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CUARESMA  

2020 

 

LECTIO DIVINA 

con 

 

SAN PEDRO POVEDA 

 

 

II Domingo de Cuaresma, 8 de marzo 

 

LECTIO – Lee 

Lee los textos despacio. ¿De qué tratan? ¿Qué dicen los textos que todos 

deberían entender?  

9 Mt 17, 1-9 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el 

hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se 
transfiguró en su presencia: su rostro se puso resplandeciente como el sol y 

sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron 
ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a 

Jesús: “Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, haremos aquí 
tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. Cuando aún 

estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que 
decía: “Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis 

complacencias; escúchenlo”. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en 
tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: 

“Levántense y no teman”. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie 
más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No le 

cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del hombre haya 
resucitado de entre los muertos”. 

Pedro Poveda 

¿Miedo? ¡En manera alguna! Diré con san Pablo: “Todo lo puedo en el que 

me conforta.” (Tengo algo que decirte, p.54). 
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MEDITATIO - Reflexiona 

Reflexiona sobre los acontecimientos, lugares y personas en tu vida que se 

relacionan con los textos. ¿Qué me dicen los textos hoy a mí y a mi vida? 

¿Qué sentimientos despiertan en mí? ¿Qué me está diciendo Dios en las 

lecturas?  

¿Comparto la vida de Dios en mi y la alegría de conocerle con mi familia o 

me quedo con Dios para sentirme bien, bendecido y santo? ¿Me avergüenzo 

de mi fe, temo ser ridiculizado y no soy valiente para proclamar a Cristo ante 

los demás? 

ORATIO – Responde 

Responde en oración. ¿Qué le puedo decir al Señor en respuesta a su 

Palabra? Conversa audazmente con el Señor con tus propias palabras. Habla 

de la forma que quieras.  

 

Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, 

pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo. 

 

CONTEMPLATIO – Descansa en el Señor 

¿Qué me está diciendo Dios mientras escucho y permanezco en su 

presencia? ¿Qué conversión de mente, corazón y vida me está pidiendo el 

Señor? Un verdadero encuentro con Dios lleva a la transformación.  

 

ACTIO – Actúa 

La oración nos mueve a la acción. ¿En que forma puedo ofrecer mi vida como 

don para los demás? ¿A qué me siento llamado/llamada después de esta 

oración?  

 

Decídete a compartir tu fe y la acción de Dios en tu vida en la familia, con 

amigos y la gente que quieres. 

 

LUNES, II SEMANA DE CUARESMA, 9 de marzo  

 

LECTIO – Lee 

Lee los textos despacio. ¿De qué tratan? ¿Qué dicen los textos que todos 

deberían entender? 
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Lc 6, 36-38 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Sean misericordiosos, como su 

Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no 
serán condenados; perdonen y serán perdonados. Den y se les dará: 

recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los 
pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán 

medidos”. 

 

Pedro Poveda 

Somos blandos para nosotros y duros para los demás; transigentes con 

nosotros e intransigentes con el prójimo. (Tengo algo que decirte, p.31). 

 

MEDITATIO - Reflexiona 

Reflexiona sobre los acontecimientos, lugares y personas en tu vida que se 

relacionan con los textos. ¿Qué me dicen los textos hoy a mí y a mi vida? 

¿Qué sentimientos despiertan en mí? ¿Qué me está diciendo Dios en las 

lecturas? 

 

¿Me gusta tener siempre razón y me falta la paciencia para escuchar los 

modos de ver las cosas que tienen otros? ¿Valoro y trato a otros pobremente 

cuando me he sentido herido o juzgado en el pasado? 

 

ORATIO – Responde 

Responde en oración. ¿Qué le puedo decir al Señor en respuesta a su 

Palabra? Conversa audazmente con el Señor con tus propias palabras. Habla 

de la forma que quieras. 

 

No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. 

No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. 

Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente 

abatidos. 

 

CONTEMPLATIO – Descansa en el Señor 

¿Qué me está diciendo Dios mientras escucho y permanezco en la presencia 

de Dios? ¿Qué conversión de mente, corazón y vida me está pidiendo el 

Señor? Un verdadero encuentro con Dios lleva a la transformación.  

 

ACTIO – Actúa 

La oración nos mueve a la acción. ¿En que forma puedo ofrecer mi vida como 

don para los demás? ¿A qué me siento llamado/llamada después de esta 

oración?  
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Ruega al Señor para que te conceda un corazón abierto y considerado hacia 

aquellos a los que hayas podido ofender en el pasado, y par que puedas 

obrar con amor hacia todos.  

 

MARTES, II SEMANA DE CUARESMA, 10 de marzo 

 

LECTIO – Lee 

Lee los textos despacio. ¿De qué tratan? ¿Qué dicen los textos que todos 

deberían entender? 

 

Mt 23, 1-12 

En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: 

“En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, 

todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y 

hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre 

las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. 

Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las 

franjas del manto; les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y 

los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que los saluden en las 

plazas y que la gente los llame ‘maestros’. Ustedes, en cambio, no dejen que 

los llamen ‘maestros’, porque no tienen más que un Maestro y todos ustedes 

son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen ‘padre’, porque el 

Padre de ustedes es sólo el Padre celestial. No se dejen llamar ‘guías’, porque 

el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea 

su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla 

será enaltecido”. 

 

Pedro Poveda 

No seas hipócrita. No trates de aparentar lo que no eres. Ni ocultes con 

artificios tus bondades, ni confieses tus flaquezas sin discreción. (Tengo algo 

que decirte, p.14). 

 

MEDITATIO - Reflexiona 

Reflexiona sobre los acontecimientos, lugares y personas en tu vida que se 

relacionan con los textos. ¿Qué me dicen los textos hoy a mí y a mi vida? 

¿Qué sentimientos despiertan en mí? ¿Qué me está diciendo Dios en las 

lecturas?  
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¿Por qué a veces me escondo bajo mis muchas ‘máscaras’, esperando que 

los demás piensen que soy más y mejor que otros? ¿Cómo puedo apreciar a 

los demás por lo que son y no por lo que yo quiero que sean? 

ORATIO – Responde 

Responde en oración. ¿Qué le puedo decir al Señor en respuesta a su 

Palabra? Conversa audazmente con el Señor con tus propias palabras. Habla 

de la forma que quieras. 

 

Purifíquense de todas sus iniquidades; renueven su corazón y su espíritu, 

dice el Señor. 

 

CONTEMPLATIO – Descansa en el Señor 

¿Qué me está diciendo Dios mientras escucho y permanezco en su 

presencia? ¿Qué conversión de mente, corazón y vida me está pidiendo el 

Señor? Un verdadero encuentro con Dios lleva a la transformación. 

 

ACTIO – Actúa 

La oración nos mueve a la acción. ¿En que forma puedo ofrecer mi vida como 

don para los demás? ¿A qué me siento llamado/llamada después de esta 

oración?  

 

Dirígele una palabra de aprecio a alguien a quien hubieras rechazado porque 

despiertan en ti sentimientos negativos. Decide prestar atención y escuchar 

activamente a otros en lugar de esperar que ellos lo hagan contigo. 

 

MIÉRCOLES, II SEMANA DE CUARESMA, 11 de marzo 

 

LECTIO – Lee 

Lee los textos despacio. ¿De qué tratan? ¿Qué dicen los textos que todos 

deberían entender?  

 

Mt 20, 17-28 
En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a 

los Doce y les dijo: “Ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del hombre va a 
ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a 
muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo 

crucifiquen; pero al tercer día, resucitará”. Entonces se acercó a Jesús la 
madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una 
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petición. Él le preguntó: “¿Qué deseas?” Ella respondió: “Concédeme que 
estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en 

tu Reino”. Pero Jesús replicó: “No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber 
el cáliz que yo he de beber?” Ellos contestaron: “Sí podemos”. Y él les dijo: 

“Beberán mi cáliz; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me 
toca a mí concederlo; es para quien mi Padre lo tiene reservado”. Al oír 

aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero 
Jesús los llamó y les dijo: “Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan 

y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera 
ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser 

primero, que sea su esclavo; así como el Hijo del hombre no ha venido a ser 
servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos”. 

Pedro Poveda 

Querer recibir mucho y no dar nada; querer vivir a nuestro gusto, en una 

placidez imperturbable es un seno irrealizable. (Tengo algo que decirte, 

p.27). 

 

MEDITATIO - Reflexiona 

Reflexiona sobre los acontecimientos, lugares y personas en tu vida que se 

relacionan con los textos. ¿Qué me dicen los textos hoy a mí y a mi vida? 

¿Qué sentimientos despiertan en mí? ¿Qué me está diciendo Dios en las 

lecturas?  

 

¿De qué manera me coloco yo y mis necesidades y sueños por encima de los 

demás o de mi familia? ¿Cuántas veces espero que la gente me elogie 

porque creo merecerlo y soy pronto a aislarme de aquellos que no me 

aprecian? 

 

ORATIO – Responde 

Responde en oración. ¿Qué le puedo decir al Señor en respuesta a su 

Palabra? Conversa audazmente con el Señor con tus propias palabras. Habla 

de la forma que quieras. 

 

Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios Y en tus manos está mi destino. 

Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu 

misericordia. 

 

CONTEMPLATIO – Descansa 

Descansa en el Señor. ¿Qué me está diciendo Dios mientras escucho y 

permanezco en la presencia de Dios? ¿Qué conversión de mente, corazón y 

vida me está pidiendo el Señor? Un verdadero encuentro con Dios lleva a la 

transformación. 



 7 

ACTIO – Actúa 

La oración nos mueve a la acción. ¿En qué forma puedo ofrecer mi vida como 

don para los demás? ¿A qué me siento llamado/llamada después de esta 

oración?  

Haz algo para aquellos que no te van a premiar con palabras de aprecio y 

alabanza.  

 

JUEVES, II SEMANA DE CUARESMA, 12 de marzo 

 

LECTIO – Lee 

Lee los textos despacio. ¿De qué tratan? ¿Qué dicen los textos que todos 

deberían entender?  

 

Lc 16, 19-31 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Había un hombre rico, que se 
vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y 

un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas 
y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los 

perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el 
mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico 

y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, 
cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. 

Entonces gritó: ‘Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje 
en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan 

estas llamas’. Pero Abraham le contestó: ‘Hijo, recuerda que en tu vida 
recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de 
consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y 

nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni 
hacia acá’. El rico insistió: ‘Te ruego, entonces, padre Abraham, que mandes 

a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les 
advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos’. Abraham le 

dijo: ‘Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen’. Pero el rico replicó: 
‘No, padre Abraham. Si un muerto va a decírselo, entonces sí se 

arrepentirán’. Abraham repuso: ‘Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no 
harán caso, ni aunque resucite un muerto’ ”. 

Pedro Poveda 

No te apoyes en lo quebradizo, ni ponemos el corazón en las riquezas, ni la 

confianza en el poder, ni la seguridad en las armas. (Tengo algo que decirte, 

p. 48). 
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MEDITATIO - Reflexiona 

Reflexiona sobre los acontecimientos, lugares y personas en tu vida que se 

relacionan con los textos. ¿Qué me dicen los textos hoy a mí y a mi vida? 

¿Qué sentimientos despiertan en mí? ¿Qué me está diciendo Dios en las 

lecturas?  

 

¿Qué es aquello a lo que me aferro en la vida? ¿Por qué estoy dispuesto a 

morir y a vivir? ¿He compartido valores de respeto, justicia, tolerancia, 

perdón, humildad y compasión en medio de mi familia y de aquellos a los 

que amo? 

 

ORATIO – Responde 

Responde en oración. ¿Qué le puedo decir al Señor en respuesta a su 

Palabra? Conversa audazmente con el Señor con tus propias palabras. Habla 

de la forma que quieras. 

 

Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y 

sincero, y perseveran hasta dar fruto. 

 

CONTEMPLATIO – Descansa 

Descansa en el Señor. ¿Qué me está diciendo Dios mientras escucho y 

permanezco en la presencia de Dios? ¿Qué conversión de mente, corazón y 

vida me está pidiendo el Señor? Un verdadero encuentro con Dios lleva a la 

transformación. 

 

ACTIO – Actúa 

La oración nos mueve a la acción. ¿En que forma puedo ofrecer mi vida como 

don para los demás? ¿A qué me siento llamado/llamada después de esta 

oración?  

 

Revisa tus pertenencias y decide donar algunas de ellas. Haz trabajo 

voluntario en algún lugar que da de comer a los necesitados. ¡Sírveles! 

 

VIERNES DE LA II SEMANA DE CUARESMA, 13 de marzo 

 

 

LECTIO – Lee 

Lee los textos despacio. ¿De qué tratan? ¿Qué dicen los textos que todos 

deberían entender?  
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Mt 21, 33-43. 45-46 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del 

pueblo esta parábola: “Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo 

rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el 

vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el 

tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a 

los viñadores; pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, 

mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, 

en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por 

último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A mi hijo lo respetarán’. Pero 

cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: ‘Éste es el heredero. 

Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia’. Le echaron mano, lo 

sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme: Cuando vuelva el dueño 

del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?” Ellos le respondieron: “Dará 

muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, 

que le entreguen los frutos a su tiempo”. Entonces Jesús les dijo: “¿No han 

leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los constructores, es 

ahora la piedra angular; esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? 

Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se 

le dará a un pueblo que produzca sus frutos”. Al oír estas palabras, los 

sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos 

y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido 

por un profeta. 

 

Pedro Poveda 

Sin mí no podéis hacer nada. No dice, sin mi haréis poco, haréis menos; 

dice que sin Él no podremos hacer nada. (Tengo algo que decirte, p. 48). 

 

MEDITATIO - Reflexiona 

Reflexiona sobre los acontecimientos, lugares y personas en tu vida que se 

relacionan con los textos. ¿Qué me dicen los textos hoy a mí y a mi vida? 

¿Qué sentimientos despiertan en mí? ¿Qué me está diciendo Dios en las 

lecturas? 

 

Mi vida: ¿expresa a los demás mi confianza y dependencia de Dios? ¿Temo, 

quizás que Dios no cumpla su promesa de permanecer conmigo y mi familia 

en momentos de necesidad? 

 

ORATIO – Responde 

Responde en oración. ¿Qué le puedo decir al Señor en respuesta a su 

Palabra? Conversa audazmente con el Señor con tus propias palabras. Habla 

de la forma que quieras. 
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Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el 

que crea en él tenga vida eterna. 

 

CONTEMPLATIO – Descansa 

Descansa en el Señor. ¿Qué me está diciendo Dios mientras escucho y 

permanezco en la presencia de Dios? ¿Qué conversión de mente, corazón y 

vida me está pidiendo el Señor? Un verdadero encuentro con Dios lleva a la 

transformación.  

 

ACTIO – Actúa 

La oración nos mueve a la acción. ¿En que forma puedo ofrecer mi vida como 

don para los demás? ¿A qué me siento llamado/llamada después de esta 

oración? 

 

Dedica un tiempo a contemplar la naturaleza y los frutos de la tierra. 

Maravíllate ante la abundancia de vida y la belleza y el silencio de la 

creación. 

 

SÁBADO DE LA II SEMANA DE CUARESMA, 14 de marzo 

 

LECTIO – Lee 

Lee los textos despacio. ¿De qué tratan? ¿Qué dicen los textos que todos 

deberían entender?  

 

Lc 15, 1-3. 11-32 

 

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para 

escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: “Éste 

recibe a los pecadores y come con ellos”. Jesús les dijo entonces esta 

parábola: “Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: 

‘Padre, dame la parte de la herencia que me toca’. Y él les repartió los 

bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue 

a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. 

Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre 

y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un 

habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. 

Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo 

dejaban que se las comiera.  
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Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos trabajadores en casa de 

mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! Me 

levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y 

contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus 

trabajadores’. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. 

Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. 

Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El 

muchacho le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 

merezco llamarme hijo tuyo’. Pero el padre les dijo a sus criados: ‘¡Pronto!, 

traigan la túnica más rica y vístansela; pónganle un anillo en el dedo y 

sandalias en los pies; traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y 

hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la 

vida, estaba perdido y lo hemos encontrado’. Y empezó el banquete. El hijo 

mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la 

música y los cantos. 

Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Éste le 

contestó: ‘Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro 

gordo, por haberlo recobrado sano y salvo’. 

El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le 
rogó que entrara; pero él replicó: ‘¡Hace tanto tiempo que te sirvo, sin 

desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito 
para comérmelo con mis amigos! Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que 

despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro 
gordo’. El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es 

tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano 
tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos 

encontrado’”. 

Pedro Poveda 

Dios no tiene las puertas cerradas. Siempre que yo dejé de recibir, fue 

porque dejé de pedir, y siempre que encontré cerradas las puertas es porque 

no llame. (Tengo algo que decirte p.42). 

 

MEDITATIO - Reflexiona 

Reflexiona sobre los acontecimientos, lugares y personas en tu vida que se 

relacionan con los textos. ¿Qué me dicen los textos hoy a mí y a mi vida? 

¿Qué sentimientos despiertan en mí? ¿Qué me está diciendo Dios en las 

lecturas? 

Perdóname Padre por las muchas veces que he actuado con egoísmo, 

avaricia, ambición, orgullo, envidia y testarudez. Que yo pueda olvidar a 

quienes me han herido a mi o a mi familia, en palabra o acción. 
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ORATIO – Responde 

Responde en oración. ¿Qué le puedo decir al Señor en respuesta a su 

Palabra? Conversa audazmente con el Señor con tus propias palabras. Habla 

de la forma que quieras. 

 

Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: “Padre, he pecado contra el cielo 

y contra ti.” 

 

CONTEMPLATIO – Descansa 

Descansa en el Señor. ¿Qué me está diciendo Dios mientras escucho y 

permanezco en la presencia de Dios? ¿Qué conversión de mente, corazón y 

vida me está pidiendo el Señor? Un verdadero encuentro con Dios lleva a la 

transformación. 

 

ACTIO – Actúa 

La oración nos mueve a la acción. ¿En que forma puedo ofrecer mi vida como 

don para los demás? ¿A qué me siento llamado/llamada después de esta 

oración? 

Puedes ayunar ofreciéndolo por quienes sufren desempleo y la falta de lo 

necesario para una vida decente como hogar, alimento, ropa, dignidad y 

respeto. 
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