
Lecturas del día: Joel 2:12 – 18; Salmo 51:3 – 4, 5 – 6, 12 – 13, 
14, 17; 2 Corintios 5:20—6:2; Mateo 6:1 – 6, 16 – 18. Por 
medio del profeta Joel, el Señor nos llama a rasgar el cora-
zón. Rasgar significa romper, despedazar. En la liturgia 
escuchamos “enlutar” porque en la Biblia desgarrar los ves-
tidos es signo de duelo, pena y pesar. La manera de hablar 
del profeta se entiende porque la túnica que se usaba tenía 
una costura en el cuello que facilitaba rasgarla por el frente, 
hasta la altura del corazón. Dicha costura podía remendarse 
sin dificultad. El Señor nos pide volvernos a él con todo el 
corazón, con llanto y lágrimas, con el corazón desgarrado. 
¿Cómo es eso? 

El corazón es un órgano vital, el centro de nuestro 
cuerpo. Rasgarlo suena a algo doloroso, pero lo deja abierto, 
para poder ver su interior, y así, figuradamente, revela las 
rupturas de nuestra vida. Entonces puede invitarse a Dios a 
entrar al corazón y comenzar a sanarnos. Joel nos dice que 
rasgar un vestido no tiene sentido si no hay previa conver-
sión. Los ejercicios de Cuaresma, ayunar, orar intensamente 
y dar limosna nos deben mover a cambiar nuestro corazón y 
acercarnos más a Dios.

Miércoles, 6 de marzo de 2019
¡Rasguen su corazón!

Somos de Cristo
Dios de todos los tiempos,
 tus fieles se reúnen ante ti 

para recibir la marca de la fe.
Que esta señal de redención,
 al inicio de nuestra jornada 

de Cuaresma,
 nos recuerde que somos de Cristo.
Que, por ser discípulos tuyos,
 evitemos hacer cosas para impresionar,
 y oremos envueltos en silencio,
 y ayunemos con alegría en el corazón.
Bendícenos estos cuarenta días 

de preparación,
 pues anhelamos estar cerca de ti.
Por Cristo nuestro Señor. 

Amén.

Miércoles de Ceniza
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Esta semana en casa
Lunes, 4 de marzo
Misión imposible
Los discípulos de Jesús quedan completamente abrumados 
por sus palabras y se preguntan quién podrá cumplirlas. 
Jesús les recuerda que lo imposible para los humanos es posi-
ble para Dios. ¿Siente usted que hay tareas en su vida que 
intenta hacer sin la ayuda del Señor? ¿En qué ocasiones ha 
recurrido a Dios cuando enfrenta algo imposible? ¿Sentirá 
más ligero el peso de la vida si recurre a Dios en sus dificul-
tades? Lecturas del día: Sirácide 17:19  –  27; Salmo 32:1  –  2, 
5, 6, 7; Marcos 10:17  –  27.

Martes, 5 de marzo
Ser primero
“Porque muchos últimos serán primeros, y los primeros últi-
mos”. Esta frase del evangelio de hoy, ha servido de consola-
ción cuando se ha sufrido una derrota. Pero las palabras de 
Jesús no son una palmadita en la espalda cuando sufrimos un 
revés: prometen que, al seguir a Jesús y sufrir por eso, se nos 
dará la recompensa final, la vida eterna. Busque un papel 
fino y con su lapicero favorito transcriba Marcos 10:31; pón-
galo en su espacio de oración. Deje que esas palabras lo ani-
men a seguir a Jesús cuando se sienta desanimado. Lecturas 
del día: Sirácide 35:1 – 12; Salmo 50:5 – 6, 7 – 8, 14, 23; 
Marcos 10:28 – 31.

Miércoles, 6 de marzo
Pago y recompensa 
Jesús les exige a sus discípulos no exhibir su piedad en 
público. Cuando exhibimos lo que hacemos, ya recibimos 
nuestra recompensa. En un cuaderno que le pueda servir 
como su Diario de Cuaresma, haga un listado de sus oracio-
nes favoritas. Luego, identifique en cada plegaria una frase 
que le hable al corazón. Decida a qué hora va a hacer su 
oración diaria durante la Cuaresma. Lecturas del día: Joel 
2:2 – 18; Salmo 51:3 – 4, 5 – 6, 12 – 13, 14, 17; 2 Corintios 
5:20 – 6:2; Mateo 6:1 – 6, 16 – 18.

Jueves, 7 de marzo
Opciones difíciles
Moisés coloca frente al pueblo vida y muerte, bendición y 
maldición, para que escoja. La elección parece fácil. Todos 
queremos vida, prosperidad y bendición. Oyendo a Moisés, 
cabe preguntarse quién podría escoger para sí la maldición. 
Y, sin embargo, elegimos lo que nos da muerte y no lo que da 
vida. El Señor nos invita a amarlo, obedecer su voz, afianzar-
nos en él. ¿En qué se nota que ama usted al Señor? ¿Cómo 
obedece su voz? ¿Qué necesita usted hacer para afianzarse en 
él? Anote sus respuestas en su Diario de Cuaresma. Lecturas 
del día: Deuteronomio 30:15 – 20; Salmo 1:1 – 2, 3, 4, 6; 
Lucas 9:22 – 25.

Viernes, 8 de marzo
Ayuno y misericordia
¿Qué le motiva a usted a ofrecer un sacrificio a Dios? La 
Iglesia nos enseña que ayunar nos ayuda a captar nuestra 
dependencia de Dios. Ayunar es un modo de ahorrar recur-
sos para donarlos a los pobres. El profeta Isaías comparte que 
el ayuno grato a Dios es soltar a los injustamente cautivos, 
liberar a los oprimidos, alimentar al hambriento, dar techo al 
mendigo y ropa al desnudo. Hable con su familia para llevar 
a cabo una obra de misericordia esta semana. ¿Cómo afecta 
su ayuno cuaresmal esa acción misericordiosa? Lecturas 
del día: Isaías 58:1 – 9a; Salmo 51:3 – 4, 5 – 6, 18 – 19; 
Mateo 9:14 – 15.

Sábado, 9 de marzo
Cambio de corazón
Leví, un recaudador de impuestos, se siente vacío cuando 
Jesús lo invita a seguirlo. Leví acepta la invitación, deja su 
modo de vivir e inicia un nuevo sendero detrás de Jesús. Dios 
nos hace la misma invitación a seguirlo. ¿Cómo va usted a 
seguirlo esta semana? ¿Está usted decidido a cambiar su 
corazón? Lecturas del día: Isaías 58:9 – 14; Salmo 86:1 – 2, 3, 
4, 5 – 6; Lucas 5:27 – 32.


