
Introducción

En la actualidad, la vida avanza rápidamente. Nuestros días están bom-
bardeados por reuniones, transporte escolar, preparación de comidas, 
contestación de correos electrónicos, estudio para exámenes o largas 
jornadas de trabajo. Algunos estamos pasando momentos dif íciles 
por los amigos que nos olvidan, esposos que se quejan, enfermedades 
prolongadas, caminos inciertos o acreedores molestos. Otros sufri-
mos el profundo dolor de haber perdido a la persona que era nuestra 
otra mitad. El resultado puede ser un alma desconectada y frenética, 
con sentimientos de tormento, temor y frustración.

Las siguientes reflexiones están diseñadas para ofrecerte un oasis 
maravilloso y refrescante de las cosas que te hacen sentir “mal”. Cada 
página te impulsará a adoptar comportamientos y rutinas saludables 
que reemplacen aquellos hábitos que retrasan tu crecimiento y dañan 
tus relaciones. El trabajo del alma te llevará a tu interior a través de 
actividades, preguntas y prácticas. Estas actividades te darán inspi-
ración, esperanza, confianza en ti mismo y amor, mientras tu espíritu 
se sintoniza con el resto de ti. Finalmente, acudirás a Jesús, quién 
nutre tu alma mientras susurra: “Cuidaré de ti”.

Encuentra un lugar tranquilo, a salvo de lo que es dif ícil, estresante 
y retador. Permite que estas páginas te den el silencio que necesitas 
para reencontrarte contigo mismo. Nunca es un proceso fácil o rápido 
pero es posible, y con la ayuda de Jesús te llevará a la felicidad.
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10 DE FEBRERO  |  MIÉRCOLES  DE CENIZA
JOEL 2,12–18   »   2 CORINTIOS 5,20—6,2   »   MATEO 6,1–6.16–18

Espera lo mejor de ti
“Cuando ayunen, no pongan cara triste”. Mateo 6,16

En Birdman, película ganadora del Oscar, Michael Keaton interpreta 
a Riggan Thomson, un disipado actor de Hollywood, famoso por su 
caracterización de súper héroe. Deseando volver a ser reconocido, 
Riggan espera darle un nuevo aire a su carrera.

Birdman está llena de lecciones para la vida. Una nota pegada al 
espejo del vestidor de Riggan dice: “Una cosa es una cosa, no lo que 
se ha dicho de ella”. Esta frase me encantó. Las cosas no son lo que 
parecen. 

Eres quien eres, no lo que la gente dice que eres. Por mucho que 
nos esforcemos por no preocuparnos por las opiniones de los demás, 
la naturaleza humana nos impulsa a hacerlo. Depende de nosotros 
restarle importancia. Aunque todos soportamos críticas de familiares, 
amigos y compañeros de trabajo, es la autocrítica la que nos hace más 
daño.

Hoy al comenzar la Cuaresma, haz el compromiso de dejar de criti-
carte. Cuando te escuches diciendo “estoy gorda”, “nunca hago nada 
bien”, “nadie podría amarme”, cambia lo que te dices por “soy valioso”, 
“tengo algo que contribuir” o “merezco que me conozcan”.

Ofreciendo un consejo práctico, Oscar Wilde dijo: “Sé tú mismo; 
los demás ya existen”. La Cuaresma es un buen momento para esperar 
lo mejor de ti. 

Trabajo del alma: Escribe diez cosas que te gustas de ti. A lo largo de 
toda la Cuaresma repite: Se requiere coraje para crecer y convertirme 
en quién soy realmente.

Palabras del corazón: Jesús, ayúdame para que cuando digo que 
quiero ser “yo mismo”, actúe como si realmente quisiera hacerlo. 
Amén.
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11 DE FEBRERO  |  JUEVES DESPUÉS DEL MIÉRCOLES DE CENIZA
DEUTERONOMIO 30,15–20   »    LUCAS 9,22–25   

Ponlos en tu memoria  
de marcación rápida
“Toma tu cruz y sígueme”. Lucas 9,23

María se despertó al día siguiente del fallecimiento de su madre. Abrió 
sus ojos y encontró un hermoso día de primavera. El sol estaba bri-
llando. La gente hablaba en la calle. “La vida sigue”, me dijo.

Al enfrentarnos con desilusión, desastre o pena moral, la vida con-
tinúa con o sin nosotros. La cruz viene en todas las formas y tamaños: 
en el recibo vencido que no podemos pagar, en el cónyuge que nos 
abandona, en los problemas del trabajo, en los hijos rebeldes o en las 
cosas que se salen de nuestro control.

Cuando las cruces de la vida se empiezan a acumular, no te aísles. 
Muchas de las cargas de la vida no se pueden enfrentar a solas. No 
seas como muchos otros que luchan solos. Acepta que necesitas 
ayuda. Dilo en voz alta: ¡Necesito ayuda!

Las personas me dicen: “Finalmente me he llenado de valor para 
pedir tu ayuda”. Escucho la misma expresión una y otra vez, y lo en-
tiendo. Cuando se trata de solicitar asistencia yo también sufro.

¿Por qué nos sentimos así? Porque pedir ayuda hace sentirnos dé-
biles, incapaces e inferiores. Una vez superamos estos sentimientos,  
podemos dar el primer paso, admitir que sufrimos y pedir ayuda.

Después que compartas tus sentimientos y problemas, te sorpren-
derás del apoyo, empatía y entendimiento que te brindan amigos y 
familiares.

Trabajo del alma: Programa las memorias de marcación rápida de tu 
teléfono con los números de las personas que te ayudarán, sin impor-
tar las circunstancias.

Palabras del corazón: Jesús, estamos juntos en este problema. No 
temo decir “ayúdame”. Amén.
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12 DE FEBRERO  |   VIERNES DESPUÉS DEL MIÉRCOLES DE CENIZA
ISAÍAS 58,1–9a  »   MATEO 9,14–15

La risa es remedio infalible
“Llegará el día en que el esposo les será quitado”. Mateo 9,15

¡La risa es maravillosa! Una buena carcajada hace fluir la sangre, 
abre el pecho y limpia las telarañas del cerebro. William Frey, de la 
Universidad de Stanford, confirmó que cien carcajadas diarias tienen 
el equivalente aeróbico de diez minutos subiendo escaleras. Por esta 
razón, la risa es mi ejercicio favorito.

Te invito a intentarlo. Mueve las esquinas de tus labios hacia arriba 
y sonríe. Ahora ríete. Sin importar cuándo o dónde, la risa siempre te 
hace bien. No sólo es el mejor liberador de estrés que existe, también 
mejora tu humor y, además, es gratis.

La Cuaresma es perfecta para reír. Haz un estuche con “Dosis 
de Risas”. Decora una caja de zapatos con caras sonrientes y  
colores brillantes. Llénala con historias graciosas, chistes divertidos,  
ocurrencias alegres, tiras cómicas, películas cómicas y cualquier otra 
cosa que sepas que te hará reír.

Cuando se nuble tu existencia, busca tu estuche con “Dosis de 
Risas”, para agregarle alegría a tu vida. Las carcajadas pueden ser el 
mejor remedio para revitalizarte, ya que emanan un brillo divertido, 
te ayudan a sentirte mejor y te impulsan a continuar tu recorrido en 
la vida.

Trabajo del alma: Haz un estuche con “Dosis de Risas” para alguien 
que necesita humor y carcajadas. Invita a la persona a tu casa para una 
tarde llena de diversión.

Palabras del corazón: Jesús, creo que la risa hace de la vida una feliz 
experiencia. Amén.
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13 DE FEBRERO  |  SÁBADO DESPUÉS DEL MIÉRCOLES DE CENIZA
ISAÍAS 58,9b–14   »   LUCAS 5,27–32

Un asunto complicado
“¿Por qué te sientas a la mesa con recolectores de impuestos y peca-
dores?”. Lucas 5,30

“Si te ocupas de tus asuntos, no te preocuparás de los míos”. Estas 
palabras del cantante de música country, Hank Williams, nos re-
cuerda que los fisgones y entrometidos se encuentran en todas partes, 
esperando para meterse en tu vida privada, recolectar información 
importante y luego contársela a todo el que la quiera escuchar. Ellos 
se deleitan en meter sus narices en tus asuntos.

Estos entrometidos simulan ser amigos de todo el mundo, son so-
ciables y simpáticos, mientras construyen una relación “confiable” 
con su “desprevenida presa”. Una vez divulgas tus secretos, compartes 
tus problemas y te quejas de algo, se apuran a contárselo a los demás. 
Cuestionan tus motivos y juzgan cada uno de tus movimientos.

Establece límites y defiende tu territorio. No tienes que hacerles 
venia o compartir tu información personal. Si cruzan el límite y te 
enfrentan con preguntas molestas, invasivas y personales, de forma 
directa diles: “¿No tienes cosas más importantes que hacer que preo-
cuparte por lo que hago? No veo porque te puede interesar…”

Lidiar con ellos es complicado. Un movimiento en falso y se con-
vierten en aves de mal agüero, cuyo objetivo es hacer de ti su sujeto 
de habladuría favorito.

Trabajo del alma: Mantén a los fisgones a raya y ten cuidado de no 
convertirte en uno de ellos. Para esto, utiliza un pasaje de la Biblia. 
Aquí hay una lista de lecturas para que reflexiones cada día de la 
semana: Proverbios 20,19; Lucas 6,45; 1 Pedro 2,1; 1 Timoteo 5,13; 2 
Tesalonicenses 3,11; Romanos 1,29; Efesios 4,29.

Palabras del corazón: Jesús, ayúdame a siempre hacerme esta pre-
gunta: “¿En los asuntos de quién me meto?”. Amén.

Twen
ty-

Third
 

Public
ati

ons 

Sam
ple




