
Segundo Domingo de Cuaresma 

LA GLORIA DE DIOS 
Dios de nuestros antepasados, 
tu gloria resplandece de generación en  
generación generación, y da vida. 
Tú nos ofreces la salvación en tu 
Hijo, nuestro Señor Jesús; 
en ti no temeremos. 
Reforzar nuestra determinación de 
imita a tu Hijo, 
habla del poder de tu amor, 
y compartir las buenas noticias. 
Ayúdanos a mantenernos firmes 
y brilla tu luz y amor 
a todos los que conocemos. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

DOMINGO, 13 DE MARZO DE 2022 
ORACIÓN PROFUNDA Y VERDADERA 

 

En el relato de Lucas sobre la Transfiguración, escuchamos estas palabras: "Jesús tomó a Pedro, 

Juan y Santiago y subieron al monte a orar”. El único enfoque de escalar la montaña fue la oración. 
 

Qué momento tan impresionante y revelador fue para Pedro, Juan y Santiago experimentar a Jesús 

orando profundamente, cambiando su apariencia e incluso su ropa volviéndose blanca. Al ver a 

Jesús en su plenitud, los apóstoles fueron testigos de la divinidad de su amigo. Se quedaron sin 

palabras cuando escucharon a Dios decir: “Este es mi Hijo escogido; Escúchalo". 

Al comenzar la segunda semana de Cuaresma, considere cómo Jesús priorizó la oración y el lugar 

que ocupa en su vida. ¿Haces tiempo para la oración? ¿Permites que el espacio esté en silencio ante 

Dios? Examine su horario para determinar un tiempo para la oración. 
 

San Pablo nos dice en la segunda lectura que “nuestra ciudadanía está en los cielos”. Allí, Cristo 

cambiará nuestros cuerpos para "conformarnos a su cuerpo glorificado". Pero primero les dice que 

deben imitar la vida santa que él ha puesto delante de ellos, cambiando su enfoque de las cosas ter-

renales. Ayúdate a concentrarte esta semana en las cosas celestiales rezando el salmo de hoy y 

contemplando el estribillo: "El Señor es mi luz y mi salvación". 
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ESTA SEMANA EM CASA 

 

LUNES 14 DE MARZO 
COMPARTE LA MISERICORDIA 
El Evangelio de hoy nos llama a “ser misericordi-
osos”. Las obras misericordiosas engendran mis-
ericordia. “La medida con que midáis, os será 
medida”, dice Jesús a los discípulos. Haz una de 
las siete obras de misericordia corporales: dar de 
comer al hambriento, dar de beber al sediento, 
cobijar a los desamparados, visitar a los enfer-
mos, visitar a los presos, enterrar a los muertos, 
dar limosna a los pobres. 

 
MARTES 15 DE MARZO 
VERDADERAMENTE HUMILDE 
La gente suele elogiar tus logros y tu estatus. El 
mensaje de Jesús hoy es contra tal compor-
tamiento. Él nos dice que el más grande entre 
nosotros debe ser un servidor, y que el humilde 
será exaltado. Trate de ser consciente si es 
jactancioso. Cuando actuamos como la persona 
que Dios nos creó para ser, no hay necesidad de 
jactarse, porque cada uno de nosotros está 
hecho a imagen y semejanza de Dios. 

 
MIÉRCOLES 16 DE MARZO 
SERVICIO 
Jeremías era un joven profeta. Cuando Dios lo 
llamó por primera vez, no quería el trabajo. Sabía 
que sería difícil desafiar a las personas que no 
estaban siguiendo los caminos de Dios. Los cris-
tianos de hoy pueden ser cautelosos acerca de 
aceptar su llamado como discípulos. Jesús nos 
pide que sirvamos sin buscar favores. Para mu-
chos de nosotros, este servicio es difícil. ¿Cómo 
seguirás a Jesús hoy sirviendo a los demás? 

 

JUEVES 17 DE MARZO 
PRIORIDADES 
Acostado en la puerta del rico, Lázaro quisiera 
comer algo. El rico no prestó más atención a los 
pobres de lo que prestó atención a Moisés y los 
profetas. Muchas cosas compiten por nuestra 
atención. ¿Dónde pones tu atención: en las ense-
ñanzas cristianas y las Escrituras o en cosas más 
terrenales? Haga una lista hoy de sus diez priori-
dades principales. ¿Dónde cae Dios en la lista? 
 
VIERNES 18 DE MARZO 
FE DURANTE LA ADVERSIDAD 
Los celos, el odio, los sentimientos de venganza 
son fuertes emociones humanas que pueden es-
tar en la raíz de malas decisiones. Cirilo de Jeru-
salén, cuya fiesta es hoy, fue tratado injustamen-
te por sus contemporáneos, pero permaneció fiel. 
Fue obispo de Jerusalén y posteriormente nom-
brado Doctor de la Iglesia. Es conocido por sus 
homilías que preparaban a los catecúmenos para 
la iniciación en la Iglesia. 
 
SÁBADO 19 DE MARZO 
SAN JOSÉ, ESPOSO DE MARÍA 
Mientras celebramos la Solemnidad de San José, 
Esposo de la Santísima Virgen María, escuchamos 
en el Evangelio que José es “un hombre justo” 
que no quiere exponer a María a la vergüenza. 
Cuando un ángel visitó a José en un sueño, 
mostró gran confianza en el plan de Dios para él 
y María. José es el patrono de la Iglesia univer-
sal. Oren hoy por la intercesión de San José, re-
cordando su ejemplo de fe. 
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