
 

CUIDA DE LOS NIÑOS 
Los textos, que tres pasajeros del jumbo japonés que se estrelló hace tiempo, 

escribieron minutos antes de morir son, me parece, un documento 

conmovedor y fundamental sobre la condición humana.  

 

"A mis tres hijos: cuiden de su madre. El avión está cayendo en picada. No 

hay esperanza", escribió Hiroji Kawaguchi. "Tuve una vida feliz. 

Gracias a todos. Tsyoshi, hijo, cuida de todos. Dios nos ampare", dice 

otro escrito. "Machiko, cuida de los niños", escribió sólo Masakatsu 

Taniguchi segundos antes de que el avión se convirtiera en una 

montaña de chatarra. 

 

Durante todo el día esas tres frases me han conmovido y llenado de un 

extrañísimo gozo. Porque prueban que algo funciona en esta nuestra 

dolorida raza humana. Demuestran, por de pronto, que el amor es más 

fuerte que el mismo miedo a la muerte. En unos segundos terribles -

cuando parece que el alma se paraliza por el pánico- en esos tres 

hombres latió el corazón por encima de sus propios deseos de vivir.  

 

Los tres se acordaron y preocuparon de "los otros" más que de sí mismos. Y 

tuvieron más tiempo de agradecer lo felices que habían vivido, que de 

lamentar que esa vida concluyera. Demuestra, además, que a la hora de 

la gran verdad lo que quedan son los hijos, la esposa, los seres queridos. 

No el dinero, no las empresas, no los honores, no los títulos, no el 

prestigio. No todo eso por lo que, estúpidamente, luchamos cuando 

creemos vivir.  

 

"Cuida de los niños" es, me parece, no el testamento de un hombre, sino de 

toda la humanidad. Y nada pueden ante ese prodigio las teorías y las 

frivolidades. Porque, afortunadamente, al final lo que siempre queda es 

el amor. 

José Luis Martín Descalzo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 2 DEL TIEMPO CUARESMA Color Morado 8 de marzo de 2020 

MIENTRAS ORABA SU ROSTRO CAMBIÓ. 
Es que la oración verdadera siempre produce un cambio, esa es la mejor 

señal de que nos comunicamos con Dios, y además, no sólo cambia el rostro de 

quien ora sino que cambia su vida, he aquí la importancia de la oración, que 

con especial fuerza debemos vivir en este 

tiempo de Cuaresma. 

Tan especial es el fruto de la oración 

que el Santo Evangelio destaca a Pedro 

que manifiesta su deseo de quedarse allí 

para siempre. Luego escuchan la voz de 

Dios que les dice: “Este es mi hijo, el 

escogido; escuchadlo” Es lo que nunca 

debemos olvidar en nuestras propias 

oraciones, tener siempre en cuenta la 

voluntad de Dios, la que Jesucristo nos 

enseñó y que se puede resumir en el 

mandato: “Ama al Señor por sobre todas 

las cosas y a tu prójimo como a ti mismo” 

A la luz de este mandamiento debemos 

revisar nuestro proceder diario, ¿ocupa el Señor el primer lugar en mi vida? 

¿Amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿Y en qué se nota? 
Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14 

S. Francisca 

Lc 6,36-38 
S. Ulises 

Mt 23,1-12 
S. Eulogio 

Mt 20,17-28 
S. Norma 

Lc 16,19-31 
S. Rodrigo 

Mt 21,33-46 
S. Matilde 

Lc 15,11-32 
 



SEÑOR, ¡QUÉ BIEN ESTAMOS AQUÍ! 
1. Lectura del libro del 

Génesis 12, 1-4a 
El Señor dijo a Abrám: «Deja tu 

tierra natal y la casa de tu padre, 
y ve al país que Yo te mostraré. 
Yo haré de ti una gran nación y te 
bendeciré; engrandeceré tu 
nombre y serás una bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan y 
maldeciré al que te maldiga y por 
ti se bendecirán todos los pueblos 
de la tierra».  

Abrám partió, como el Señor se 
lo había ordenado. 

Palabra de Dios. 
2. Salmo 32 
R. Señor; que descienda tu 

amor sobre nosotros. 
 

La palabra del Señor es recta y Él 
obra siempre con lealtad; Él ama 
la justicia y el derecho, y la tierra 
está llena de su amor. R. 
 

Los ojos del Señor están fijos 
sobre sus fieles, sobre los que 
esperan en su misericordia, para 
librar sus vidas de la muerte y 
sustentarlos en el tiempo de 
indigencia. R. 
 

Nuestra alma espera en el Señor: 
Él es nuestra ayuda y nuestro 

escudo. Señor, que tu amor 
descienda sobre nosotros, 
conforme a la esperanza que 
tenemos en ti. R. 
  
3. Lectura de la segunda carta 

del Apóstol san Pablo a 
Timoteo 1,8b-10 
Querido hijo: Comparte 

conmigo los sufrimientos que es 
necesario padecer por el 
Evangelio, animado con la 
fortaleza de Dios. Él nos salvó y 
nos eligió con su santo llamado, 
no por nuestras obras, sino por su 
propia iniciativa y por la gracia: 
esa gracia que nos concedió en 
Cristo Jesús, desde toda la 
eternidad, y que ahora se ha 
revelado en la Manifestación de 
nuestro Salvador Jesucristo. 

Porque Él destruyó la muerte e 
hizo brillar la vida incorruptible, 
mediante la Buena Noticia. 

Palabra de Dios. 
4. Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según san Mateo 
17,1-9 
Jesús tomó a Pedro, a Santiago 

ya su hermano Juan, y los llevó 
aparte a un monte elevado. Allí se 
transfiguró en presencia de ellos: 

su rostro resplandecía como el sol 
y sus vestiduras se volvieron 
blancas como la luz. De pronto se 
les aparecieron Moisés y Elías, 
hablando con Jesús. 

Pedro dijo a Jesús: «Señor, ¡qué 
bien estamos aquí! Si quieres, 
levantaré aquí mismo tres carpas, 
una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías». 

Todavía estaba hablando, 
cuando una nube luminosa los cu-
brió con su sombra y se oyó una 
voz que decía desde la nube: 
«Éste es mi Hijo muy querido, en 
quien tengo puesta mi predilec-
ción: escúchenlo». 

Al oír esto, los discípulos 
cayeron con el rostro en tierra, lle-
nos de temor. Jesús se acercó a 
ellos y, tocándolos, les dijo: «Le-
vántense, no tengan miedo». 

Cuando alzaron los ojos, no 
vieron a nadie más que a Jesús 
solo. Mientras bajaban del monte, 
Jesús les ordenó: «No hablen a 
nadie de esta visión, hasta que el 
Hijo del hombre resucite de entre 
los muertos». 

Palabra del Señor. 
 
 

6- ORACIÓN DE LOS FIELES 
P. Elevemos al Señor nuestras 

oraciones, diciendo: ¡Sálvanos 
Señor! 

 
Por la Iglesia: para que iluminada por 

la cruz y por la gloria de su Señor, 
se esfuerce en hacer llegar a 
todos la luz del evangelio. 
Oremos. 

Por los cristianos perseguidos en 
tantos lugares del mundo, 
también por aquellos, que 
experimentan la hostilidad hacia 
la fe, para que Jesucristo los llene 
de coraje y entusiasmo. Oremos. 

Por los que viven en soledad y dolor; 
los que padecen enfermedades 
incurables, por los que son 
víctimas de la droga; Oremos. 

Por los más pobres de nuestro 
mundo, por los que más sufren: 
que vean aliviado su dolor con 
nuestra solidaridad y encuentren, 
un día, la gloria de Jesucristo que 
los ama. Oremos. 

Por todos nosotros, que hemos 
venido a celebrar la muerte y 
resurrección del Señor; que esta 
Eucaristía fortalezca nuestro 
camino de conversión.  Oremos. 

 
P: Padre en tus manos 

encomendamos todas nuestras 
oraciones. PJNS. 


	4-02cuar.pdf (p.1)
	4-02cuar-tap.pdf (p.2)

