
Lecturas de hoy: Joel 2:12–18; Salmo 51:3–4, 5–6ab, 12–13, 
14 y 17; 2 Corintios 5:20—6:2; Mateo 6:1–6, 16–18. 
¿Alguna vez se ha acercado a alguien con cenizas en la 
cabeza para decirle: “Feliz Cuaresma” o “Feliz Miércoles de 
Ceniza”? Es probable que no. Pocos asocian la felicidad con 
la Cuaresma. Pero ¿qué escuchamos en las lecturas de hoy? 
“Todavía es tiempo, dice el Señor, vuelvan a mí con todo su 
corazón”. Esta Cuaresma, una vez más, Dios nos pide volver 
al perdón sin fin y al amor incondicional. Dios sabe que 
hemos pecado, que ha habido ocasiones en las que no pudi-
mos vivir como discípulos de su Hijo. Incluso en este mo-
mento de nuestra vida, Dios quiere que le entreguemos 

nuestra vida y vivamos a la luz del amor de su Hijo. ¿Qué 
hay más gozoso que disfrutar de la infinita bondad del amor 
y la misericordia de Dios?

Al orar, dar limosna y ayunar, Jesús nos pide no mos-
trarnos tristes ni exhibir nuestra generosidad. Nos invita a 
llevar vidas auténticas y a no ser como los hipócritas. Las 
lecturas de hoy nos retan a ser conscientes de nuestra peca-
minosidad: cuando decimos que lo sentimos, el perdón será 
nuestro. Las prácticas de Cuaresma nos brindan la oportuni-
dad de pedirle a Dios que cree un corazón limpio dentro de 
nosotros, para llevar las buenas nuevas de Nuestro Señor a 
todas las personas. Aún es tiempo.

Miércoles, 2 de marzo de 2022
Todavía 

Convertirnos de corazón

Miércoles de Ceniza

Dios amoroso,
nos llamas a volver a ti
de todo corazón.
Aquí estamos 
buscando tu bondad.
Condúcenos a la conversión

y a santificar nuestra vida.
En este tiempo de misericordia,
que tu gracia nos guíe.
Danos un corazón limpio,
y llénalo de tu paz.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.



© 2022 Liturgy Training Publications. 800-933-1800. Texto de Catherine Johnson o Mary Kay Kelley, ssj. Ilustración 
de John McCoy. Textos bíblicos conforme a La Biblia de nuestro pueblo. América Latina © 2011, Mensajero-Grupo 
de Comunicación Loyola, S.L.U. Usado con permiso. Aprobación canónica de la Arquidiócesis de Chicago.

Esta semana en casa
Lunes, 28 de febrero
Heredar la vida eterna
El tesoro en el cielo no se estima en números, riquezas ni 
posesiones. Dios nos invita, una y otra vez, a volvernos hacia 
Jesús y seguirlo. En estos días previos a la Cuaresma, orga-
nícese para esta temporada de arrepentimiento y renovación 
bautismal. ¿A qué renunciará, de qué se desprenderá y a qué 
se entregará para tener una Cuaresma fructífera y significa-
tiva? Lecturas de hoy: 1 Pedro 1:3–9; Salmo 111:1–2, 5–6, 
9 y 10c; Marcos 10:17–27.

Martes, 1 de marzo
Por el Evangelio
Es como si Pedro expresara su frustración por haber renun-
ciado a todo para seguir a Jesús. El camino de Jesús es con-
fiar únicamente en Dios. Cuando vivimos para el Evangelio, 
recibimos más de lo que imaginamos. Hoy Jesús nos desafía, 
y esta Cuaresma puede ayudarnos a comprender mejor que el 
amor, el sacrificio, la alegría y el dolor son parte de la vida. 
Programe hoy su oración para todos los días de Cuaresma. 
Lecturas de hoy: 1 Pedro 1:10–16; Salmo 98:1, 2–3ab, 
3cd– 4; Marcos 10:28–31.

Miércoles, 2 de marzo
De todo corazón 
Por voz del profeta Joel, Dios nos invita a desgarrar nuestro 
corazón este día y regresar al amor eterno infinito, sin límites 
ni condiciones. Nuestro Padre celestial nos pide regresar a él 
de todo corazón y no ser tibios a su llamado. Abrace plena-
mente este tiempo santo de Cuaresma, en el que podemos 
reenfocar nuestras prioridades y redirigir nuestras energías, 
para seguir a Jesús. Lecturas de hoy: Joel 2:12–18; Salmo 
51:3–4, 5–6ab, 12–13, 14 y 17; 2 Corintios 5:20—6:2; 
Mateo 6:1–6, 16–18.

Jueves, 3 de marzo
Vivir el discipulado
A diario hacemos cientos de elecciones, desde qué ponernos 
hasta cómo considerar a las personas que llegan a nuestras 
vidas. Santa Catalina Drexel, cuya fiesta es hoy, trató con 
respeto a las personas de todas las razas y se preocupó por 
los que la sociedad rechazaba. Ella prefirió el discipulado 
a una vida de privilegios. Esfuércese hoy por perder su vida 
por la cruz de Cristo para, así, elegir la vida. Aproveche esta 
Cuaresma para comprometerse a la transformación de 
su vida. Lecturas de hoy: Deuteronomio 30:15–20; Salmo 
1:1–2, 3, 4 y 6; Lucas 9:22–25.

Viernes, 4 de marzo
Corazón puro
Durante la Cuaresma, la Iglesia reza el Salmo 51, uno de los 
grandes lamentos del Libro de los Salmos. Al rezar con las 
palabras de un lamento, nos unimos al salmista para suplicar 
misericordia y perdón. Mientras hoy usted ora el Salmo 51, 
observe cómo su corazón reacciona a las conmovedoras pala-
bras ante las que los creyentes han orado durante dos mile-
nios. Lecturas de hoy: Isaías 58:1–9a; Salmo 51:3–4, 5–6ab, 
18–19; Mateo 9:14–15.

Sábado, 5 de marzo
Muéstrame tu camino
El profeta Isaías dice: “si das tu pan al hambriento y sacias el 
estómago del necesitado, surgirá tu luz en las tinieblas”. 
¿Quién le ha mostrado a usted que “la luz surge en las tinie-
blas” al actuar con justicia y al hablar sin palabras ofensivas? 
¿Quién le ha dado a usted valor para seguir a Jesús incluso 
cuando otros ignoran su fe? Haga un esfuerzo hoy para 
expresar su gratitud a esas personas por la verdad que han 
compartido. Decida cómo compartirá hoy esa verdad con 
alguien. Lecturas de hoy: Isaías 58:9b–4; Salmo 86:1–2, 
3–4, 5–6; Lucas 5:27–32.


