
Miércoles de Ceniza 

Girando nuestros corazones 
Dios amoroso, nos llamas a 
volver a ti 
con todo nuestro corazón. 
Estamos ante ti ahora, 
buscando tu bondad y pidiéndote 
que nos lleves a la conversión, 
y santifica nuestras vidas. 
Durante este tiempo de 
misericordia, guíanos con tu gra-
cia, danos un corazón puro, 
y danos tu paz. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

MIÉRCOLES, 2 DE MARZO DE 2022 
INCLUSO AHORA 

 

¿Alguna vez ha pasado junto a alguien con cenizas en la cabeza y dicho: "Feliz Cuaresma" o 

"Feliz Miércoles de Ceniza"? Lo más probable es que no lo hayas hecho. Pocos asocian la fe-

licidad con 

Prestado. Pero, ¿qué escuchamos en las lecturas de hoy? “Ahora mismo, dice el Señor, 

volved 

a mí con todo tu corazón.” En esta Cuaresma, una vez más, Dios nos llama a 

volver al perdón sin fin y al amor incondicional. Dios sabe que hemos pecado, sabe que 

hubo momentos en que fallamos en vivir como discípulos de su Hijo. E incluso ahora, en es-

te momento de nuestra vida, Dios quiere que le entreguemos nuestra vida y vivamos a la luz 

del amor de su Hijo. ¿Qué podría ser más gozoso que deleitarse en la bondad del amor y la 

misericordia infinitos de Dios? 

Cuando oramos, damos limosna y ayunamos, Jesús nos pide que no nos pongamos tristes ni 

mostremos nuestra generosidad. Él nos invita a vivir vidas auténticas y no ser 

como hipócritas. Las lecturas de hoy nos desafían a ser conscientes de nuestra 

pecaminosidad, a saber, que cuando decimos que lo sentimos, el perdón será nuestro. Las 

prácticas de Cuaresma brindan la oportunidad de pedirle a Dios que cree un corazón puro 

dentro de nosotros para que podamos llevar las buenas nuevas de Jesucristo nuestro Señor 

a todas las personas. Incluso ahora, especialmente ahora. 
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ESTA SEMANA EN CASA 

 
LUNES 28 DE FEBRERO 
HEREDANDO LA VIDA ETERNA 
El tesoro en el cielo no se mide en números, riqueza o 
posesiones. Dios nos invita repetidamente a volvernos 
a Jesús y seguirlo. En estos días previos a la Cuar-
esma, tome tiempo para prepararse para esta tem-
porada de arrepentimiento y renovación bautismal. 
¿Qué vas a soltar, soltar y entregar para tener una 
Cuaresma fructífera y significativa? 
 
 

 
MARTES 1 DE MARZO 
POR EL EVANGELIO 
Pedro parece expresar frustración por haber dejado 
todo para seguir a Jesús. El camino de Jesús es con-
fiar solo en Dios. Cuando nuestra vida es por causa 
del Evangelio, recibiremos más de lo que podemos 
imaginar. Las palabras de Jesús contienen un desafío, 
y esta Cuaresma puede ayudarnos a profundizar 
nuestra comprensión de que el amor, el sacrificio, la 
alegría y la tristeza son parte de la vida. Decide hoy 
cómo programar el tiempo de oración para cada día 
de Cuaresma. 
 

 
 
MIÉRCOLES 2 DE MARZO 
TODO NUESTRO CORAZON 
A través del profeta Joel, Dios nos invita a arrancar-
nos el corazón en este día y volver al amor eterno 
que no tiene límites, ni límites, ni condiciones. Nues-
tro Padre celestial nos pide que volvamos de todo co-
razón y que no demos una respuesta tibia a esta invi-
tación. Abraza plenamente esta santa temporada de 
Cuaresma, que nos da la oportunidad de reorientar 
nuestras prioridades y redirigir nuestras energías para 
que podamos seguir a Jesús. 
 

JUEVES 3 DE MARZO 
UNA VIDA DE DISCIPULADO 
Cada uno de nosotros toma cientos de decisiones di-
ariamente, desde qué ponerse hasta cómo considerar 
a las personas que entran en nuestras vidas. Santa 
Catarina Drexel, cuya festividad es hoy, trató con re-
speto a las personas de todas las razas y cuidó a los 
marginados de la sociedad. Ella eligió el discipulado 
sobre una vida de privilegios. Esfuérzate hoy por 
perder tu vida por la cruz, y al hacerlo, elige la vida. 
Esta Cuaresma puede ser un momento para com-
prometerse con una transformación en su vida. 
 
VIERNES 4 DE MARZO 
PURIFICA MI CORAZON 
La Iglesia reza el Salmo 51 con frecuencia durante la 
Cuaresma. El salmo es una de las grandes lamentac-
iones del Libro de los Salmos, parte de la literatura 
sapiencial de la Biblia. Mientras rezamos un lamento, 
nos unimos al salmista en una súplica de misericordia 
y perdón. Al orar el Salmo 51 hoy, observe cómo re-
sponde su corazón a las conmovedoras palabras por 
las que los creyentes han orado durante más de dos 
milenios. 
 
SÁBADO 5 DE MARZO 
ENSEÑAME A TU MANERA 
El profeta Isaías dice: “Si desperdicias tu pan en el 
hambriento / y sacias al afligido; / Entonces tu luz se 
levantará en la oscuridad.” ¿Quién les mostró que “su 
luz surgirá” actuando con justicia y quitando las 
palabras opresivas del habla? ¿Quién te dio el coraje 
de seguir a Jesús incluso cuando otros pueden ig-
norar tu fe? Haga un esfuerzo hoy para expresar su 
gratitud a estas personas por la verdad que compar-
tieron. Decide cómo compartirás esta verdad con al-
guien más hoy. 
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