
Meditación bíblica diaria...  
=====  
 
Cuaresma  
 
*  
 
Dios mantiene su palabra: la confianza!  
 
----------------  
 
Semana de 21 hasta 27 febrero 2010  
 
* * *  
 
 
Liturgia de las Horas: Semana I  
 
===============  
 
En nombre de Cristo,  
 
nos preguntamos,  
 
reconciliarse con Dios.  
 
2 Corintios 5, 20  
 
=============  
 



   
21 febrero__________Domingo  
 
1 º Domingo de Cuaresma C  
 
La tentación de romper  
 
Después de su bautismo, Jesús fue llevado por 
el Espíritu al desierto  y por cuarenta días fue 
tentado por el diablo. Lucas 4: 1-3  
 
Primera nota que es el Espíritu que conduce al 
Señor en el desierto. Jesús se aleja de la gente 
para la misión ... a través del fuego del 
Tentador.  
"Tenía hambre. "Esto es comprensible: 
después de cuarenta días de ayuno! La 
tentación no es tener hambre, es querer 
cambiar las piedras en pan, es decir, 
distorsionar las cosas, al uso indebido de ... La 
tentación es querer romper con su medio 
ambiente. La victoria es para vivir en armonía 
con nuestro entorno.  
 
"Te daré todo este poder. "La tentación es 
tratar de controlar a la gente, para imponer 
nuestro poder, nuestras ideas, nuestras formas 
de hacer ... breve no cumple. La victoria es 
para vivir en armonía con nuestros semejantes.  
 



"Será para que usted pueda ordenar a sus 
ángeles para que te guarde. "La tentación es 
usar a Dios por su propio personal y egoísta, a 
querer utilizarlo y, finalmente, Dios mismo 
superior a él. La victoria es para vivir en 
armonía con Dios.  
 
Señor, yo a veces,  
no respeta la naturaleza,  
romper una planta de  
y saqueado por nada  
para vaciar mis residuos  
en el bosque o junto a la carretera ...  
Enséñame  
a vivir en armonía con nuestra tierra.  
 
A veces me  
no respeto a mi vecino  
para reírse de él  
a rechazar incluso  
para mirar y tratar de alta ...  
Enséñame  
a vivir en armonía con mi vecino.  
 
Por último, sucede  
, no te respetan,  
a actuar como si no existiera,  
la misma que uso para mis intereses 
personales ...  
Enséñame  



a vivir en armonía con usted.  
Amén.  
 
  
 
==============  
 
   
 
22 febrero__________Lunes  
 
Cátedra de San Pedro Apóstol  
 
Para los pastores  
 
Ser pastores de la grey de Dios ... Verlo, no por 
obligación, sino de corazón ... no para la 
codicia vergonzosa, sino por devoción ... no en 
el mando supremo, sino siendo ejemplos de la 
grey. 1 Pedro 5, 1-4  
 
El apóstol Pedro direcciones de los ancianos, 
es decir a los pastores de las primeras 
comunidades cristianas. También da consejos 
antes de su experiencia pastoral, sino también 
su barrio cotidiano con Cristo. Vio cómo él era 
el Buen Pastor.  
 
Estos consejos no han perdido su actualidad. 
Y, si se aplican a los pastores de hoy, se 



aplican de manera más amplia a todas las 
personas por daños y perjuicios "educativos", 
en particular en el trato con los jóvenes: 
padres, maestros, oradores, monitores, etc.  
 
Nuestros jóvenes y nuestros feligreses en la 
necesidad de pastores, que tienen un buen 
corazón, que son dedicados, que no funciona 
para ellos, pero para aquellos a su cuidado, los 
educadores que son sus modelos.  
 
Señor, oramos por nuestros pastores. Les 
gusta que sea posible. Amén.  
 
=========  
 
   
 
23 febrero__________Martes  
 
Converse con Dios  
 
"Cuando ores, no balbucean como paganos ... 
Así como usted orar: "Padre nuestro ..." Mateo 
6, 7-15  
 
Cuando ores, entable un contacto especial con 
Dios, usted entra en un diálogo de amor con él: 
hable con él asegurándose de que te escucha y 
se escucha estando seguro de que usted 



habla. Que el diálogo: hablar y escuchar a cada 
uno a su vez. Pero es un diálogo de amor: una 
operación en el corazón de manifiesto su deseo 
de Dios y cuando se descubre que Dios te 
ama.  
 
Sin embargo, curiosamente, la oración no se 
aferran a Dios único, que a su vez a otros, 
particularmente para su perdón, para que tu 
vida con la clase es lo más suave posible.  
 
Señor, recibe mi oración, aunque no es 
perfecto. Y recibe como un impulso de mi 
corazón para vivir con usted y con mis 
hermanos y hermanas de la tierra. Amén.  
 
==========  
 
    
 
24 febrero_________Miércoles  
 
"Si quieres vivir conmigo ... "  
 
"Jonás fue una señal para el pueblo de Nínive 
... "Lucas 11, 29-32  
 
Cuando Pierrot, Pierrette pidió que se casara 
con él, dijo: "Por supuesto, Pierrot, Te quiero y 
sé que me amas, pero si quieres vivir conmigo, 



te pido que no fumen , en casa, me deje ver 
mis telenovelas de vez en cuando en vez de 
sus interminables partidos de hockey y béisbol. 
Sé que será difícil, pero voy a ayudar ... "Pierrot 
y Pierrette casados  eran felices juntos.  
 
"Si quieres vivir conmigo," Dios, debe cambiar 
su corazón y algunos de sus comportamientos. 
Yo no tengo a nombre de ellos, usted sabe. 
Además, le envío mi voz, como Jonás en 
Nínive, escuchar a ellos. No te preocupes, yo 
estaré con usted para ayudarle. Tenga 
confianza y me hizo un lugar en tu vida. "  
 
Señor, yo cuento con su ayuda para la vuelta 
de principio a fin. Amén.  
 
============  
 
   
 
25 febrero__________Jueves  
 
Así, con Dios ...  
 
"Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y 
la puerta se abrirá, Mateo 7, 7-12  
 
Por lo general, estas palabras de Jesús utiliza 
para justificar, no sin razón, la petición de 



oración que se hace para el Señor con 
confianza y en muchas circunstancias.  
 
Más profundamente, que mostrar nuestra 
profunda necesidad de Dios. ¿Qué sería de 
nosotros sin él? Así que con él todo es posible. 
La oración de la Misa, nos recuerda con 
precisión y fuerza: "Sin ti, no puede existir." De 
hecho, somos dependientes de Dios que nos 
llena. ¿Vamos a creer eso?  
 
Señor, contigo estoy bien, sin ti estoy 
equivocado. Te lo ruego. Me mantienen con 
usted. Amén.  
 
========  
 
   
 
26 febrero__________Viernes  
 
Hacer de la paz  
 
"Ir a primero a reconciliarte con tu hermano ... 
Mateo 5: 20-26  
 
Los mayores obstáculos para vivir en paz con 
los demás, estas son cosas que podemos 
mantener el corazón en contra de otro, los 
insultos, injurias, difamación, robo, el 



resentimiento, la amargura, los celos, la etc. 
Tenemos todas estas frustraciones y las 
injusticias en el corazón. Y, por desgracia, 
también puede ser causado en los corazones 
de los demás. Y nos dedicamos a estos 
"problemas" durante días, meses, años, como 
las balas a nuestros tobillos.  
 
El remedio es simple, pero no siempre es fácil, 
hay que decir: tenemos que hablar, explicar, en 
última instancia, perdón, la reconciliación auto 
... unir las manos, para dar el corazón. 
Debemos ser lo suficientemente humilde como 
para ir a ver unos a otros, escuchar, bienvenida 
unos a otros, empiezan a vivir unos con otros.  
 
Señor, haznos bastante sencillo y amoroso 
suficiente para reconciliarnos unos con otros 
cuando sea necesario. Amén.  
 
=============  
 
27 febrero__________Sábado  
 
Incluso los enemigos  
 
-Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 
orad por los que os persiguen, para ser 
verdaderamente el hijo de su Padre en el cielo 
". Mateo 5, 43-48  



 
Usted no puede complacer a todos, incluso si 
usted no hace nada, siempre habrá gente a 
criticar a ti, celoso, delante o detrás de su 
espalda. Y su primera reacción, probablemente 
buscará un ojo ... Estamos tan hechos a menos 
que la gelatina o ... santos!  
 
Santos, esto es lo que el Señor nos invita: "Sed 
perfectos como vuestro Padre ... lo que hace 
salir su sol sobre el derecho, sino también las 
malas. ¿Cómo llegar? orar por nuestros 
enemigos. Esta oración nos dará una gran paz 
con nosotros mismos primero y luego van a 
disminuir nuestro fervor bélico. Por otra parte, 
nos llevará a la segunda vía indicada por el 
Señor para hacer el bien a nuestros enemigos.  
 
Señor, te pido ... que me dolió y que cae en mis 
nervios. Amén.  
 
========  
 
 


