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¿UN MUNDO AL REVÉS? 
Jesús nos propone una escala de valores 
distinta a la que el ambiente nos ofrece. 

Nos invita a hacerlo todo porque sí, 
porque uno quiere, por amor, sin esperar 
nada y sin pedir nada a cambio. 

Ante la agresividad y la violencia, Je-
sús propone la mansedumbre, la pacien-
cia, el aguante, la tolerancia: si te pe-
gan en una mejilla pon la otra… 

Ante el deseo de imponer nuestra justi-
cia, de ser vengativos, de cobrarnos el 
mal que hemos recibido, de pagar con la 
misma moneda… Jesús propone el per-
dón incluso a los enemigos. 

Mensaje difícil de llevar a la práctica.  

Los que así actúan no son débiles por-
que hay que ser muy fuertes para ir co-
ntra corriente y empeñarse en construir 
un mundo al revés. 

Pidamos, hoy, todos, la fortaleza nece-
saria para actuar en nuestro diario vi-
vir con más tolerancia para los demás y 
para vivir más cristianamente. 

TRADUCIR LA BIBLIA 
Cuando algún católico se lanza a la 
aventura de la lectura de la Biblia 
suele preguntar cuál es la mejor 
traducción.  

En una clase de Biblia, los partici-
pantes empezaron a expresar sus 
preferencias. Unos preferían la Bi-
blia de Jerusalén, otros la Latino 
Americana, otros la Nueva Biblia 
Española… 

En aquel revuelo de opiniones un 
joven dijo: yo prefiero la traduc-
ción de mi madre. Ella traduce la 
Biblia en obras y así es más fácil 
aplicarla a la vida diaria. 

Ambas Biblias son necesarias. La 
Biblia escrita y la Biblia vivida.  

Para mucha gente que nunca leerá 
la Biblia, nosotros somos la única 
que leerán. 
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ACTIVIDADES CUARESMALES 
Los viernes, antes de la misa, ejercicio del 
Vía Crucis. 
Los viernes, después de la misa, estudio de la 
Biblia. 
Los sábados, seminario de la Vida en el Es-
píritu. 
Asistir algún día de la semana a la Eucaristía. 
MI DISCIPLINA PARA ESTA CUARES-
MA: 

 En cuanto a la oración, me compro-
meto a… 

 En cuanto al ayuno, me comprometo 
a… 

 En cuanto a la limosna y obras de 
amor, me comprometo a… 

 En cuanto al arrepentimiento, me 
comprometo a… 

Compromisos que cumpliré con la ayuda del 
Señor. 
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