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40 días para caminar juntos hacia la Pascua, en alegría y esperanza, preparando nuestro

corazón para la gran fiesta de la Resurrección de Jesús, para que Jesús pase por nuestras

vidas, por nuestros corazones y nos bendiga.

• Se preguntarán porque dura 40 días. La respuesta es muy sencilla, se debe a que en la

Biblia se cuenta que Jesús pasó cuarenta días en el desierto, preparándose para su

muerte y resurrección. De esta forma, se supone que nosotros si somos católicos

tendríamos que prepararnos el mismo tiempo para la muerte y resurrección de Cristo.

¿ ?
Jesús fue vestido con una bata morada durante su Pasión a manera de burla por “ser el

rey de los judíos”. Y es que, desde antes de su época, el púrpura era símbolo de la

realeza.

La Iglesia decidió conservar el morado como un símbolo no sólo de penitencia y luto

sino también como un recordatorio de enfrentar nuestros propios pecados, prepararnos

espiritualmente y ayudar al prójimo para acercarnos más a Dios y a su reino.

Visualmente, es una oportunidad de reflejar austeridad y simplicidad, pero no es una

norma de la Iglesia católica. Además, no necesariamente tienes que vestir de morado los

40 días, puede ser un detalle como una pulsera, un pañuelo amarrado a tu bolsa o un

accesorio que simplemente te recuerde el significado de estas fechas.



Evangelio: Mateo 6,1-6.16-18

• El evangelio de hoy trata de tres asuntos: la limosna, la oración y el ayuno.

• Como practicar la limosna. Dar la limosna es una manera de realizar el compartir

tan recomendado por los primeros cristianos. Hoy, tanto en la sociedad como en la

Iglesia, hay personas que hacen gran publicidad del bien que hacen a los demás.

Jesús pide el contrario: hacer el bien de forma tal que la mano izquierda no sepa lo

que hace la mano derecha. Es el total desapego y la entrega total en la gratuidad del

amor que cree en Dios Padre y lo imita en todo lo que hace.

• Como practicar la oración. La oración coloca a la persona en relación directa con

Dios. Algunos fariseos transformaban la oración en una ocasión para aparecer y

exhibirse ante los demás. Había gente que procuraba estar en las esquinas en lugares

públicos, para que todos pudiesen ver cómo rezaban. Ahora bien, una actitud así

pervierte nuestra relación con Dios. Es falsa y sin sentido. Por esto, Jesús dice que es

mejor encerrarse en un cuarto y rezar en secreto, preservando la autenticidad de la

relación. Dios te ve también en lo secreto y él te escucha siempre. Se trata de la

oración personal, no de la oración comunitaria.

• Como practicar el ayuno. En aquel tiempo la práctica del ayuno iba acompañada de

algunos gestos exteriores bien visibles: no lavarse la cara ni peinarse, usar ropa de

color oscuro. Era la señal visible del ayuno. Jesús critica esta manera de actuar y

manda hacer lo contrario, para que nadie consiga percibir que estás ayunando:

báñate, usa perfume, péinate bien el pelo. Y así el Padre que ve en lo secreto

recompensará.

• Cuando rezas, ¿cómo vives tu relación con Dios?

• ¿Cómo vives tu relación con los demás en la familia y en la comunidad?



Evangelio: Lucas 9,22-25

«El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y

me siga.».

Renunciar, es decir a todo aquello que nos impide cumplir la Palabra de Dios, la

indecisión, la pereza, el conformismo, la vergüenza, la indiferencia, etc. y aún con

nuestros problemas y pecados seguir a Cristo, en acciones y buenas actitudes.

• ¿Entiendo que Cristo me dice: renuncia, vence todo lo que impide que hagas buenas

acciones, hazlas, ¿aún con tus pecados o problemas?

Evangelio: Mateo 9,14-15

Este texto gira entorno al «ayuno», y lo entendemos como la abstinencia de algo para
cumplir algún compromiso o promesa, en este caso, a Dios. Jesucristo les da esa
respuesta porque el «Hijo de Dios» estaba con ellos, había alegría y el compromiso era
en todo momento, no había motivo alguno, pero si les advierte, «Lo harán».

• ¿Mis ayunos son verdaderos compromisos con Dios o sólo lo hago por protocolo?

• ¿Mis ayunos surgen desde mi corazón, desde mi voluntad?

• ¿Cuándo hago ayuno, cuando siento la ausencia de Dios en mi vida o porque razón?

Evangelio: Lucas 5, 27-32

Hoy el mensaje del Señor tiene 2 partes, la primera es el llamado sin importar quién 

eres y el segundo buscar a quienes son señalados por sus tentaciones y faltas.

• Cuando siento el llamado de Dios ¿Respondo inmediatamente como lo hizo «Mateo» 

o dudo por las faltas que he cometido?

• Si las personas que están cerca de mí, ya conocen el mensaje del Señor ¿Son ellos a 

los que debo seguir hablándoles o debo buscar aquellos que aún no saben nada de él?

• ¿Soy como los escribas y fariseos que constantemente estoy enjuiciando las faltas de 

los demás?



°
Evangelio: San Mateo 4,1-11

Jesús fue tentado por el demonio, en la forma de colocar tres valores sobre el amor a

Dios: el placer (pan representando el alimento, el dinero y otras comodidades); el poder

(todos los reinos del mundo), y la seguridad (presumiendo que Dios haría milagros por

Jesús).

• ¿Cuáles son mis tentaciones, las indulgencias que me apartan de Dios? Muchos de

nosotros caemos en una o dos de estas trampas a menudo ...

Nuestras tentaciones pueden ser diferentes; pero la realidad es la misma. Encontraremos

formas, en las que atracciones, diferentes al camino de Jesús, nos pedirán toda nuestra

atención y actividad. Conocemos a Jesús como uno que conoce la realidad de la

tentación. La parte de nosotros que desea seguir fielmente a Jesús puede ser fortalecido

en la oración.






