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¿Acaso no soy yo el que te ordenó que 
seas fuerte y valiente? No temas ni te 
acobardes, porque el Señor, tu Dios, 

estará contigo dondequiera que vayas.. - 
Jos 1, 9

La virtud es una disposición habitual y 
firme a hacer el bien. Permite a la 

persona no sólo realizar actos buenos, sino 
dar lo mejor de sí misma. Con todas sus 

fuerzas sensibles y espirituales, la 
persona virtuosa tiende hacia el bien, lo 

busca y lo elige a través de acciones 
concretas. (CIC 1803)



SANTO QUE
TE ACOMPAÑA 

Santa Mónica es la madre de San Agustín, 
prototipo de madres por su constancia y 
oración hasta lograr la conversión de su 
hijo. De Santa Mónica podemos aprender 
que la perseverancia en la oración, puede 
convertir hasta los corazones más duros y 
alejados. Pídele a ella que te ayude en este 

camino de perseverancia.

Santa Mónica



RECURSO DE
ORACIÓN

“Dios puede transformar el corazón del 
hombre si lo deseamos de verdad. Cuando le 
pedimos a Dios que haga justicia no pedimos 
castigo. Le decimos: “¡Señor, mereces tanto 

ser amado! ¡Y yo no te amo lo suficiente! ¡Mis 
hermanos y hermanas necesitan el amor y yo 

no doy todo lo que necesitan! ¡Ven a 
cambiarme, hazme justicia! Y desde luego, nos 
podemos apoyar en las promesas del Señor. En 
el salmo de Ezequiel escuchamos: “Derramaré 

sobre vosotros mi Espíritu. Tomaré vuestro 
corazón de piedra y os daré uno nuevo”.

Ese es el deseo de Dios. Hay otro texto muy 
hermoso del profeta Isaías: “En tus muros, 

Jerusalén, he puesto vigías. Suplicarán a Dios 
para que Dios haga misericordia con 

Jerusalén. Y no dejarán descansar a Dios 
mientras no cumpla sus promesas”. 

Dios quiere que seamos como esos vigías. 
Quiere que le supliquemos que haga justicia, 
es decir, que realice su obra de misericordia. 
“Señor, haz de mi un santo. Sé que soy pobre. 
Estoy herido. Soy pecador. Pero creo en el 
poder de tu gracia. Me puedes transformar. 

Porque me lo has prometido”.

Jaques Philippe 



CONSEJOS 
PRÁCTICOS

• Toma una posición cómoda.Ejercítate en
las prácticas de relajación. Déjate

envolver por la presencia del Señor. En
una tranquila introspección, ve tomando
conciencia de los rasgos de personalidad

que más te duelen por lo contradictorios y 
negativos. Ve aceptando una por una las 
cosas que no te gustan, y que quisieras 

cambiar y no puedes. 

• Imagínate a ti mismo cargando a
cuestas la cruz de tu personalidad. Sigue 

imaginando que este Vía Crucis de tu 
vida, Jesús, como cirineo, arrima el 

hombro para ayudarte a llevar la cruz 
de tu personalidad. - Muéstrame tu 

rostro Señor- P. Larrañaga 



CANCIÓN
DE LA SEMANA
El alfarero- Evan Craft

ft Marcela Gándara 

Regístrate gratis al Programa 
completo de Cuaresma
y recibe recursos y 

meditaciones diarios.

https://www.youtube.com/watch?v=YZ4eLnA0pBA
https://catholicnet.mykajabi.com/offers/ErCFyLEv/checkout

