
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NAVEGAR ES VIVIR LA CUARESMA  

                                             ¡¡NO TE HUNDAS!! 
 
“Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras” 
(Hb. 10,24) 
 
1.- “FIJÉMONOS” Vivimos de forma apresurada sin preocuparnos de la situación de los demás 
o de los desgarros que puede causar en el corazón de los otros. La indiferencia o el desinterés 
nacen del egoísmo encubierto bajo la apariencia del respeto por la esfera privada. Ignorar la 
suerte de los demás puede ser nuestro pecado. 
 

2.- “LOS UNOS EN LOS OTROS”   Una sociedad 
como la actual puede llegar a ser sorda, tanto ante los 
sufrimientos físicos, como ante las exigencias 
espirituales y morales de la vida”. 
Humanamente no podemos vivir aislados, esto significa 
que el otro me pertenece, su vida, su salvación, tienen 
que ver  con mi vida y mi salvación. 
Los pecados de los demás son zancadillas que dificultan 
mi camino, pero su bondad me acompaña y me anima. 

 
3.-  “PARA ESTÍMULO DE LA CARIDAD Y LAS BUENAS OBRA S”. El tiempo que se 
nos ha dado en nuestra vida es precioso para descubrir y realizar buenas obras en el amor de 
Dios. Tú y yo estamos llamad@s a la santidad. El mundo exige un testimonio renovado de amor 
en el servicio y en las buenas obras.  Buen recordatorio para este tiempo de preparación a la 
Pascua.    (del mensaje del Papa para la Cuaresma del 2012) 
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UNA CUARESMA PARA DAR FRUTOS 

                                                      
 Un árbol es bueno cuando da frutos buenos. Y para que llegue a darlos, el árbol requiere muchos 
cuidados. 
 

 Lo primero que hay que hacer es preparar la tierra para 
plantarlo; ha de estar la tierra bien regada, sin malas hierbas 
ni piedras que impidan a sus raíces extenderse y agarrar 
profundamente la tierra. 

 Después, es necesario tener una gran paciencia para 
permitirle crecer a su ritmo. También es necesario darle 
tiempo para reponer fuerzas, para recobrar la salud. En una 
palabra, hay que estar pendientes de él con un gran cuidado. 
Al árbol hay que darle también sus oportunidades. 

 Hay que podar las ramas secas para que la savia pueda 
llegar sin dificultad hasta las ramas más pequeñas y más 
alejadas del tronco.  

 Hay que apuntalarlo para que resista las tempestades. Si es 
frágil y está mal cuidado, resistirá poco y será arrancado de 
cuajo. Hay que preservarlo de los bichos que se cobijan en 
él y le destruyen quitándole                                                         
fuerzas…Hay que preocuparse de él en todo momento.        

¡Entonces sí que será capaz de dar los frutos esperados, sabrosos y 
nutritivos!                                        

 
Nosotros somos parecidos a los árboles. Nuestros frutos son nuestras obras y nuestras 
palabras. Si permanecemos plantados en la Palabra de Jesús, entonces daremos frutos; 
(nuestras obras y palabras) en las cuales se podrá saborear la Palabra de Jesús. Si nos 
preocupamos de que nuestras raíces estén asentadas en Jesús; entonces nuestros frutos serán 
frutos de amor. 
 

DIOS  SIGUE  LAMANDO 

Una futbolista de la primera división  se hace religiosa: «Me ha convocado Dios»  
 
«A los 21 años sentí que el deporte me estaba dando sólo alegrías momentáneas y yo tenía un 
vacío interior continuo. Fue entonces cuando descubrí que había sido convocada por Dios para 
llevar a cabo una misión». 
Beatriz  estuvo jugando durante diez años en la primera división  
de fútbol femenino.  
De hecho,  la selección nacional rumana quiso ficharla por la 
excelente calidad de su juego.  
Pero al final el balón no fue suficiente para esta joven, que decidió 
apartar su pasión por el deporte y perseguir algo mucho más 
grande: su vocación. 
 
De esta forma el lateral izquierdo dejó de lado un futuro deportivo 
brillante y abrazó sus votos. Se convirtió en la hermana Emilia. 
Hoy, esta es una monja feliz y entregada en el trabajo encomendado.  Además de ello, ha 
montado una pequeña academia de fútbol para los niños que no pueden jugar en otros equipos.   
            Ella se siente feliz y hace felices a los demás. ¡ENHORABUENA! 



 

CARTA  DE  JESÚS 
 
Querida amiga, amigo:  Como bien sabes, yo pedía muy pocas cosas en mi vida. 
Pedí una posada, antes de nacer, pensando sobre todo en mi madre. Pedí a Zaqueo 
que me alojará en su casa, y a otro buen amigo el salón para celebrar la Pascua. 

Pedí un par de veces agua para beber. ¡Ah!, y también pedí un burrito para hacer mi entrada 
triunfal en Jerusalén, y así no dejar mal al profeta Zacarías. 
No me interesaban las cosas. Me interesaban las personas.  
Me interesaba, sobre todo la amistad. No me cansaba de buscar amigos: amigos que me 
siguieran, que se unieran a mi causa, que estuvieran conmigo, que continuaran mi tarea. 
 
Mi tarea de hoy va en la misma línea. No te voy a pedir ayuda material, aunque también la 
necesito para los pobres. Tampoco te voy a pedir que dejes a tu familia, tu trabajo y tus estudios, 
aunque a alguno se lo seguiré pidiendo. Mi petición única va dirigida a todos y está al alcance 
de todos. 
Mira, tengo unas ganas tremendas de seguir “haciendo el bien”, pues veo a tanta gente triste y 
necesitada.  
Me muero de pena al ver que muchos niños no sonríen y mueren prematuramente. 
No puedo soportar la imagen de jóvenes que camina a la deriva, que queman su vida con 
cualquier tipo de droga y se hunde en el infierno del vacío y de la desesperación… y no digamos 
otro tipo de violencias y de guerras; el que unos se aprovechen de otros, que siga habiendo 
personas y pueblos sin libertad y sin dignidad. En fin, no voy a repetirte todo lo que tú  sabes.  
 

� Lo que te pido es que me prestes tus manos para que con ellas yo pueda seguir curando, 
bendiciendo y acariciando:  

� Te pido que me prestes tus pies para que pueda seguir acudiendo a las llamadas de tantos 
desvalidos y para correr detrás de los que se descarrían. 

� Te pido tus labios para besar a tantos niños y a tantos hambrientos de amor. 
� Te pido tu boca para seguir dando buenas noticias a los pobres y denunciar a los 

hipócritas y opresores. 
� Te pido tus ojos para mirar con ternura y cariño a toda la gente. 
� Te pido tu rostro, para sonreír a cada uno,  para iluminar todas las situaciones con mirada 

de paz y alegría. 
� Te pido en fin tu corazón para que yo pueda seguir amando a mi manera. 

 
Si me los prestas, no hace falta que te desprendas de ellos. Utilízalos tú como si fuesen míos, 
como si te los prestara yo a ti.  
Sonríe, aunque no tengas ganas de hacerlo, pero sabiendo que yo lo quiero. Comparte, aunque te 
cueste, pero piensa que yo lo haría. 
Reconóceme en todos, acéptalos y perdónalos, como yo te perdono a ti, Quiérelos. 
Te enviaré a mi Espíritu, para actuar yo desde ti. Te enseñaré el modo y la manera. Te daré la 
fuerza y la capacidad. Tú y yo seremos, un Dios para cada hermano. 
En espera de tu respuesta, te mando un beso de amistad.   
 
 

                                     
 
    
 UNA PROTECCIÓN EFECTIVA:   
LA SONRISA                                  


