
21-27 de febrero  
Algo para pensar y orar cada 
día de esta semana: “El Señor 
nos pide todo y, a cambio, nos 
ofrece la vida verdadera, la 
felicidad para la que fuimos 
creados” (Gaudete et Exsultate, 
1). La Cuaresma normalmente no 
comienza con felicidad. Estamos 
más acostumbrados a escuchar 
lo difícil que será. El tema de la 
conversión, con el que comienza 
el tiempo de Cuaresma, a menudo 
se entiende en términos de 

sacrificio, lucha e 
incluso sufrimiento. Un 

enfoque demasiado moralista de la 
Cuaresma significa, sin embargo, 
que los cristianos a veces pueden 
verse, en una l ínea de la 
exhortación anterior del Papa, 
Evangelii Gaudium (La alegría del 
Evangelio), "como alguien que 
acaba de reg resa r de un 
funeral" (EG, 10). El reto El 
d esaf í o d e l Eva nge l io es 
c ons i d e ra r e l l l a ma do a l 
arrepentimiento a la luz de lo que 
recibimos de Dios. Esto significa 
mantener las tinieblas de nuestras 
vidas contra la luz del amor de 
Dios, ver el contraste entre el 
pecado del mundo y la salvación 
ofrecida en el reino de Dios. El 
Papa Francisco tiene claro que la 
Cuaresma y la conversión para 
toda la vida “nos pide todo”. La 
conversión exige un cambio de 
mente, corazón e incluso cuerpo, 
tal vez hasta el punto de perder la 
vida. Sin embargo, el Papa 



Francisco tiene igualmente claro 
que la conversión no costará la 
felicidad, no nos privará de la 
realización humana. La felicidad 
depende de la santidad. La 
verdadera fel icidad humana 
neces ita la cu rac ión y la 
esperanza que ofrece la santidad; 
la santidad nos ayuda a ser 
plenamente humanos. Ofrecer 

todo no es una opción entre 
otras, sino una apertura de 
nuestra mente, corazón y cuerpo 
a la verdad, el amor y la 
integridad. El objetivo de la 

conversión es la comunión con 
Dios y con los demás. El 
arrepentimiento se está volviendo 
hacia la santidad, volviendo para 
recibir "la felicidad para la que 
fuimos creados". La santidad es 
el sello de la auténtica felicidad.. 

L a Presencia de Dios 
S e ñ o r , a y ú da m e a esta r 
plenamente vivo ante tu santa 
presencia. Envuélveme en tu 
amor. Deja que mi corazón se 
convierta en uno con el tuyo. Mi 



alma anhela tu presencia, Señor. 
Cuando vuelvo mis pensamientos 
hacia ti, encuentro paz y alegría. 
Libertad Tu muerte en la cruz me 
ha liberado. Puedo vivir con 
alegría y libertad sin miedo a la 
muerte. Tu misericordia no conoce 
límites. Conciencia En este 
momento, Señor, vuelvo mis 
pensamientos hacia ti. Dejaré de 
l a d o m i s q u e h a c e r e s y 
preocupaciones. 
Tomaré descanso y alimento en 
tu presencia.  
La Palabra La palabra de Dios 
nos l lega a través de las 

Escrituras. Que el Espíritu Santo 
ilumine mi mente y mi corazón 
para responder a las enseñanzas 
del Evangelio: amar al prójimo 
como a mí mismo, cuidar a mis 
hermanos 
 Conversación Empiece a 
hablar con Jesús acerca de las 
Escrituras que acaba de leer. 
¿Qué parte te toca la fibra 
sensible? Quizás las palabras de 
un amigo, o alguna historia que 
haya escuchado recientemente, 
emerjan lentamente a la superficie 
de su conciencia. Si es así, ¿la 
historia arroja luz sobre lo que el 
pasaje de las Escrituras puede 
estar diciendo?  
Conclusión Doy gracias a Dios 
por estos momentos que hemos 
pasado juntos y por las ideas que 
se me han dado sobre el texto.


