
Introducción

Una vez, un hombre llegó al cielo y fue recibido por San Pedro. Ambos 
caminaban por un largo pasillo con puertas a ambos lados. Cada puerta 
tenía el nombre de una persona. El hombre se detuvo cuando vio 
su propia placa en una puerta. «¿Qué hay dentro de esa habitación?», 
preguntó.  

«Oh, no querrás entrar ahí», respondió San Pedro. «Te deprimirá». 
«No, no», insistió el hombre, «¡quiero ver qué hay ahí dentro!». 
«OK», dijo San Pedro al abrir la puerta. Dentro había cajas 

bellamente envueltas alineadas en estantes. 
«¿Qué son?», preguntó el hombre. 
San Pedro explicó: «Estas son las bendiciones y los dones que Dios 

trató de enviarte, pero estabas demasiado distraído para recibirlos». 
¿Con qué frecuencia nos desviamos por tonterías triviales y perdemos 

oportunidades maravillosas cuando se nos escapan? Pensamos 
erróneamente que volverán a ocurrir. Pero a menudo, esas oportunidades 
están aquí y se han ido. Llamaron y no abrimos la puerta. 

La Cuaresma es un buen momento para sacar tu medidor de 
prioridades y preguntarte: ¿Quién y qué es lo que más me importa? 
Utiliza estas reflexiones, junto con las secciones «tarea complementaria» 
y «tarea para el corazón», para mantenerte enfocado en el día de hoy. 
¡Estos estímulos fáciles de seguir pueden ayudarte a aprovechar al 
máximo tu vida y experimentar cada día ahora!

Sumérgete en el presente, el ahora mismo, un tiempo que nunca 
has visto o experimentado antes. Permítele que se desarrolle, trayendo 
consigo una multitud de posibilidades para que vivas, aprendas, crezcas 
y te regocijes.
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26 DE FEBRERO  P  Miércoles de Ceniza
JOEL 2,12–18   »   2 CORINTIOS 5,20—6,2   »   MATEO 6,1–6.16–18

Haz que el día de hoy valga la pena
«Tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará».   » Mateo 6,18

Después de su diagnóstico de cáncer de páncreas, Steve Jobs, ex CEO 
de Apple Computers, dijo: «Si vives cada día como si fuera el último, 
algún día estarás en lo cierto».

Me gusta hacer una pregunta similar a la gente: «Si hoy fuera tu 
último día, ¿cómo lo vivirías?». Inevitablemente, sus respuestas son las 
mismas. Quieren decirle a la gente «te amo» o «lo siento».

Al comenzar la Cuaresma hoy, he aquí algunas preguntas para 
reflexionar: Si tuvieras una enfermedad terminal, ¿qué harías? ¿Vivirías 
tus últimos días de forma diferente? ¿O seguirías viviendo como 
siempre lo has hecho en el mundo? ¿Con quién elegirías pasar tu 
último día?

La mayoría de la gente me dice que hay algo que harían que daría 
plenitud a sus vidas. Mi pregunta es: ¿Por qué esperar? ¿Por qué no 
hacerlo ahora? ¿Cuántas posibilidades hemos perdido porque hemos 
esperado un momento más conveniente? ¿Cuántas personas hemos 
dejado de celebrar porque pensamos que teníamos todo el tiempo?

¿Tu último aliento estará lleno de arrepentimiento o de alegría 
por cómo ha vivido su vida? Deja de poner excusas. El día de hoy está 
esperando ser vivido y disfrutado.

TAREA COMPLEMENTARIA  F  La Cuaresma es una oportunidad ya 
preparada para hacer algo: visitar, abrazar, besar, llamar. Despeja el 
desorden. Vende tus pertenencias y haz una donación a la despensa de 
alimentos. Haz que el día valga la pena.

TAREA PARA EL CORAZÓN  F  Jesús, ayúdame a vivir como si cada día fuera el 
último. Uno de estos días, tendré razón. Amén.
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27 DE FEBRERO  P  Jueves después del Miércoles de Ceniza
DEUTERONOMIO 30,15–20   »   LUCAS 9,22–25

Todo es cuestión de aceptación
«El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos,  
sumos sacerdotes y letrados».   » Lucas 9,22

El Dr. Shaun Murphy, un cirujano autista ficticio de la serie The Good 
Doctor, no acepta los límites. Y les recuerda a los demás que todos 
tienen una oportunidad en la vida.

Los mil millones de personas en todo el mundo que son ciegas o sordas 
o que tienen alguna otra «discapacidad» se niegan a ser definidas por 
esas discapacidades. En lugar de ser etiquetadas como «discapacitados», 
prefieren verse a sí mismas como «con capacidades diferentes». No hay 
necesidad de etiquetas como «necesidades especiales» o «discapacitado» 
o «inválido». No hay excusa para ridiculizar, avergonzar, aislar, rechazar 
o deshonrar a aquellos cuya única etiqueta debería ser «persona». 

Cuando nuestra atención se centra en lo que una persona no puede 
hacer, echamos de menos lo que puede hacer. Todo es cuestión de 
aceptación Nuestra misión es apreciar la magnificencia y la riqueza de 
cada persona como única creada por Dios, con sus propias opiniones, 
sentimientos, creencias y talentos individuales.

Aceptar las diferencias en otras personas nos da la oportunidad de 
aprender de ellas al tratarlas con amabilidad, preocupación y respeto. 
Jesús buscó y habló por los olvidados, quebrantados, lisiados, y por los 
que vivían al margen, aun cuando esto molestaba a otros. Escucha los 
suaves gritos de los tímidos y olvidados, los excluidos y los solitarios, y 
apoya su derecho inalienable a vivir sus vidas.

TAREA COMPLEMENTARIA  F  Una promesa de Cuaresma: Acepto a la 
gente como es, no como quiero que sean.

TAREA PARA EL CORAZÓN  F  Jesús, cuando veo a otros mal etiquetados y noto 
dolor en sus ojos, déjame verte. Amén.
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28 DE FEBRERO  P  Viernes después del Miércoles de Ceniza
ISAÍAS 58,1–9A   »   MATEO 9,14–15

La mejor práctica para el cambio
«Llegará un día en que el novio les será quitado, y aquel día ayunarán».   » Lucas 5,35

Una de mis frases favoritas en la película Green Book (2018) —la 
historia del pianista clásico Don Shirley, un afroamericano que sale de 
gira a principios de los años sesenta por el sur segregado— es cuando 
uno de los miembros de la banda dice: «Se necesita valor para cambiar 
los corazones de la gente». 

Qué cierto. En este momento, es posible que alguien en tu vida 
necesite hacer un cambio positivo. Tu marido es impaciente. Tu 
esposa es controladora. A tu hija no le gusta ella misma. Tu hijo está 
desmotivado. No seas tan duro con ellos. Se necesita tiempo, paciencia 
y coraje para inspirar a otros a cambiar sin molestarlos.

Necesitamos animar, apoyar y elogiar. Para alentar el cambio en los 
demás, comienza lentamente a empujarlos con un reto suave: «¿Has 
pensado en reaccionar de forma diferente cuando la gente te irrita?». 
Anímalos a encontrar una alternativa a la reacción, los gritos o los 
insultos. Tal vez un tiempo para tranquilizarse o calmarse. Siempre 
muestra tu apoyo haciéndoles saber que estás con ellos a largo plazo. 
Finalmente, cuando reconozcan que se sienten más felices y saludables, 
elógialos: «¡Muy bien! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Sigue así!».

TAREA COMPLEMENTARIA  F  ¿Tu vida está fuera de control o es 
ingobernable? A lo largo de este tiempo de Cuaresma, alienta, apoya y 
alaba, ¡incluso a ti mismo! Luego celebra lo nuevo, lo mejorado en ti 
con cambios positivos y permanentes.

TAREA PARA EL CORAZÓN  F  Dios, necesito un cambio. Ayúdame a tener el 
valor de hacerlo. Amén.
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29 DE FEBRERO  P  Sábado después del Miércoles de Ceniza
ISAÍAS 58,9B–14   »   LUCAS 5,27–32

Es hora de «decir la verdad»
«No vine a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan».   » Lucas 5,32

Nada destruye una relación más rápido que una mentira. Cuando 
sentimos que alguien nos está mintiendo, le pedimos que diga la 
verdad. La sinceridad es una necesidad para que una relación crezca. 
Lo que puede haber comenzado como una mentira «piadosa» puede 
escalar hasta convertirse en un incendio fuera de control que necesita 
ser extinguido inmediatamente.

¿Quieres una relación saludable? Entonces deja de esconder todo 
debajo de la alfombra. Confiesa y di la verdad. En lugar de fingir que 
no hay nada malo, hazlo público. Comienza diciendo: «Tenemos que 
hablar, y necesito que me escuches. Algo se está interponiendo en 
nuestro camino, y quiero que sepas cómo me siento al respecto».

Mantener el problema encerrado en una cámara frigorífica sólo crea 
amargura y construye muros silenciosos y pedregosos de dolor entre los 
que amamos y los que nos aman. Decir la verdad sobre lo que nos ha 
herido, enfurecido, intimidado, insultado o decepcionado es la única 
manera en que la relación tiene el potencial de sanar y crecer. Barrerlo 
bajo la alfombra sólo causa mayores daños.

Después de que lo saques a la luz, permite que tu ser querido 
responda. Cuando ustedes se apropien de lo que hayan dicho o hecho 
y estén dispuestos a hacer los cambios necesarios, trabajen juntos para 
resolverlo.

TAREA COMPLEMENTARIA  F  Memoriza Efesios 4,15 «Vivir en la verdad y 
el amor». Deja que te motive para hacer una confrontación afectuosa.

TAREA PARA EL CORAZÓN  F  Jesús, decir la verdad es un paso audaz, pero el 
único que produce la sanación. Amén.
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1 DE MARZO  P  Domingo de la primera semana
GÉNESIS 2,7–9.3,1–7   »   ROMANOS 5,12–19 o 5,12.17–19   »   MATEO 4,1–11

Alguien está llamando a tu puerta
«Unos ángeles vinieron a servirle».   » Mateo 4,11

Alguien conocido llama a la puerta. Sí, sí. Es esa punzada molesta y ese 
persistente dolor en el corazón. Invítalos a pasar para una visita corta, si 
es necesario; y luego expúlsalos.

Aquí hay cuatro pasos para evitar que estos huéspedes no 
bienvenidos establezcan su residencia permanente:

Primero: quemar. Un mal diagnóstico médico. Un deceso. Una 
pérdida inesperada de empleo. Una ruptura. Todos dejan cicatrices; 
darse cuenta de que nunca volverás a ser el mismo.

Segundo: agitar. Este no es el momento de jugar al juego «estoy bien, 
no pasa nada malo». Has sido dañado. Ahora deja que todo se calme. 
Estás conmocionado, enojado, confundido y asustado. ¡Está bien! 
Habla, llora y resuélvelo. Ajusta en consecuencia.

Tercero: aprender. Cada «invitado» no deseado puede enseñarnos una 
lección de vida, nadie está aquí para siempre; la buena salud necesita 
ser nutrida; la gente te decepcionará. Reconoce la fuerza dentro de ti 
que nunca supiste que tenías.

Cuarto: dar vuelta. Llévaselo a Dios y pídele ayuda. Busca amigos. 
Comparte tu dolor con aquellos que han abierto la puerta a los mismos 
invitados no deseados.

Al final, no importa quién o qué venga a llamar a la puerta. Importa 
lo que hagas una vez que lleguen.

TAREA COMPLEMENTARIA  F  ¿A quién conoces que esté pasando por 
un momento difícil? Haz el propósito de contactar a esa persona y 
preguntarle cómo le va.

TAREA PARA EL CORAZÓN  F  Jesús, no te es ajeno el dolor. Di la palabra que 
necesito oír para ser sanado. Amén.
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