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- En busca de un corazón nuevo - 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
—«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres 
para ser vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa 
de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no 
vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas 
en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los 
hombres; os aseguro que ya han recibido su paga.  
Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en 
secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará.  

1. INICIA EL VIAJE 

Miércoles de ceniza (Mt 6, 1-6. 16-18) 
 



Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta 
rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para 
que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga.  
Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y 
reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en 
lo escondido, te lo pagará.  
Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que 
desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os 
aseguro que ya han recibido su paga.  
Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la 
cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que 
está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te 
recompensará.»  
 

 

Y yo…  ¿soy un hipócrita? 

Cuando comparto, cuando rezo, cuando voy a misa, cuando hago algo 

por los demás…. ¿está mi corazón puesto solo en Dios?             ¿O busco 

a veces conseguir alabanzas y admiración? 

En mi  fe…  ¿Sobrevaloro  las  expresiones  exteriores?  ¿O me  preocupo 

sinceramente de mi diálogo personal con Aita Dios? 

¿Le doy lugar a Dios en lo más íntimo de mi corazón? 

La Cuaresma, que hoy empieza, nos da una oportunidad de reorganizar 

mi relación con Dios. 

Jesús, abre mi alma, hazla más grande.  

Que no se quede en mera “fachada”.  

Enséñame a practicar el bien por amor a ti, 

 y no para que me vean los demás. 

 

  



 

 

 

 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para 
ser tentado por el diablo. 
Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al 
fin sintió hambre. 
El tentador se le acercó y le dijo: 
-«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
panes.» 
Pero él le contestó, diciendo: 
-«Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios."» 
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero 
del templo y le dice: 
-«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: 
«Encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no tropiece con las piedras."» 
Jesús le dijo: 
-«También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios."» 
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole 
los reinos del mundo y su gloria, le dijo: 
-«Todo esto te daré, si te postras y me adoras.» 
Entonces le dijo Jesús: 
-«Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás 
y a él solo darás culto."» 
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. 

 
  

1. ALIGERA TU EQUIPAJE 

Primer domingo de Cuaresma (Mt 4, 1-11) 



 

Nuestras tentaciones 

Falta de propósitos y metas en la vida, la ociosidad, la codicia, el orgullo, 

búsqueda de protagonismo y poder, complejo de superioridad, … : son 

algunas de las actuales tentaciones.  

La Sociedad, la Política, la Economía, … nos tientan a diario con astucia. 

¿Cómo  te  vas  a preparar durante esta  cuaresma para no  caer  en  sus 

provocaciones?, ¿qué respuesta cristiana vas a dar a cada una de ellas? 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su 
hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. 
Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el 
sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. 
Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. 
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 
-«Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» 
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió 
con su sombra, y una voz desde la nube decía: 

2. PONTE EN MARCHA 

Segundo domingo de Cuaresma (Mt 17, 1-9) 



-«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» 
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. 
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: 
-«Levantaos, no temáis.» 
 
 
 
 
 

 

 

¿Estás  tan  “a  gusto”  que  te  cuesta  ponerte  en marcha?  Tu  grupo,  tu 

comunidad… ¿se han convertido en espacios en los que te encuentras 

“demasiado cómodo”, demasiado instalado? ¿Estarías dispuesto a que 

tu vida se tambalee un poco… o un mucho? 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado 
Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el 
manantial de Jacob. 
Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. 
Era alrededor del mediodía. 
Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: 
-«Dame de beber.» 
Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. 
La samaritana le dice: 

3. BEBE DEL AGUA VIVA 

Tercer domingo de Cuaresma (Jn 4, 5-42) 



-« ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy 
samaritana? » 
Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. 
Jesús le contestó: 
-«Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, 
le pedirías tú, y él te daría agua viva.» 
La mujer le dice: 
-«Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas 
el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio 
este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» 
Jesús le contestó: 
-«El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba 
del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le 
daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta 
hasta la vida eterna.» 
[…]. 
¿ 
 

 

¿Te  fías  de  Jesús?  ¿Recurres  a  Él  (a  la  oración,  a  la  comunidad,  a  la 
Eucaristía…)  en  tu  vida,  en  tus  decisiones,  en  tus  problemas?  ¿Cómo 
cargas  las pilas cuando  las  cosas van mal? ¿A qué agua  recurres para 
calmar tu sed? ¿Sientes que Jesús te llena, o es un aspecto más de tu 
vida? ¿Eres capaz de mirar sin prejuicios, como Él? 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de 
nacimiento. 
Y sus discípulos le preguntaron: 
-«Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera 
ciego?» 
Jesús contestó: 
-«Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él 
las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las 
obras del que me ha enviado; viene la noche, y nadie podrá 
hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo.» 
Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó 
en los ojos al ciego y le dijo: 
-«Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).» 
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes 
solían verlo pedir limosna preguntaban: 
-« ¿No es ése el que se sentaba a pedir?» 
Unos decían: 
-«El mismo.» 
Otros decían: 
-«No es él, pero se le parece.» 
Él respondía: 
-«Soy yo.» 
Y le preguntaban: 
-« ¿Y cómo se te han abierto los ojos?» 
Él contestó: 
-«Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los 
ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, 
me lavé, y empecé a ver. » 
[…]. 
 

4. ABRE LOS OJOS 

Cuarto domingo de Cuaresma (Jn 9, 1-41) 



 
 

 
 
 
  
 

Siloé significa enviado ¿Qué relación tiene que seamos enviadas con 
sanar nuestras enfermedades? ¿Cómo es nuestra fe en los momentos 
de debilidad? ¿Seguimos dando testimonio? 

 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[…] - «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi 
hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te 
lo concederá.» Jesús le dijo: 
- «Tu hermano resucitará.» 
Marta respondió: 
- «Sé que resucitará en la resurrección del último día.» 
Jesús le dice: 

5. VUELVE A LA VIDA 

Quinto domingo de Cuaresma (Jn 11, 1-45) 



- «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya 
muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para 
siempre. ¿Crees esto?» Ella le contestó: 
- «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que 
tenía que venir al mundo.» 
[…] Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la 
acompañaban, sollozó y, muy conmovido, preguntó: - « ¿Dónde 
lo habéis enterrado?» 
Le contestaron: 
- «Señor, ven a verlo.» 
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: 
- « ¡Cómo lo quería!» […]. 
 
 
 
 

“Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna”. ¿Qué 
sentido tiene en tu vida esta afirmación del Credo? ¿Tiene alguna 
consecuencia en tu forma de vivir, en tu día a día, o en tu proyecto de 
vida? ¿Cómo explicarías a un no‐creyente tu fe en el Resucitado? 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
[…] Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo 
partió y lo dio a los discípulos diciendo:  
- Tomad, comed: esto es mi cuerpo.  
Y cogiendo un cáliz pronunció la acción de gracias y se lo pasó 
diciendo:  
- Bebed todos; porque ésta es mi sangre, sangre de la alianza 
derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que 
no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con 
vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre.  
Cantaron el salmo y salieron para el monte de los Olivos. Entonces 
Jesús les dijo:  
- Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: 
«Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño». Pero 
cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea.  
Pedro replicó:  
- Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré.  
Jesús le dijo:  
- Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante tres veces, 
me negarás.  
Pedro le replicó:  
- Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían 
los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, 
llamado Getsemaní, y les dijo:  
- Sentaos aquí, mientras voy allá a orar.  
Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a 
entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo:  
- Me muero de tristeza: quedaos aquí y velad conmigo.  
Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo:  
- Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí ese cáliz. Pero 
no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres […]. 
 

6. TOMA LAS RIENDAS 

Domingo de Ramos (Mt 26, 14 – 27, 66) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El relato de la Pasión redimensiona conceptos como “coherencia”, 
“proyecto de vida”, “compromiso”... ¿Qué sentimiento surge en ti al 
releerlo? ¿Qué aspectos de tu vida “crujen” al escucharlo? ¿En qué 
facetas estás dispuesta/o a dar un paso más… en la dirección que 
marca Él? 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


