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   Palabra Dominical  

III Domingo de Cuaresma 

Antífona de entrada                                                                                        Sal 24, 15-16 

Mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues él libra mis pies de toda trampa. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que 

estoy solo y afligido. 

No se dice Gloria. 

Oración Colecta 

Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, 

la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia nos 

reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu 

Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 

"Yo-soy" me envía a ustedes. 

Del libro del Éxodo: 3, 1-8. 13-15 

En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetró, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño 

más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía 

de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: "Voy a ver 

de cerca esa cosa tan extraña, por qué la zarza no se quema".  

Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: "¡Moisés, Moisés!". 

El respondió: "Aquí estoy". Le dijo Dios: "¡No te acerques! Quítate las sandalias, porque el lugar que 

pisas es tierra sagrada". Y añadió: "Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac 

y el Dios de Jacob". 

Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: "He visto la opresión de mi 

pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar 

a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una 

tierra que mana leche y miel". 

Moisés le dijo a Dios: "Está bien. Me presentaré a los hijos de Israel y les diré: 'El Dios de sus padres me envía a 

ustedes'; pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder?".  

Dios le contestó a Moisés: "Mi nombre es Yo-soy"; y añadió: "Esto les dirás a los israelitas: 'Yo-soy me envía a ustedes'. 

También les dirás: 'El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía 

a ustedes'. Éste es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación".    
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Del salmo 102.  

R. El Señor es compasivo y misericordioso. 
Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de 

sus beneficios. R. 

El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. 

R. 

El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad, y sus prodigios al pueblo de Israel. 

R. 

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Como desde la tierra hasta el 

cielo, así es de grande su misericordia. R. 
 

 

 



La vida del pueblo escogido, con Moisés, en el desierto, es una advertencia para nosotros. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 10, 1-6. 10-12 

Hermanos: No quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, 

todos cruzaron el   Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés, por una especie de bautismo en la nube 

y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida 

espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, 

la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia 

para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos 

murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas les sucedieron a nuestros antepasados como 

un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. 

Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio          Mt 4,17                                                                                                                                                                               

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el Reino de los cielos. R. 
 

Si no se convierten, perecerán de manera semejante. 

Del santo Evangelio según san Lucas: 13, 1-9 

En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, 

mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: "¿Piensan ustedes que aquellos 

galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no; y 

si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados 

por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? 

Ciertamente que no; y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante".  

Entonces les dijo esta parábola: "Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo; fue a buscar higos y 

no los encontró. Dijo entonces al viñador: `Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en 

esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?'. El viñador le contestó: 

'Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene 

la cortaré' ". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, 

Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero 

engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por ,nuestra 
salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre; todos se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó 

de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y 

resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, 

católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la 
vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Unidos a Cristo Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, presentemos nuestras plegarias. 

Después de cada petición diremos (cantando): Señor, ten piedad.  

 Por la santa Iglesia de Dios, y quienes recibirán el sacramento de la penitencia, para que Dios les conceda un verdadero 

arrepentimiento de sus culpas. Oremos.  

 Por los que se preparan para recibir el Bautismo, la Confirmación o la Eucaristía, para que deseen unirse con amor a 

Jesús, camino, verdad y vida. Oremos. 

 Por los incrédulos, para que el Señor abra su inteligencia y su corazón, y en la fe encuentren aquel descanso que tanto 

desea su corazón. Oremos. 

 Por todos aquellos que con su sufrimiento participan de la cruz de Cristo, para que Dios les conceda confort y ayuda. 

Oremos. 

 Que Dios, que siempre escucha el clamor de su pueblo, nos ayude a escuchar el llanto de los pobres, los vulnerables y 

el de los no nacidos. Oremos 

 Por todos nosotros, para que lleguemos purificados e iluminados a las fiestas de Pascua. Oremos.  

Escucha Señor Jesús, nuestras plegarias y haz que cada día caminemos más unidos a ti, que vives y reinas por los 

siglos de los siglos. 
 



Oración sobre las Ofrendas  

Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas, y ayúdanos a perdonar a nuestros 

hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Antífona de la Comunión                                                                   Sal 83, 4-5 

El gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido donde poner sus polluelos: junto a tus altares, Señor de los 

ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa y pueden alabarte siempre. 
 

Oración después de la Comunión   

Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud 

en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión: 

«Señor, déjala todavía este año y mientras 

tanto yo cavaré alrededor…» (Lc 13,8). 

Seguramente la palabra “conversión” es la 

más repetida en la liturgia de la Iglesia durante 

el tiempo de Cuaresma, es decir, los cuarenta 

días que nos sirven de preparación para la gran 

fiesta de la Pascua. En la Pascua o fiesta de la resurrección del 

Señor, los cristianos celebramos el paso de Jesús de este mundo 

al Padre, que es como decir de la finitud de la creación –de la 

que el Hijo de Dios se hizo partícipe–, al seno de la misma 

Trinidad. En este paso de Cristo, no sólo la humanidad de Jesús, 

sino todos los seres humanos y, con ellos, todo el universo –que 

se concentra en el hombre- tiene acceso a Dios. 

Ahora bien, Dios es santo y nada impuro puede coexistir y 

convivir con Él. Por eso fue necesaria la redención del género 

humano llevada a cabo por Cristo, el cual, siendo inocente, 

ofreció su vida, como ofrenda de amor, por nosotros, pecadores. 

De forma misteriosa, participamos en la muerte de Cristo y en 

su resurrección por las aguas del Bautismo vivificadas por el 

Espíritu de Dios, que hace de nosotros criaturas nuevas, hijos de 

Dios. 

La Pascua de Jesús es la realización plena del proyecto divino 
de salvación para el género humano, o 

plan para compartir con el hombre su 

gloria divina. De esta Pascua es figura 

la Pascua del pueblo hebreo, por la que 

pasó de la esclavitud de Egipto a la 

condición de pueblo soberano y libre, convocado por la llamada 

divina, comprometido en alianza con Dios, bajo la guía de su 

Ley sabia: en el Sinaí, la alianza culminará la liberación. Para 

ello, Dios se sirvió de la mediación de Moisés, un simple pastor 

de ovejas, poco dotado de oratoria para persuadir al Faraón, 

pero que contaba con la asistencia del Señor, el Dios de los 

padres, el que es capaz de salvar: será Él mismo el que lleve a 

cabo la empresa, pues es superior a todos los dioses de Egipto y 

a los ejércitos del Faraón. Dios desplegó todo su poder en favor 

de su pueblo, en las plagas, que doblegaron la resistencia del 

soberano de Egipto; abriendo un paso a su pueblo sobre tierra 

seca por en medio del mar Rojo; proporcionándole agua para 

beber en el desierto y el maná con que alimentarse, y realizando 

otros muchos prodigios en su favor a lo largo de cuarenta años 

de travesía por el desierto. 

No obstante que todos los que salieron de Egipto contemplaron 
los prodigios realizados por Dios y se comprometieron a ser su 

pueblo fiel por medio de una alianza en el Sinaí, sin embargo, 

fueron inconstantes y, a las primeras de cambio, le dieron la 

espalda, poniendo su confianza en dioses manipulables –como 

el becerro fundido con las alhajas con que los obsequiaron los 

egipcios– que los proveían de viandas suculentas, aunque ello 

fuera a costa de pagar el tributo de la esclavitud. Siendo que 

todo lo que les sucedió a los israelitas concernía a realidades tan 

apreciables como la libertad y la vida temporal, sin embargo, es 

considerado por el Apóstol como figura de la verdadera realidad 

que se nos pone delante a nosotros y que es el mismo Cristo en 

persona, que se nos brinda como don. 

Lo que les sucedió a los padres fue una mera figura porque se 

refería a realidades de este mundo; pero a nosotros nos ha 

tocado vivir en la última de las edades, la de la intervención 

definitiva de Dios en la historia del mundo: pues si el Dios que 

se revela a Moisés es «Yavé», «el Dios de los padres», «Yo 

soy», «el que es», «el Señor», «capaz de salvar»; el Dios que se 

nos ha revelado en Jesucristo es «el Emmanuel», el Dios-con-

nosotros; es Jesús o «Yavé salva». Pero, para poder ser salvados 

por Dios hemos de convertirnos a Él de corazón, poniendo en 

Él nuestra confianza. “El encuentro con Dios es un riesgo y un 

acontecimiento salvador, que llama a una vida nueva” 

(Comentario al A. T., Ed. La Casa de la Biblia, 124). 

 De la necesidad de la conversión es precisamente de lo que 

habla Jesús a los judíos en el pasaje del 

evangelio que se nos ha proclamado. 

Cuando Jesús se estaba dirigiendo a sus 

oyentes israelitas, tomando pie de la noticia 

que le comunican del asesinato de los 

galileos degollados por Pilato mientras 

ofrecían el sacrificio pascual en el templo –hecho al que el 

propio Jesús añade el caso conocido por sus oyentes del 

aplastamiento de dieciocho personas por el derrumbe de la torre 

de Siloé– les dice que la muerte violenta de aquellas personas 

no se debe a un castigo divino por sus pecados, sino a la 

crueldad de un gobernante sin escrúpulos o a un simple 

accidente arquitectónico. En cambio, si ellos –sus oyentes, que 

son pecadores– no se convierten de sus pecados, seguirán la 

misma suerte, es decir, morirán (no físicamente) con una muerte 

peor. (Todos entendemos que la muerte a la que se refiere Jesús 

es la muerte eterna, que es la consolidación definitiva de la 

situación en que el pecador se ha ido afianzando por una vida 

de pecado.) 

Esta advertencia la corrobora Jesús con la parábola de la 

higuera, que el agricultor había plantado en el buen terreno de 

su viña. A pesar de los cuidados recibidos, la higuera no acababa 

de dar el fruto apetecido de los higos, por lo que el dueño 

consideró que era más práctico cortarla. No obstante, el 

empleado solicita una prolongación del plazo durante el cual 
esmeraría los cuidados. El agricultor –que representa a Dios–, 

echando mano de su paciencia, accede a retrasar la tala de la 

higuera, pero mantiene el propósito de cortarla si persiste su 

esterilidad: es paciente, pero no transige con el pecado. 

El pecado es optar por uno mismo en lugar de Dios. Es un 

camino que aleja de Dios y conduce a la muerte. La palabra de 

Dios nos exhorta a la conversión, a dar un giro radical a nuestra 



vida: es una invitación, un requerimiento, una propuesta, una 

exigencia a volvernos al Señor, a retornar a Él, abandonando el 

pecado y adhiriéndonos a Dios. La adhesión a Dios nos asemeja 

a nuestro Señor, es camino de vida, de santidad y de libertad. 

Vivimos en un tiempo de 

gracia, periodo de la 

paciencia de Dios, de la 

misericordia de Dios, de la 

salvación, si bien hemos de 

guardarnos de la tentación, que pretende apartarnos del camino 

de la vida. Nosotros solos no podemos, pero Dios puede 

librarnos, contamos con su poder. Al revelarnos su nombre, se 

nos entrega, se compromete, a la vez que nos invita a confiar en 

Él (Comentario al A. T., 124-127). 

La llamada es apremiante, pues cada paso, cada decisión nos 

posiciona con respecto a Dios, por lo que adquiere una gran 

trascendencia. Lo que está en juego es nuestro ser o no ser, 

nuestra dicha o nuestra desgracia. Lo que les sucedió a los 

galileos sacrificados por Pilato o a los que murieron aplastados 

por la torre de Siloé no fue nada comparado con la suerte de los 

pecadores. 

Actuemos con sagacidad aprovechando el tiempo de gracia; 

vivamos la Cuaresma como ocasión de 

conversión a Dios; sigamos a Cristo llevando 

nuestra cruz, pues tenemos su promesa: Donde 

esté Yo, allí también estará mi servidor (Jn 

12,26).                                  Modesto García, OSA

Avisos parroquiales: 
 Se les invita a rezar el santo Viacrucis todos los viernes de cuaresma a las 6.30pm en la Parroquia de la Sagrada Familia.  

 

 El lunes 25 de marzo celebramos la anunciación del Señor, para festejar la maternidad de María, hoy domingo 24 de marzo 

aquí en la Parroquia y en las Capillas se tendrán las adopciones espirituales en las misas dominicales. “Se acerca la fiesta de 

la vida” donde tú podrás salvar a un bebé. ¡Dios cuenta contigo! Oremos por esos pequeños que están en el vientre de sus madres 

y que corren el peligro de ser abortados. Equipo de la vida de la Parroquia de la Sagrada Familia. 
 

 Del grupo de la Divina Misericordia les invitan a conocer más de la Misericordia de Dios, en la Capilla del Inmaculado Corazón 

de María (Plazas) los sábados 30 de marzo y 13 de abril de las 9am a las 12hrs. 
 

 Se abre convocatoria para formar coros para animar la liturgia en la Parroquia y Capillas, todas las edades. Mayores informes 

en el cartel que se encuentra en el área de avisos. Participen. 
 

 El Grupo de Pastoral de enfermos de la Parroquia se pone a sus órdenes para visitar a los enfermos y llevarles un momento de 

oración y acompañamiento. Mayores informes en el cartel que se encuentra en el área de avisos. 
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de abril y mayo 2019, cirios pascuales, veladoras a la divina 

providencia, oración de los 5 minutos de oración, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio 

del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica 

Sabías que … 
40 cosas que puedes hacer durante esta cuaresma 

Tiempo tan rico y hermoso espiritualmente. Los cristianos por tradición vivimos este tiempo con ayuno, 
penitencia y caridad. No son acciones vacías que hacemos por cumplir la tradición, son acciones concretas que nos ayudan a 
prepararnos y crecer espiritualmente año tras año para vivir con Cristo el sacrificio más grande que por amor se haya hecho. Cada 
Cuaresma es un tiempo nuevo, un inicio que puede ser muy fecundo. Días antes empezamos a pensar qué podemos ofrecer, qué 
podemos «ayunar». Dejamos las redes sociales, dejamos de comer dulces, no decimos malas palabras, entre tantas cosas que dejamos 
de hacer. Con buena intención las cosas mundanas se nos mezclan y dejamos de hacer cosas no necesariamente por las razones 
correctas. Este año hemos querido ofrecerles una lista de 40 cosas cotidianas que podemos hacer para esta cuaresma. Realizarlas nos 
ayudará a convertirnos en mejores personas, permitiendo ensanchar nuestro corazón y nuestro espíritu para que la Semana Santa nos 
encuentre con el corazón dispuesto a acompañar al Señor en su dolor, y recibir con gratitud y alegría la vida que nos ha dado. Son 
acciones simples y sencillas de hacer, pero no por eso poco importantes ni exigentes. Que este tiempo de cuaresma, nuestro corazón 
crezca poco a poco, día a día. 
1. Llama a alguien en lugar de enviarle un mensaje de texto 
2. Haz actos de servicio incluso y sobre todo con aquella persona con quien estás molesto 
3. Regala una prenda de ropa que uses y te guste 
4. Levántate apenas suene el despertador 
5. Guarda el celular cuando hables con alguien: No lo pongas sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. 

Simplemente guárdalo y dale toda tu atención a quien tienes al frente. 
6. Expresa tus sentimientos en lugar de usar un emoji: Atrévete a ser auténtico, a volver a reconocer cómo 

realmente te sientes y cómo es que son los sentimientos más allá de una caricatura.   
7. Invita a alguien a misa, aunque no sea creyente, aunque te rechace: Tal vez te des con más de una sorpresa.                

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen término   la construcción    

    de la Capilla del Santísimo! 

https://catholic-link.com/guia-ilustrada-ayuno-abstinencia/
https://catholic-link.com/quiz-cuanto-sabes-semana-santa/


8. No contestes mal a tus padres, ni les tuerzas los ojos Qué fastidio cuando nos dicen lo mismo una y otra vez. Qué tal si por 
amor, esta cuaresma nos armamos de paciencia y cariño. 

9. Reza, aunque no lo sientas 
No eres un hipócrita por sentarte a hablar con Dios, aunque no sientas su presencia. Él siempre escucha. No dejes de hacerlo. 

10. Dona esa moneda que podrías gastar en un chocolate cada día 
Si decidiste no gastar en dulces, guarda ese dinero para un siguiente punto más abajo. 

11. Compra solo lo que necesites 
Dejemos el impulso a un lado. Compra solo lo que realmente necesites. 

12. Habla bien de las personas, si no tienes nada bueno que decir mejor quédate en silencio 
Nada más que decir. 

13. Sé amable, siempre 
El mundo sería distinto si siempre fuéramos amables. Con todos. 

14. Empieza un diario, conócete un poco mejor 
Ayuda mucho escribir un diario, aunque sea unos pensamientos al final del día, sobre lo que ocurrió. Así empieza el buen ejercicio 
del examen de conciencia. 

15. Toma agua en lugar de bebidas gaseosas 
En lugar de dejar de tomar bebidas gaseosas, como muchos hacen. Qué tal que empiezas a tomar más agua. Tu cuerpo te lo 
agradecerá y cultivarás un buen hábito. 

16. Empieza a reciclar 
Sé responsable por la casa que te ha sido dada. 

17. Come toda tu comida, no la desperdicies, así no te guste 
Hay muchísima gente que en este minuto no tiene qué comer. Come lo que te ponen en la mesa, así no te guste. Cocina lo justo, no 
tires la comida a la basura. 

18. Invita a comer a alguien que no tiene  
Puede ser desde un amigo en necesidad, como algún mendigo que encuentres en la calle. Da de comer al hambriento. 

19. Llama a aquel amigo/familiar del que no sabes hace mucho 
La alegría de saberse presente, recordado y querido. No olvides a aquellos que te aman y amas. 

20. Reza por aquel que te hizo daño 
Aunque sea muy difícil, ofrece una oración por aquella persona que tanto dolor te causó o te causa. 

21. Reza el rosario, empieza por una decena diaria 
Este camino cuaresmal es siempre bueno empezarlo de la mano de Nuestra Madre. 

22. Colabora con los gastos de la casa 
Así no te corresponda, colabora con algo pequeño.  

23. Elige 40 personas y envíales un lindo mensaje cada día 
Este es un lindo ejercicio, 40 mensajes llenos de amor. 
Lee un libro sobre la vida de algún santo 
La vida de los santos nos enseñan tanto, elige un libro esta cuaresma y empieza a leer. 
Mira una película apostólica con tus amigos y coméntala 
Invita a un grupo de amigos a tu casa y vean una película. Cuando acabe conversen sobre ella, atrévanse a compartir lo que han 
aprendido, lo que han visto y les ha sucedido con ella. 
En lugar de hablar de dietas, habla de tus sentimientos. No uses cuaresma como excusa para bajar de peso 
Si vas a dejar de comer que sea por ayuno y ofrecimiento. Que no sea por vanidad. 
Pide perdón en lugar de buscar una excusa cuando hayas cometido un error 
Nos es difícil pedir perdón, que este tiempo poco apoco aprendamos a hacerlo. Ofrece la dificultad. 
Coloca un crucifijo o una imagen religiosa a la vista 
En estos días hasta llevar una imagen religiosa es difícil. Coloca una a la vista que te recuerde el tiempo que empieza y el amor tan 
grande que espera por ti. 
Sé paciente cuando manejes, olvídate de las palabras ofensivas 
La de todos los días. El tráfico de la mañana nos llena de amargura. Ofrécelo, crece en paciencia y guarda esas palabras en el bolsillo. 
Visita a alguien que esté enfermo 
A veces resulta incómodo visitar a alguien enfermo, sobre todo si es de gravedad. No sabes el bien que haces dando tu compañía. 
Pasa tiempo con algún amigo que esté solo 
La indiferencia y la soledad matan. Si sabes de alguien cercano que esté solo, pasa tiempo con él. 
Trata a tu cuerpo con respeto y cariño 
Especialmente en este tiempo, cuida tu cuerpo, lo que vistes, lo que comes, lo que ves y lo que oyes. 
Regala todos los dulces que decidiste dejar de comer 
Si decidiste dejar de comer dulces, regálalos. Hay muchos niños en la calle que seguro estarán felices de recibir uno. 
Ahorra el dinero que gastas en dulces y dónalo 
Todo ese dinero que gastabas en golosinas colócalo en una alcancía y al final de cuaresma, dónalo. 
Pregunta a tu familia, cómo estuvo su día 



Es muy frecuente que lleguemos a casa cansados, pensando solo en nuestros asuntos. Cultivemos el hábito de preguntar cómo le ha 
ido al otro.  
Déjate abrazar por mamá 
Cuando somos niños el abrazo de mamá es lo más pedido. Y de adultos pareciera que huimos de esos abrazos. Déjate abrazar por 
mamá y dale la alegría de hacerlo. 
Ordena tu cuarto, y mantenlo ordenado 
Esfuérzate por mantener ordenada tu vida. Empieza por tu cuarto. 
Aprende a pedir ayuda 
En un mundo que busca educarnos autosuficientes, la capacidad de pedir ayuda cuando la necesitamos se extingue. Pide ayuda, 
seguro la necesitas en algún aspecto de tu vida. 
Perdona 
Perdona, perdona, perdona. Y si no puedes, pídele a Dios que te ayude a perdonar como Él lo ha hecho con nosotros. 
Sonríe 
Sonríe, Dios te ama. Sí, lo leemos por todas partes y qué difícil es creerlo y sobre todo ponerlo en práctica. Sonríe que tu sonrisa 
puede llevar alegría a tantos. 

 

        

 
 

 


