
 

 

 

 

 

 
Lecturas del domingo: Dt. 26, 4-10/Sal 90/Rom. 10, 8-13/Lc.
 

La cuaresma la hemos empezado hace unos días con, el miércoles de 
ceniza, signo que nos sitúa ante la necesidad de detenernos, y hacer 
memoria de nuestras faltas de amor y gratitud hacia Dios, y decidirnos 
a “cambiar”. 
Los cuarenta días de la Cuaresma son simbólicos, como siempre en la 
Biblia. Son los cuarenta días de peregrinación de Elías al Horeb, al 
encuentro de Dios, son los cuarenta años de peregrinación del pueblo 
por el desierto. Jesús, después de estar cuarenta días en el desierto, 
termina su ciclo completo de preparación, en soledad, oración y ayuno. 
Esta preparación ha dado origen a la Cuaresma. Cuarenta días de 
camino hacia la Pascua. 
 Normalmente se han identificado los cuarenta días de la Cuaresma con 
unos días de “penitencia por nuestros pecados”, días de purificación 
por el resto del año en que no nos preocupamos de ello. Este 
planteamiento es poco válido. El concepto que debemos de 
la Cuaresma es el de tiempo de conversión, como uno de los aspectos 
más básicos, diríamos que el primero, de nuestra vida religiosa, porque 
el primer mensaje de Jesús fue: “Convertíos”. Convertirse es 
“volverse”, “ir en otra dirección”, “cambiar de mentalidad”. El 
encuentro con Jesús produce un cambio, un cambio de dirección, de 
criterios, de valores. El cambio es, ante todo, “creer en la Buena 
Noticia” que Jesús nos trae.  Aceptar la Buena Nueva es aceptar ese 
concepto de Dios, esa visión de la vida, esa misión para la vida de cada 
uno, vivir con el Espíritu de Jesús. Con ese Espíritu, la vida es algo 
diferente, es una vida nueva, renovada, salvada de la oscuridad, de la 
muerte.   
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 Los 40 días de camino 

 La Conversión  
 La Palabra 

 
Los 40 días recuerdan también nuestro camino de cada día, toda 
nuestra vida es una peregrinación, un caminar constante hacia el 
encuentro con Jesús. Cada visita al Sagrario es una peregrinación, 
como la de Elías, la del pueblo de Israel, la de Jesús y otros tantos 
personajes de la Biblia. Lo importante de una peregrinación es tener 
bien claro hacia dónde vamos, sin una meta clara es inútil caminar.  
 
La conversión es una actitud, una disposición del 
corazón. Convertirse significa cambiar de dirección, 
si hasta ahora iba hacia el sur, desde ahora me 
decido a ir hacia el norte, es dar un vuelco de 180º, 
es exactamente caminar en la dirección contraria.  
Podríamos preguntarnos hacía dónde caminamos, 
cuál es nuestra meta, o Quién es. Sólo cuando 
seamos capaces de contestar esta pregunta seremos 
capaces de una conversión.  
 
La Palabra es nuestro alimento, nos da fuerza para 
caminar y nos hace dóciles para aprender a vivir 
como Jesús, así dejamos entrar en nuestro corazón el Espíritu Santo, 
quien con su fuerza nos enseña el camino que de vemos seguir. 



 

 

Presentamos las siguientes imágenes, pensar en lo que están 
expresando, luego escribir de bajo de cada una de ellas, cuál sería la 
actitud opuesta 



 

 

Ahora pensar en las propias actitudes que expresan un mal 
comportamiento, y luego pensar cuál sería el comportamiento 
adecuado   y completar el siguiente cuadro:  
 
 

Me comporto mal cuando…  Me comporto bien cuando… 

  

  

  

  

  

 
Nuestro camino de conversión comienza por reconocer nuestras 
propias faltas, es un camino de cuarenta día (simbólicamente) que nos 
enseña cómo debemos comportarnos. Si hasta hoy estaba habituado a 
decir mentiras, por ejemplo, de ahora en adelante me esforzaré por 
decir siempre la verdad, etc. Es en realidad vencer a la tentación, que es 
un deseo de ir por el camino contrario al que nos propone Jesús.  
 

 
La palabra siempre nos ilumina es como esa lamparita siempre 
encendida que nos indica el camino.  
 
Luego de escuchar la lectura del Evangelio de Lucas escribimos en el 
siguiente dibujo del evangelio las claves que nos da Jesús para vencer la 
tentación. Te animas a descubrir cuáles son:   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
San Manuel fue un peregrino constante, y vivía en un constante camino 
de conversión. Su vida nos enseña que nuestra cercanía a Jesús es 
esencial para nuestra vida, porque sólo en su presencia todo es más claro 
y feliz. Si es posible leer su experiencia de la misión en Palomares del 
Río. Se puede contar como una historia, o leerla en forma abreviada. 
Sobre todo remarcar esta frase. “De mí sé deciros que aquella tarde en 
aquel rato de Sagrario, entreví para mi sacerdocio una ocupación en la 
que antes no había ni soñado”. 

La propuesta de esta semana es elegir uno de los comportamientos 
escritos en el cuadro (del punto miramos a nuestro alrededor) y poner 
en práctica el comportamiento adecuado. 
 

San Manuel fue un peregrino constante, y vivía en un constante camino 
de conversión. Su vida nos enseña que nuestra cercanía a Jesús es 

sólo en su presencia todo es más claro 
y feliz. Si es posible leer su experiencia de la misión en Palomares del 
Río. Se puede contar como una historia, o leerla en forma abreviada. 

De mí sé deciros que aquella tarde en 
l rato de Sagrario, entreví para mi sacerdocio una ocupación en la 

La propuesta de esta semana es elegir uno de los comportamientos 
escritos en el cuadro (del punto miramos a nuestro alrededor) y poner 



 

 

En un ratito de silencio presentamos a Jesús nuestro encuentro y le 
pedimos nos ayude cada día a poner en práctica nuestro propósito. 
 
Luego rezamos todos juntos: 
Dios y Señor nuestro, te pedimos que nos llenes de tu presencia, que nos 
des la gracia de tu Espíritu Santo para ser capaces de vivir en alegría el 
amor que Tú has venido a mostrarnos. Ayúdanos a vivir tus enseñanzas, 
como un camino de amistad contigo y con los demás. Amén. 
Nos despedidos con un Gloria y un Avemaria. 


