrarlo con mi canto, 
dime cómo hacerlo, Señor. 

Si puedo ayudar a un desgraciado, 
si puedo aliviar alguna carga, 
si puedo irradiar más alegría, 
dime cómo hacerlo, Señor. 

  



 

27 de marzo, Martes Santo 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

 Cierra los ojos y escucha tranquilamente la música que suena. 

 Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo…  

 Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Te invitamos a orar con la canción en la que Pedro le pregunta a Jesús: ¿A DÓNDE VAS? 

¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Llévame junto a ti. 
Dentro de mi ser tengo frío, ¿a dónde vas? 
Más allá de la eternidad, en la eternidad,  
donde no pueda ver con mi mente, Señor, llévame tú. 
Tomaré la ruta contigo, buscaré mi paz, buscaré mi paz. 
Por los senderos en que tú caminarás, quiero caminar. 

Y por todos los senderos, y por todos los senderos 
nosotros iremos caminando como podamos  
y cuando pueda ver la luz, déjame que yo te cante así:  
¡GRACIAS, SEÑOR! 

Cogeré tu mano, me alegraré que estés allí a mi lado, A TU LADO (a mi lado). 

Entonces, el llamado Judas Iscariote fue a los príncipes de los sacerdotes y dijo:  
- ¿Qué me dais si os lo entrego? 
Le pagaron treinta monedas de plata. Y desde entonces estaba buscando el momento de entregarle. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Nos acercamos al desenlace de la vida de Jesús y me planteo una pregunta al 
igual que los discípulos: ¿Estoy dispuesto a seguirle hasta donde él va? 

Le pido fuerzas a Jesús para estar siempre a su lado. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos 
más lejanos 

Estar a su lado significa apostar, en mi vida, por la defensa de los derechos 

humanos, de quienes no tienen voz y se les excluye socialmente e incluso 

dentro de nuestra propia Iglesia. 

¿Estoy dispuesto al rechazo, la traición o el desprecio por hacer de mi proyecto de vida un proyecto 

semejante al de Jesús? 

En silencio, me uno al proyecto de Jesús orando un PADRENUESTRO 

  



 

28 de marzo, Miércoles Santo 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Intenta este ejercicio para serenarte: 

 Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 
 Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y 

expira por la boca. 
 Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. 
 Repítelo varias veces. 
 Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Seguimos dialogando con Jesús en estos días de Pasión. Y le preguntamos, desde lo profundo de nuestro 
corazón, en esta oración: 

 
¿Soy yo acaso, Señor?  
¿Soy yo quien moja el pan en tu copa 
pero no apura el cáliz de tu justicia? 
¿Soy yo quien se preocupa de los modos 
pero olvida la urgencia del reino? 
¿Soy yo quien te entrega 
por treinta monedas de plata, 
por treinta razones injustas 
por treinta sacos cargados de excusas?  

 
 

¿O soy en cambio quien recuesta  
el pecho en tu hombro 
para sentir el calor del amigo? 
¿Soy quien promete no negarte 
desde un amor quizás débil,  
pero amor al fin y al cabo? 
¿Soy quien te unge los pies con lágrimas 
y se conmueve con tu ternura? 
¿Soy quien te sigue por los caminos,  
tú delante, yo aprendiendo? 

¿Soy yo acaso, Maestro?

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más 
cercanos 

Me planteo de qué manera vivo yo mi relación con Jesús. ¿Entre quiénes me 
encuentro? 

¿Te sigo realmente por el camino de la vida? 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

¿Me preocupa la urgencia del reino? 
Me hago consciente de cómo colaboro en la realización del reino de Dios en nuestra humanidad. 
Especialmente, mi compromiso por quienes son descartados por nuestra sociedad. 
En mi cercanía o lejanía de estas personas se mide mi cercanía o lejanía de Jesús. 
 
Finalizo mi oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
  



 

29 de marzo, Jueves Santo 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo de la silla y los pies 
apoyados en el suelo. 

 Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. Respira tranquilamente y escucha 
los latidos. Normalmente durante el día no los oímos, pero el corazón sigue latiendo. También nos 
pasa con Dios: está ahí. Ahí fuera y ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

 Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me 
habla al corazón 

Hoy es Jueves Santo, día del amor fraterno y del servicio por excelencia. El día en que 
Jesús se queda con nosotros en la Eucaristía. Te invito a orar con la canción: 
 

Mis manos, esas manos y Tus manos 
hacemos este Gesto, compartida 
la mesa y el destino, como hermanos. 
Las vidas en Tu muerte y en Tu vida. 

Unidos en el pan los muchos granos, 
iremos aprendiendo a ser la unida 
Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos. 
Comiéndote sabremos ser comida. 

 
El vino de sus venas nos provoca. 
El pan que ellos no tienen nos convoca 
a ser Contigo el pan de cada día. 

Llamados por la luz de Tu memoria, 
marchamos hacia el Reino haciendo 
Historia, 
fraterna y subversiva Eucaristía.

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Señor, enséñame a amar como tú, entregando la vida (en lo poco y en lo mucho, día a día, a los míos…). Y a 
descubrir los cenáculos de mi vida, los espacios donde puedo estar con los míos, y amar hasta la extenuación, 
y compartir lo que soy y lo que sueño.  

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos 
más lejanos 

¿Cómo puedo partirme y compartirme cada día un poco más? 

Dame fuerzas, Señor, para construir un mundo de fraternidad y justicia, en el 
que partirme y compartirme sin reservas. 

  



 

30 de marzo, Viernes Santo 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para moviéndote hacia lo más profundo de ti:  

 Cierra los ojos y respira normalmente. 
 Concéntrate en los sonidos que salen de ti: latidos, respiración… 
 Imagínate que Dios también está sonando dentro de ti. Pídele a Dios que se acerque a ti en este día. 

 
 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me 
habla al corazón 

Acompañamos a Jesús en la cruz, confiando, como Él, en el buen Dios.  

Y oramos con esta canción de Taizé: “En tus manos Padre, encomiendo tu 
espíritu” 

IN MANUS TUAS PATER, COMMENDO SPIRITUM MEUM 

https://www.youtube.com/watch?v=dN6Jc0gUFAk  

 

 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Oro en silencio por cada una de las personas y realidades cercanas de mi vida en la que descubro a Jesús en 
la cruz. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Señor, enséñame, en los calvarios de este mundo, a seguir apostando, gritando y proclamando la VIDA, tu 
Evangelio, tu promesa…  

Que aprenda, en estos lugares, a dar la vida (que no es morir, sino vivir de una forma concreta, arraigado en 
un amor capaz de intuir los vínculos profundos que nos unen). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dN6Jc0gUFAk


 

31 de marzo, Sábado Santo 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo de la silla y 
los pies apoyados en el suelo.  

 Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. Respira 
tranquilamente y escucha los latidos. Normalmente durante el día no los oímos, 
pero el corazón sigue latiendo. También nos pasa con Dios: está ahí. Ahí fuera y ahí 
dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

 Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Del evangelio de Lucas: «Había un hombre llamado José, natural de Arimatea, ciudad de Judea. Pertenecía al 
Consejo, era justo y honrado y no había consentido en la decisión de los otros ni en su ejecución, y esperaba 
el reino de Dios. Acudió a Pilato y le pidió el cadáver de Jesús. Lo descolgó, lo envolvió en una sábana y lo 
depositó en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Era el día de la 
preparación y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron 
detrás para observar el sepulcro y cómo habían puesto el cadáver.» 

El sepulcro es el espacio del silencio y de la espera. En el que parece que nada ocurre, pero en el que algo 
está germinando. El lugar del cansancio y cierta rendición. De una quietud callada. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Imagina a María sentada frente al sepulcro. Nada que decir. Nada que preguntar. ¿Cómo no guardar silencio 
cuando han acallado la voz de tu hijo? Cuando el dolor es más agudo, se llora sin lágrimas. Cuando no 
encuentras explicación a lo acontecido, no te interesan las preguntas.  

El Señor está muy atento al amor que ponemos en la entrega silenciosa. Tu Padre, que ve en lo escondido, 
se complace en lo escondido de una vida sencilla como la de María. Pidámosle a María tener algo de su 
coherencia, aprender a amar de verdad, sin palabras. Aprender a amar desgastando la vida. Sin prometer 
grandes hazañas, sin autoengaños, sin ruido. Simplemente gastando la vida. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Hay muchos espacios en nuestro mundo que se asemejan a este. Muchos lugares donde parece que se palpa 
la derrota… Ese sepulcro en el que yace la Vida a punto de estallar, en el que la Palabra espera para volver a 

ser proclamada con estruendo, es hoy icono de esperanza 
para todas esas realidades vencidas y atravesadas, que 
siguen esperando que se haga la luz. 

Señor, enséñame a esperar. A creer en las promesas, en 
tus promesas. Enséñame a sentir que, aunque no lo vea, la 
losa que cubre tantas realidades está a punto de romperse. 
Dame fe, Señor 

  



 

1 de abril, Domingo de Resurrección 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Realiza este ejercicio para serenarte: 
 Inspira por la nariz todo lo que puedas  
 Guarda el aire en tu interior 3 segundos 
 Expúlsalo por la boca. 
 Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados 
 Siente el aire entrando en ti 
 Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que te 
ayude 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Hoy es el día más importante del año. Dios resucita a Jesús de entre los muertos y estalla la Vida con 
mayúsculas. Toma conciencia de lo que significa este acontecimiento para tu vida. ¡Cristo está vivo! ¡Ha 
resucitado! Haz tuya la canción que ahora vas a escuchar:  

 
Una flor que nace, un pájaro que duerme 
un árbol que yace dormido en la noche... 
Los primeros cantos, las primeras voces 
el sol que despierta la risa del joven 
la gente sonríe, anda por las calles... 
Cristo está vivo hasta en las ciudades 
 
 
 

 
CRISTO HA RESUCITADO 
ALELUYA, ALELUYA 
 
Un corazón que late, una ilusión que crece 
un amor que sale como agua que vierte... 
El primer abrazo, las primeras flores 
el sol que contempla la paz en los hombres 
los ruidos se apagan, solamente se oye 
que Cristo vive... ¡Gracias, Padre!

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Doy gracias a Dios por todos los signos de vida que descubro cada día y que le dan sentido a lo que soy y a lo 
que espero. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos 
más lejanos 

Agradezco a Dios tanta vida regalada y derrochada a mi alrededor y le pido 

valentía para ser testigo de Jesús Resucitado en este mundo tantas veces 

roto de dolor. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

  



 

2 de abril, primer lunes de Pascua 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Intenta este ejercicio para serenarte: 

 Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 
 Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y expira por la boca. 
 Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. 
 Repítelo varias veces. 
 Pídele a Dios que se acerque a ti en este día. 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Del evangelio de Mateo: «En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro; impresionadas 
y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: —
Alegraos. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: —No tengáis miedo: 
id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán» 
 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Si entendiese bien el significado de tu resurrección, palidecerían en comparación las celebraciones de quien 
gana un mundial, saca una oposición o recibe un óscar. En contraste con este canto poderoso serían 
balbuceos las exclamaciones de alegría del amante correspondido o del estudiante aprobado por los pelos. 

¿Qué motivos me llevan a celebrar y expresar la alegría profunda que brota de la resurrección de Jesús?  

¿Cómo puedo contagiar esta experiencia entre las personas cercanas de mi vida? 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Finalizo uniéndome al canto del Magníficat de María: 

Proclama mi alma la grandeza del Señor 
y se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador 
porque ha puesto los ojos en la humildad de su 
sierva. 

Desde ahora me llamarán bienaventurada  
todas las generaciones 
porque el poderoso ha hecho en mí maravillas 
Su nombre es Santo 
y su misericordia llega a los que le aman 
de generación en generación. 

El hace proezas con su brazo  
dispersa a los soberbios de corazón 
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 
en favor de Abraham y su descendencia 
por siempre.

 
 

  



 

3 de abril, primer martes de Pascua 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

 Cierra los ojos y escucha tranquilamente la música que suena. 

 Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo…  

 Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Continuamos caminando en este tiempo de Pascua, y hoy te invito a orar con el salmo: 

Indícame tus caminos, Señor; enséñame tus sendas.  
Que en mi vida se abran caminos de paz y bien, de justicia y libertad.  
Que en mi vida se abran sendas de esperanza, de igualdad y de servicio.  
Encamíname fielmente, Señor.  
Enséñame tú que eres mi Dios y Salvador.  
Acuérdate de mí con tu lealtad, por tu bondad, Señor.  
Tú eres bueno y recto, y sales al encuentro de quien está desorientado.  
Sal a mi encuentro, y al encuentro de mi mundo.  
Tus sendas son la lealtad y la fidelidad  
para quienes viven conforme a tu buena noticia,  
enséñame a ser leal y fiel.  
Porque eres bueno, tu palabra siempre es de perdón.  
Señor, tú me enseñas un camino cierto. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Hago silencio en mi interior y traigo a mi oración a las personas que me han ayudado a entender el camino 
de Jesús y a vivir la lealtad y la fidelidad. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Quiero seguir viviendo caminando tras de ti, Señor. Y hacerlo trabajando por 
caminos de esperanza, igualdad y servicio. 

¡Camina a mi lado, Señor! 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

  



 

4 de abril, primer miércoles de Pascua 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo de 
la silla y los pies apoyados en el suelo. 
 Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. Respira 
tranquilamente y escucha los latidos. Normalmente durante el día no los 
oímos, pero el corazón sigue latiendo. También nos pasa con Dios: está ahí. 
Ahí fuera y ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  
 Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo. 

 
 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Oramos con el canto de Taizé: EN TU RESURRECCIÓN, CRISTO, EL CIELO Y LA TIERRA SE REGOCIJAN 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_47gKnCMVNQ  
 

In resurrectione tua Christe 
coeli et terra laetentur 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

En silencio, alaba a Dios por todas las situaciones de la vida que producen en ti un regocijo profundo. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Finaliza este tiempo a solas con Dios, haciendo tuya la siguiente oración: 
 

Si tienes mil razones para vivir, 
si has dejado de sentirte solo, 
si te despiertas con ganas de cantar, 
si todo te habla 
–desde las piedras del camino 
a las estrellas del cielo, 
desde las luciérnagas que se arrastran 
a los peces, señores del mar–, 
si oyes los vientos 
y escuchas el silencio, 
¡exulta! 
El amor camina contigo, es tu compañero. 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_47gKnCMVNQ


 

5 de abril, primer jueves de Pascua 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte:  

 Cierra los ojos y respira normalmente 

 Concéntrate en los sonidos que salen de ti: latidos, respiración… 

 Imagínate que Dios también está sonando dentro de ti 

 Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Escuchamos en este día la Palabra de Dios del libro de los Hechos de los Apóstoles: «En 
aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente, 
asombrada, acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver 
a la gente, les dirigió la palabra: "Israelitas, ¿por qué os extrañáis de esto? ¿Por qué 
nos miráis como si hubiéramos hecho andar a éste con nuestro propio poder o virtud? 
El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su 
siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había 
decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino; 
matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros 
somos testigos. Como éste que veis aquí y que conocéis ha creído en su nombre, su 
nombre le ha dado vigor; su fe le ha restituido completamente la salud, a vista de todos 
vosotros.» 

 
 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Aquellos hombres y mujeres que se pusieron en marcha tras los pasos del Resucitado abrieron un camino. 
Seguimos mirando hacia ellos, pero no para quedarnos pasmados, como quien mira un cuadro… sino para 
aprender, de ellos, a vivir la fe. A proclamar el evangelio. A anunciar la Vida del resucitado. A construir el 
Reino. A amar, como Jesús nos enseñó.  

¿Cómo vives esta experiencia de Vida con mayúsculas en tu entorno más cercano? 

 

En movimiento horizontal, al encuentro 
de mis hermanos más lejanos 

Somos parte de una gran cadena de nombres… 
seguimos la estela de aquellos que, año a año, siglo a 
siglo, han tratado de compartir la buena noticia, y han 
luchado para que de verdad las cruces no tengan la 
última palabra. 

Da gracias a Dios por la fe recibida y por el testimonio de quienes han entregado su vida por humanizar 
nuestro mundo. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

  



 

6 de abril, primer viernes de Pascua 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Inspira por la nariz todo lo que puedas 
 Guarda el aire en tu interior 3 segundos 
 Expúlsalo por la boca. 
 Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados. 
 Siente el aire entrando en ti 
 Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que 

te ayude 
 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Durante la crisis de vocaciones de 1822, la primera reacción de Marcelino es la oración. No reza por su propia 
obra, sino para que Jesús y María quieran proteger y sostener la obra que iniciaron. Jesús y María han 
«construido la casa»; son ellos los autores de la fundación del instituto; les corresponde, pues, su 
continuidad.  

La siguiente cita de la «Vida del Padre Champagnat» describe muy bien la situación: «Esta escasez fue una 
dura prueba para el fundador, porque afectaba a la existencia misma de la institución; pero en lugar de 
desanimarle sólo sirvió para dar mayor pábulo a su celo y para acrecentar su confianza en Dios. Como no 
contaba con ningún medio humano para remover aquella dificultad, y estaba convencido de que la vocación 
es un don gratuito del Señor, y que sólo él encamina a la vida religiosa a los que quiere, para su especial 
servicio en ella, puso toda su confianza en la bondad divina y el mayor fervor en sus plegarias para que le 
enviara buenos religiosos.» 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Para continuar la misión de Jesús hacen falta personas concretas que den respuesta a su llamada.  

Pienso en cómo estoy respondiendo a Dios desde la vida de cada día. ¿Me siento continuador de su proyecto? 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Champagnat sintió una llamada para fundar una familia de hermanos que dieran respuesta a las carencias 
educativas y religiosas de los niños y jóvenes más pobres. A pesar de las muchas dificultades que se encontró, 
confió plenamente en que ese sueño era obra de Dios y de María. Y aquí seguimos, más de 200 años después. 

Pide en tu oración por los maristas de Champagnat que hoy se siguen 
fiando de Dios y se comprometen en la mejora de las condiciones de vida 
de los niños y jóvenes. 

¿Qué estarías dispuesto a hacer tú mismo, tú misma? 

Pon en manos de María tu vocación de servicio y de entrega, orando en 
silencio con el AVE MARÍA.

  



 

7 de abril, primer sábado de Pascua 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

 Cierra los ojos y escucha la música tranquilamente. 

 Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo… 

 Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

La resurrección de Jesús supuso para María revivir gozosamente la inolvidable frase del ángel Gabriel: 
“Para Dios nada hay imposible”. 

María es la mujer de la pascua, la mujer del anuncio, la mujer de la misión. Aunque poco sabemos de 
cómo fue su vida después de la resurrección de Jesús, con certeza vivió con alegría, energía y prontitud 
aquel encargo de ir por el mundo haciendo discípulos del Señor. 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Para María la resurrección de Jesús tuvo que tener un valor especial, Ella tuvo que 
vivirlo de forma muy distinta a los demás. 

De Ella nació Jesús, Ella lo crio, Ella lo vio crecer, Ella lo vio madurar y…. Ella lo vio, y 
lloró amarga y desconsoladamente, roto y clavado en la cruz. ¿Hay algo que duela más 
que un hijo? Pero… para Dios no hay nada imposible. 

 ¿Qué gestos, qué rostros, qué historias en mi vida me hablan de un Dios cuyo 
evangelio tiene la última palabra? 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

Con María, la mujer de la Pascua, oro al Dios de la Vida: 
 

Envíame sin temor, que estoy dispuesto. 
No me dejes tiempo para inventar excusas, 
ni permitas que intente negociar contigo. 

Envíame, que estoy dispuesto. 
Pon en mi camino gentes, tierras, historias, 

vidas heridas y sedientas de ti. 
No admitas un no por respuesta. 
Envíame; a los míos y a los otros, 

a los cercanos y a los extraños, 
a los que te conocen y a los que sólo te sueñan 

y pon en mis manos tu tacto que cura; 
en mis labios tu palabra que seduce; 

en mis acciones tu humanidad que salva; 
en mi fe la certeza de tu evangelio. 

Envíame, con tantos otros que, cada día, 
convierten el mundo en milagro. 

  



 

8 de abril, 2o domingo de Pascua 
 

En movimiento descendente, hacia mi interior 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 
 Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y expira por la boca. 
 Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. Repítelo varias veces. 
 Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

En movimiento ascendente, hacia el Dios que habita en mí y me habla al corazón 

Del evangelio de Juan: «Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró 
Jesús, se puso en medio y les dijo: "Paz a vosotros." Y, diciendo esto, les enseñó las manos 
y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: "Paz a 
vosotros. Como el Padre me ha enviado así también os envió yo." Y, dicho esto, exhaló 
su aliento sobre ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos." 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los 
otros discípulos le decían: "Hemos visto al Señor." Pero él les contestó: "Si no veo en sus 
manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la 

mano en su costado, no lo creo." 
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las 
puertas, se puso en medio y dijo: "Paz a vosotros." Luego dijo a Tomás: "Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; 
trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente." Contestó Tomás: "¡Señor mío y Dios 
mío!" Jesús le dijo: "¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto." 
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han 
escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su 
nombre.» 
 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más cercanos 

Sin experiencia, puede haber creencia, pero nunca fe. Más allá de todo lo que he oído y aprendido sobre 
Jesús, tengo que tratar de descubrirle vivo y dándome esa misma Vida. Se trata de la misma Vida de Dios, 
que él tenía en vida. 

 ¿Cómo es mi experiencia de fe en Jesús Resucitado? 
 ¿Le descubro en las personas con las que convivo a diario? 

 

En movimiento horizontal, al encuentro de mis hermanos más lejanos 

 Ayúdame, Dios mío y Señor mío, que mi principal tarea es descubrir que esa Vida que Dios ya me ha 
dado y poner todo mi ser al servicio de su desarrollo.  

 Hazme ver, Señor mío y Dios mío, que mi objetivo debe ser desplegar la Vida al máximo y manifestar 
su plenitud, el amor, a través de todas mis obras, especialmente restaurando la vida de los 
empobrecidos y excluidos de nuestro mundo. 

 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

 


