
Cuarenta días para VIVIR y ORAR 
desde la esperanza delamor

Empezamos el camino hacia la Pas-
cua 2015. Por delante, una Cuare-
ma que se transforma en oportuni-
dad para, desde la cruz, ser testigos 
de la esperanza del amor de Dios. 

Y lo hacemos a través de unos testi-
gos de excepcion: las personas que 
día a día viven, luchan y trabajan 
en los países empobrecidos. Gente 
que vive situaciones de injusticia y a 
las que ahora las comunidades cla-
retianas traemos a nuestra oración. 
Para transformar estas situaciones 
de muerte en esperanza gracias al 
amor de Dios Padre resucitado.

CUARESMA 2015
COMUNIDADES CLARETIANAS

PROVINCIA DE SANTIAGO
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Estimados hermanos Claretianos.

Ya comienza la Cuaresma, tiempo privilegiado para dejar el corazón 
en manos de Dios para que lo transforme profundamente, para que 
nos convierta en hombres nuevos. Tiempo, en efecto, de conversión, 
en el que la oración y el amor entregado al servicio de los pobres 
pueden ir abriendo un poco más nuestra vida al Amor que vence la 
muerte e instaura la Vida Nueva, resucitada.

Después de un año de paréntesis, el nuevo Equipo de SyM quiere 
ofreceros este humilde complemento para la oración personal y co-
munitaria: cuarenta testimonios enviados por nuestros misioneros 
que viven y trabajan en contacto con los que sufren injusticias, vio-
lencia, pobreza o exclusión en países empobrecidos. Cuarenta tes-
timonios y cuarenta oraciones sencillas, muchas enviadas también 
por ellos, que podremos incorporar cada día en algún momento del 
rezo comunitario o de la oración personal.

Nos traerán al corazón situaciones, sufrimientos, testimonios del po-
der del mal y de la muerte en nuestro mundo; también nos traerán 
sus esperanzas, esfuerzos, testimonios de que al final vence el Amor, 
la Resurrección y la Vida. Y así esta Cuaresma puede ser para todos 
un camino no sólo al desierto de nuestro corazón, también a los de-
siertos vividos por tantos hermanos nuestros en tantos lugares del 
mundo. Desiertos en los que siempre nos saldrá al paso el Resucita-
do con el Agua Viva del Espíritu que volverá a impulsarnos al anuncio 
y construcción del Reino de las Bienaventuranzas.

Carta de presentación:
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Recordamos las palabras que Jesús le decía al Padre del Cielo: “Yo te doy gracias, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, 
y se las has dado a conocer a los sencillos. Si, Padre, así te ha parecido mejor”. Que esta 
Cuaresma nos lleve a convertirnos, pasando de ser adeptos a una religión que nos hace 
estáticos a ser seguidores de Jesús que nos vuelve misioneros y vividores de su Palabra. 
Amén.

Oramos con esperanza

Miércoles 18 de febrero
HAITÍ

«No practiquéis vuestra religión delante de los 
demás sólo para que os vean. Si haceis eso, no 
obtendréis ninguna recompensa de vuestro Pa-

dre que está en el cielo»
(Mt 6 ,1)

La esperanza de la palabra

Moisés, el misionero transformado
Moisés es un muchacho de Kazal, huérfano y casi ciego que apenas lee y escribe. Vive desde 
hace años en la parroquia, donde fue invitado a visitar a los enfermos. Una realidad que le gol-
peó fuerte y que le movió a ponerse en marcha. Como vio que no podía abarcar todo, se decidió 
a trabajar con niños. Así comenzó a organizar en cada zona del pueblo pequeñas comunidades 
de niños procedentes de varias Iglesias. Y para evitar conflictos entre iglesias, tuvo en cuenta 
tres aspectos: la Palabra de Dios, la realidad y la comunidad.  En poco tiempo, había alrededor 
de 10 pequeñas comunidades de niños, a los que Moisés ayudaba a comprender y aterrizar el 
Evangelio con símbolos y expresiones propias de los que tienen poca literatura. Ayudó a los 
más pequeños a sentirse valorados y ser solidarios. Y se ayudó a sí mismo: se hizo  una persona 
mucho más feliz, con un gran crecimiento en la comprensión del Reino y más comprometido 
con el pueblo.

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Ayúdanos Señor a llevarte más allá de nosotros mismos, a tener la capacidad de desins-
talarnos para atenderte en las personas más pobres, en los niños y los jóvenes. Ayúda-
nos a donarnos al servicio de los demás, de los que necesitan de ti.

Oramos con esperanza

Jueves 19 de febrero
COLOMBIA

«El que quiera ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, 
cargue con su cruz cada día y sígame»

(Lc 9, 23)

La esperanza de la palabra

Reunidas para compartir y ayudar
Cada jueves, como de costumbre, un grupo de señoras se reunía a tomar el té, hablar 
del club, rezar el rosario y escuchar el evangelio y una pequeña reflexión por parte de 
algún sacerdote de la ciudad. Un día de esos acompañé al padre de mi parroquia, sin 
saber que mi presencia era un pretexto para solicitar una ayuda económica para los que, 
como yo, nos encontrábamos iniciando el proceso de discernimiento vocacional. 
Sacó el evangelio y recuerdo que leyó sólo un pequeño versículo “¿de qué le sirve a un 
hombre ganar el mundo entero y perder su alma?” (Mc. 8, 36). Se hizo la reflexión y la 
invitación a hacer como nos decía el evangelio. Desde ese día y ya por mucho tiempo, 
sostienen una fundación que atiende a los más pobres de la ciudad de Montería, Cór-
doba, en Colombia. Logran llevar desayunos y almuerzos a muchos niños, abastecen a 
muchas familias y brindan capacitación con talleres a muchas mujeres cabeza de hogar. 
Hoy son más de 600 personas las que se han sumado a esta tarea: llevar, de parte de 
Dios, algo a los más pobres.

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Ven….
danos alcance en el camino de Emaús
porque el egoísmo nos invade. 
Revístete de peregrino, hortelano o pescador, pero ven. 
Caldéanos con tu Palabra y siéntanos a la Mesa. 
Porque solo al compartir amistad, palabra y pan
te reconoceremos siempre, Señor.

Oramos con esperanza

Viernes 20 de febrero
CAMERÚN

«¿Acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mien-
tras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que 

se lleven al novio, y entonces ayunarán»
(Mt 9, 15)

La esperanza de la palabra

Me alegra mucho el poder hacerles llegar estas líneas, para saludarles y como mues-
tra de agradecimiento por todo el bien que ustedes no cesan de hacer por el pueblo 
camerunés, especialmente por aquellos de la zona oeste. Así es, durante estos últimos 
años, el centro hospitalario católico de Djunang donde yo acudo a curarme asiduamente 
no para de crecer gracias a su generosidad. La ampliación de las instalaciones y servicios, 
la limpieza de los locales y un personal médico acogedor, formado y entregado no dejan 
indiferente a nadie. Es por todo esto que he mencionado y por muchas otras cosas que 
cuando tenemos que ir a este centro de salud por alguna enfermedad siempre partimos 
felices. Solo el hecho de ser bien recibido nos cura y nos da confianza en los tratamien-
tos que vamos a recibir.
Sylvie-Aimée

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Pedimos al Señor encarecidamente por todos los pacientes como Kamala que están su-
friendo como consecuencia de enfermedades como el SIDA. Concédeles compañeros 
tiernos, amorosos y genuinos que les apoyen en medio del miedo y la frustración. Dales 
esperanza para que cada día pueda ser vivido con valor y fe.

Oramos también por las buenas almas como Pratap, quien a través de su sacrificio y 
preocupación bendicen y hacen felices las vidas de los demás. Que su testimonio de vida 
logre un camino hacia nuestros corazones. Amén

Oramos con esperanza

Sábado 21 de febrero
INDIA

«Yo no he venido  a llamar a los justos, sino a 
los pecadores, para que se conviertan a Dios»

(Lc 5, 32)

La esperanza de la palabra

Kamala y Shankar vivían  felices en el norte de Kamataka con su único hijo. Tras varios años ca-
sados, el marido se infectó de VIH a través de sus relaciones extramaritales, y por su ignorancia, 
acabó infectando a su esposa. Pronto el hombre murió y al intentar regresar con su familia, 
Kamala fue rechazada. A solas con su hijo, pensó en acabar con su vida. Un día, mientras llora-
ba amargamente, Kamala fue observada por un hombre llamado Pratap. Al preguntarle por su 
situación, le narró su desafortunada historia y su decisión de acabar con su vida. Sin embargo, 
Pratap, un hombre con convicción y compasión supo consolarla. A pesar de su enfermedad, se 
casó con ella y devolvió la luz a su vida. Dejó su casa y vendió sus propiedades por el bienestar 
de su mujer y su hijo. Ahora viven juntos y felices y el hijo estudia ingeniería.
Cuaresma es un tiempo para prepararnos espiritualmente para la gran fiesta de la luz y la vida. 
Y tenemos como ejemplo a Pratap, un santo en vida, un hombre que hace las cosas ordinarias 
con extraordinario coraje y compromiso. 

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Bienaventurados los que luchen por mi causa…
Cuando pienso en las Bienaventuranzas
aprendo a soñar, a cantar, a reír,
a querer, a llorar, a leer y a escribir.
En cada una de ellas
nuestros ojos se hacen dolor y beso,
carne y cielo, casa y calor.
Desde que el Maestro Jesús las pronunció
han multiplicado panes, amistades,
lágrimas y cosechas.

A brincos del tiempo
se han conservado siempre puras y lisas.
Desde aquel día
un cofre de palabras y silencios
guarda ejemplares secretos del Reino.
Cada día se abren
en un himno callado de alegría
bautizando al mundo en esperanza,
convirtiéndose en perenne 
compañía nuestra.

Oramos con esperanza

Domingo 22 de febrero
HONDURAS

Después de esto, el Espíritu empujó a Jesús al 
desierto. Allí vivió durante cuarenta días entre las 

fieras, y fue puesto a prueba por Satanás; y los 
ángeles le servían.

(Mc 1, 12)

La esperanza de la palabra

Yo estoy muy agradecida por la ayuda que ustedes me mandan, ya que aquí en Honduras 
la situación está crítica. Hay tiempos malos y tiempos buenos. La situación está muy dura 
y ustedes saben de mi papá, recluido. La situación se hace más dura para mi mamá que 
se encuentra sola con nosotras. Pero a puros esfuerzos vamos adelante con la ayuda de 
Dios. Mi papá nos apoya, pero poco. Ojalá salga libre este año para que esté con noso-
tras.
Apadrinada de la ciudad hondureña de Tela

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Padre Bueno, permite que seamos conscientes de nuestras caídas, que de ellas aprenda-
mos y aunque estemos en el fango tengamos la fuerza para salir adelante; haz, también, 
que en nuestro camino encontremos personas que nos tiendan la mano y nos hagan 
sentir tu presencia para que seamos testimonio vivo de tu amor. Amén.

Oramos con esperanza

Lunes 23 de febrero
COLOMBIA

Venid, benditos de mi Padre [...] porque tuve 
hambre y me disteis de comer tuve sed y me dis-

teis de beber, fui forastero y me recibisteis...
(Mt 25, 35)

La esperanza de la palabra

Testigos de esperanza
Salir del barro
Miguel Ángel es un joven de 17 años nacido en Medellín en una fa-
milia de bajos recursos. En su infancia, al ver las necesidades de su 
familia, decidió trabajar en una zapatería. Allí, de forma inesperada,  
inició su adicción a las drogas y empezó a tener malas relaciones y 
a vincularse con una pandilla. Después de una noche de consumo, 
Miguel despertó en un caño, cubierto de barro y solo. Esto fue para 
él deprimente, definitivo y decisivo. 

De ahí se levantó y tras una larga reflexión,  inicia un proceso de cambio y con ayuda de 
su familia decide ingresar a Hogares Claret, una Comunidad Terapéutica para la recupe-
ración. Allí ha encontrado apoyo y compañía. Actualmente está finalizando un proceso 
de recuperación que lo ha acercado no solo a Dios sino también a su familia y a la comu-
nidad terapéutica. Todos ellos le tendieron una mano cuando salió del fango.
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Oramos con esperanza

Martes 24 de febrero
HONDURAS

Vosotros debéis orar así: Padre nuestro que estás 
en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu 

reino. Hágase tu voluntad...
(Mt 6,9)

La esperanza de la palabra

Recibí todas las capacitaciones que ofreció el proyecto de elaboración de panes, pasteles, 
mermeladas, higiene y manipulación de alimentos. Los capacitadores son muy compe-
tentes, conocen su materia, enseñaron bien, tuvieron mucha paciencia y los productos 
que utilizaron fueron muy económicos, no desperdiciaron nada todo se aprovechaba. 
Nos daban primero la parte teórica y luego la práctica.
Les agradecemos a ustedes como donantes por habernos permitido recibir estas capa-
citaciones que nos preparan para tener posibilidad de conseguir un negocio de venta de 
panes. No nos faltó nada en estas formaciones y capacitaciones, teníamos los productos 
y materiales, así como las máquinas de panadería que necesitábamos.
 Angie Melissa López Reyes, beneficiaria del proyecto de la construcción de la Panadería 
en Asentamiento Humanos, Rivera Hernández, San Pedro Sula. 

Testigos de esperanza

¿Cómo puedo dar gracias a Dios, 
si me da de comer y beber sólo a mí
y mi vecino sufre hambre y sed…?
¿Cómo podré decir entonces: 
«¡gracias, Señor, por la comida!»?
¿Y debo alabar a Dios
si viste sólo mi cuerpo
y da habitación sólo a mi familia
mientras mi vecino está desnudo 
y duerme en la calle?

Hijo mío: 
no te doy de comer y de beber 
para que sólo tú 
puedas hartarte y estar alegre.
te doy comida
para que la compartas
con tu vecino que padece hambre:
satisfecho por ti, 
reconocerá mi cuidado 
y me lo agradecerá. (Johnson Gnanabaranam)
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Oramos con esperanza

Miércoles 25 de febrero
BOLIVIA

Porque así como Jonás fue señal para la gente de 
Nínive, así también el Hijo del hombre será señal 

para la gente de este tiempo.
(Lc 11, 30)

La esperanza de la palabra

La vida real de los indígenas en Las Petas
En las comunidades indígenas de las riberas del rio Yata, en Beni, la situación de pobreza 
en que viven las familias es complicada. Llega a tal extremo que una joven madre perdió 
la vida por falta de primeros auxilios. En un viaje que realizó el equipo de salud móvil de 
la institución a las comunidades indígenas, en  la comunidad las Petas se encontraron en 
un domicilio a una joven madre de 15 años de edad  que había perdido la vida por com-
plicaciones en el postparto; sus padres por falta de conocimiento le dieron a ingerir un  
producto  de uso veterinario (creolina) y después otros de medicina tradicional los que 
complicaron su vida hasta la muerte.

Testigos de esperanza

Agranda la puerta…
Jesús entró en nuestro mundo
por la puerta pequeña
pequeño Él
hecho Niño Él.
Agranda la puerta, Padre,
porque no puedo pasar.

La hiciste para los niños,
yo he crecido, a mi pesar.
Si no me agrandas la puerta,
achícame, por piedad;
vuélveme a la edad aquella
en que vivir es soñar.
Miguel de Unamuno
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Nuestro mayor temor no consiste en no ser adecuados. Nuestro temor consiste en que somos 
poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que nos atemo-
riza. Nos preguntamos: “¿Quién soy yo para ser brillante, espléndido, talentoso, fabuloso?” 
Pero,  en realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo de Dios.
Tus pequeños juegos no sirven al mundo. Disminuirte a ti mismo para que los demás no se 
sientan inseguros a tu lado no tiene nada que ver con la iluminación. Todos estamos hechos 
para brillar, como brillan los niños. Nacemos para manifestar esta gloria que está dentro de 
nosotros. Y no es que esté solo en algunos, está en todos nosotros. En la medida en que deja-
mos que brille nuestra propia luz, damos a otros permiso para hacer lo mismo.

Oramos con esperanza

Jueves 26 de febrero
HAITÍ

Pedid y Dios os dará, buscad y encontraréis, llamad a la puerta y 
se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al 

que llama se le abre.
(Mt 7, 7)

La esperanza de la palabra

Ha quedado una Escuela muy linda y bien cómoda para los chicos. Este año han agregado 
otro curso gracias al tamaño de la escuela nueva. Las clases han comenzado con éxito. Hemos 
trabajado unidos para terminar con todo éxito la Escuela ISMA-Instituto San Miguel Arcángel. 
No sé cómo deciros gracias por todo, por confiar en nosotros, solo le pido a Dios que os cuide 
por haber cuidado de nosotros y ayudado a esta comunidad de pobres.
Aníbal Zilli, coordinador del proyecto de reconstrucción de la escuela tras el terremoto en Ka-
zal (Haití).

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Viernes 27 de febrero
GHANA /  GUINEA ECUATORIAL

Si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que 
tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda 

allí mismo delante del altar y ve primero a poner-
te en paz con tu hermano.

(Mt 5,23)

La esperanza de la palabra

Somos muchos de mi pueblo queremos que esta carta llegue y se encuentren bien. Tam-
bién es para decirles que estamos muy contentos por la escuela que construyen en nues-
tro pueblo aquí. Como nuestro pueblo está lejos de Kogo, hay que caminar mucho y no 
hay coches. Por eso queremos que cuando nuestra escuela vaya a terminar, si nos podéis 
mandar también libros para leer y juegos con juguetes de niños. Queremos también 
columpios y balones de fútbol y baloncesto. No conocemos vuestros nombres todavía. 
Para llegar aquí está muy lejos, nos dicen que son más de 100 kilómetros, y si llegas por 
la noche no hay luz. Por eso hay que venir durante el día. Queremos decirles que muchas 
gracias si venís a nuestro país. ¿Vais a llegar a nuestro pueblo? Queremos conocerles. 
Ildefonso Ona Nsue, beneficiario de un proyecto de PROCLADE

Testigos de esperanza

Oramos con esperanza
Padre Nuestro, Tú eres la fuente de nuestra vida, el principio y el final de todo lo que ha-
cemos y decimos. Cada año nos das la oportunidad de reflexionar profundamente sobre 
nuestras vidas y nuestra relación contigo. Como padre amoroso, no deseas la muerte del 
pecador sino su arrepentimiento, que vuelva atrás en sus males y siga viviendo. 
Venimos a ti en tiempos de Cuaresma con sinceridad de corazón para pedirte la gracia 
del arrepentimiento y el crecimiento en la fe entre nuestros hermanos y hermanas. Au-
menta nuestra fe para que en medio de todas las dificultades de la vida podamos per-
manecer firmes en la fe y seguir en la fe y respetarte en espíritu y verdad.
Te lo pedimos por Cristo nuestro señor. Amén.
Cyriacus Asiegbu CMF
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Chocó 
De colores y de ríos.
De minas y negros.
De aves y de indígenas .
De flores y mestizos.
De sueños y de vida.
De un Dios que acompaña a su pueblo
a la liberación. 
Amen .

Oramos con esperanza

Sábado 28 de Febrero
COLOMBIA

Pero yo os digo: Amad a vuestros enemi-
gos y orad por los que os persiguen. Así 

seréis hijos de vuestro Padre que está en el 
cielo.

(Mt 5, 44)

La esperanza de la palabra

Soy Atrato
Nevaldo Perea es un líder afrocolombiano del Medio Atrato que nació en la comunidad Punta de 
Ocaidó. Ha sido parte de la construcción colectiva y organizativa del Medio Atrato como uno de 
los protagonistas y fundadores de la Organización COCOMACIA, un colectivo social que trabaja 
por la comunidad. Formó parte de las comunidades Eclesiales de Base que se organizaron a luz 
de Palabra para defender el territorio, la vida y los recursos naturales de las comunidades ribe-
reñas en el año 1985 y hasta el día de hoy continúa acompañando los procesos organizativos. 
Durante su larga vida de lucha y resistencia en estos procesos de defensa de los derechos de los 
pueblos su vida se ha visto entristecida por la pérdida de sus dos hijos: Elmer, de 21 años, que 
fue asesinado por tres guerrilleros de las FARC en 2005, y Wilfer de 27 años, que fue desapare-
cido mientras trabajaba como mototaxista en la ciudad de Quibdó, 

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Señor Jesús, que viniste a predicar la buena noticia a los pobres y liberar a los cautivos. 
Ponemos en tus manos a todos los protagonistas de nuestra misión, especialmente a los 
dalits de la India. Venga tu reino por completo. Que se haga la justicia, la paz, la igualdad 
y la fraternidad entre nosotros. Que no haya discriminación social, económica o religiosa 
de ningún tipo en nuestras misiones. Que haya un cielo nuevo y una tierra nueva para 
que todos nosotros podamos experimentar al verdadero Dios que se preocupa y nos 
ama a todos.
Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor.

Oramos con esperanza

Domingo 1 de marzo
INDIA

Vino una nube que los envolvió con su sombra. Y 
de la nube salió una voz: «Éste es mi Hijo amado. 

Escuchadle»
(Mc 9, 7)

La esperanza de la palabra

La provincia claretiana de Chennai lleva a cabo la misión fundamentalmente con los po-
bres del norte de India, donde tradicionalmente hay cuatro castas principales y otra ca-
tegoría de personas que se encuentran fuera del sistema: los intocables o dalits. Como 
miembros del rango más bajo de la sociedad india, los dalits se enfrentan a la discrimi-
nación en casi todos los niveles: desde el acceso a la educación y a los servicios médicos 
hasta restricciones sobre dónde pueden vivir y qué puestos de trabajo pueden tener. 
Algo especialmente grave si tenemos en cuenta que hay aproximadamente 167 millones 
de dalits en India, lo que supone el 16% de la población total. 
Aunque ha cambiado mucho en la India moderna, todavía hay que recorrer un largo ca-
mino antes de que podamos decir con orgullo que “no hay ni judío ni griego, ni esclavo 
ni libre, hombre o mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús” (Gal 3:38).

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Padre nuestro, Abba querido,
ayúdanos a crecer como Jesús,
comprendiendo que estamos llamados a crecer sin límite
en la mente y en el espíritu -en sabiduría y en gracia ante ti-,
pero que el crecimiento físico y material -en estatura-
deja de ser deseable a partir de cierto punto…

Oramos con esperanza

Lunes 2 de marzo
HONDURAS

«Sed compasivos, como también vuestro Padre es 
compasivo. No juzguéis a nadie y Dios no os juzga-
rá a vosotros. No condenéis a nadie y Dios no os 

condenará. Perdonad y Dios os perdonará»
(Lc 6, 36)

La esperanza de la palabra

Querido Padrino: deseando se encuentre gozando de perfecta salud, me dirijo a usted 
primeramente para agradecerle por su gran amor y bondad hacia mí. Quiero decirle que 
la ayuda que me brinda, me sirve de mucho, porque con ella puedo comprar mis medi-
camentos, alimentación y vestuario. Muchísimas gracias por todo y le pido a Dios que lo 
bendiga hoy y siempre. Lo quiero mucho pero mucho. Besos y abrazos a la distancia con 
mucho amor y cariño su ahijada.
Heidy Camela, apadrinada

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Martes 3 de marzo
COLOMBIA

«Vosotros no os hagáis llamar maestros por la 
gente, porque todos sois hermanos y uno solo 
es vuestro Maestro. Y no llaméis padre a nadie 
en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre: 

el que está en el cielo»
(Mt 23, 8)

La esperanza de la palabra

Ser los pies del otro
En marzo del 2014 en el barrio Santo Domingo Sabio de Medellín, después de una larga jornada 
de trabajo pastoral, nos dispusimos a esperar el transporte colectivo en el andén de la casa de 
la señora Ofelia Martínez. Al frente se observaba una escala improvisada de tierra amarilla que 
conectaba con otra carretera. El tiempo fue transcurriendo lentamente y ya el agotamiento nos 
estaba abrumando cuando de repente vimos bajar a una señora casi arrastrándose por estas 
escaleras; sus rodillas le servían de apoyo porque no tenía pies. Nosotros quedamos atónitos 
ante aquella escena. Después de un pequeño lapso de perplejidad, reaccionamos rápidamente 
y acudimos a socorrerla y ella, como respuesta a nuestra solidaridad, solo sonreía y nos decía 
que no nos preocupáramos porque esto hacia parte de su cotidiana existencia. Después de un 
pequeño diálogo, la invitamos a participar en la celebración de la eucaristía el sábado siguiente 
en la casa de Rocío, su vecina. Pasaron los ocho días y volvimos como de costumbre al apos-
tolado.  Lo más sorprendente fue que ella nos mandó llamar para que la ayudáramos a pasar 
donde la vecina, la comunidad se solidarizó y fuimos ayudarla. Hubo caídos y embarrados hasta 
los tuétanos, pero era mayor la satisfacción de ser, por unos minutos, los pies de esa mujer. Los 
problemas y dificultades hacen parte de nuestra vida, tú decides con qué actitud enfrentarlos.

Testigos de esperanza

Oramos con esperanza
Señor, ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que Tú haces en noso-
tros y a lo que viven nuestros hermanos, como Jesús, tu Hijo, que nos dio ejemplo de vida. 
Amén.
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Miércoles 4 de marzo
HONDURAS

Oramos con esperanza

«El que entre vosotros quiera ser grande, que sirva 
a los demás; y el que entre vosotros quiera ser  el 

primero, que sea vuestro esclavo. Porque, del mismo 
modo, el Hijo del hombre no ha venidopara ser servi-
do, sino para servir y dar su vida en pago a la libertad 

de todos»
(Mt 20, 28)

La esperanza de la palabra

“Por medio de la presente San Juan de Dios Centro Comunitario de Salud Mental hace 
constar que el Jardín de Niños “Rayito de Esperanza” ubicado en el Sector Chamelecón, 
Barrio Morales realiza una importante labor asistencial en beneficio de los niños en si-
tuación de extrema pobreza, de los cuales la mayoría de ellos tienen problemas de des-
nutrición y desintegración familiar […]. Sobrarían las palabras para seguir describiendo 
esta noble labor que este Jardín de Niños hace en bien de la sociedad, por tanto, pido de 
la manera más atenta apoyen este proyecto de reconstrucción del centro que beneficia 
a los que menos tienen y que son los que más lo necesitan.”
Hermano Gudiel Sánchez, Gerente del Centro comunitario colaborador del centro infantil 
‘Rayito de Esperanza’. 

Testigos de esperanza

Madre de la Misión
Que ni el dolor ni nadie te enmudecieron
Para gritar hasta el final la injusticia del madero
Hoy que tantos hijos tuyos son clavados
Enséñanos a arrodillarnos ante cada 
Cristo crucificado

Que con dudas, preguntas y miedo
Aceptaste la voluntad del cielo
Danos un corazón servicial y disponible
Un corazón que no entienda de imposibles
Madre de la Misión
Danos la mano y acógenos en tu corazón.
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Jueves 5 de marzo
COLOMBIA

«Si no quieren hacer caso a Moisés y a los 
profetas, tampoco creerán aunque algún 

muerto resucite»
(Lc 16, 31)

La esperanza de la palabra

Celebración y compartir en familia
Tengo una familia numerosa, así que aprovechando una de mis vacaciones, después de 
un largo camino de formación al sacerdocio, les propuse hacer las novenas navideñas en 
cada una de sus casas. Así no sólo celebraríamos la novena en familia sino que tendría-
mos la oportunidad de visitarnos mutuamente en estas fiestas decembrinas. Propuesta 
que fue aceptada.
Hoy después de muchos años, y sin que yo esté acompañándolo, lo siguen haciendo, 
esta vez con un componente que yo no esperaba: la lectura del Evangelio, que ha hecho 
que hoy no solamente se reúnan a rezar la novena; también se reúnen para compartir lo 
que cada uno de ellos tiene, llevando a otros una parte de sí. Han tenido la capacidad de 
ir fuera del ámbito familiar y compartir con otros que en estas fiestas no sólo necesitan 
algo material, sino de una presencia familiar que los acompañe.

Testigos de esperanza

Señor danos muchas familias capaces de compartir con los demás, capaces de escuchar, 
de acoger, de amar, familias misioneras y evangelizadoras. Familias que den testimonio 
de compañía, de acogida y de fraternidad. 

Oramos con esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Oramos con esperanza

Viernes 6 de marzo
ECUADOR

Por último mandó a su propio hijo, pensando: «Sin 
duda, respetarán a mi hijo». Pero los labradores  
se dijeron unos a otros: «Éste es el heredero, ma-

témoslo y nos quedaremos con la viña»
(Mt 21, 37)

La esperanza de la palabra

Partiendo del hecho que los niños y niñas apadrinados pertenecen a los sectores más ex-
cluidos de la localidad, consideramos de gran valor el hecho de lograr que los beneficia-
rios estén vinculados a una institución educativa regular y asistan de manera constante 
a las escuelas. Esto nos ha permitido ver el interés de niños y familia en los proceso de 
educación. Los recursos trasferidos han permitido sufragar los gastos ocasionados por 
efecto de la educación.
Responsable de apadrinamientos en Limones

Testigos de esperanza

Decir comunidad 
es decir camino compartido,
multitud de manos que se unen
para, entre todos, hacer la marcha más liviana
abrazo de miradas que se buscan
para buscar, unidas, la mirada
de Aquel que por nosotros dio la vida.
Es compartir, la vida entrelazada,
es reunir bajo las mismas esperanzas
las diferencias, que así, no nos separan.
Decir comunidad
es hablar de proyecto común,

sueños compartidos, camino acompañado.
Es pensar en el otro y en lo mejor para el otro
y pensar, juntos, 
en lo mejor de nosotros para todos los otros.
Decir comunidad
es común-unidad
de criterios verdaderos
(los del Evangelio)
de opciones valientes
(las de Jesús)
de desafíos audaces
(los del Reino en marcha)
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Oramos con esperanza

Sábado 7 de marzo
INDIA

«¡Vamos a comer y a hacer fiesta, porque 
este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vi-
vir; se había perdido y le hemos encontrado»

(Lc 15, 32)

La esperanza de la palabra

Estimado donante, mi más sincero agradecimiento para usted. Mi familia está compues-
ta por siete miembros y vivíamos en una pequeña choza y gracias a su colaboración 
ahora vivimos en una maravillosa casa de ladrillo. Queremos expresarle nuestro más 
sincero agradecimiento pues en la choza corríamos el riesgo de ser atacados por ratas 
y serpientes venenosas, vivíamos atemorizados. Ahora no tenemos miedo. Ahora los 
miembros de mi familia pueden dormir seguros y podemos separar a los niños de las 
niñas. Disponer de aseo en la casa también es una gran mejora para nosotros. Mi familia 
y yo les estamos agradecidos de todo corazón. 
S. Arivazhan, beneficiario del proyecto de viviendas para familias dalits Villiavrambal.

Testigos de esperanza

«Para mí, Jesús es El Verbo hecho carne. 
La Palabra, para ser dicha. 
La Verdad, para ser proclamada. 
El Camino, para ser recorrido...
La Vida, para ser vivida. 
El Amor, para ser amado. 
La Alegría, para ser compartida...
El Hambriento, para ser alimentado. 
El Sediento, para ser saciado. 

El Desnudo, para ser vestido...
El Deficiente Mental, para protegerlo. 
El Preso, para ser visitado. 
El Anciano, para ser atendido... 
Para mí, Jesús es mi Dios...
Jesús es mi Vida. Jesús es mi único amor. 
Jesús es mi Todo».

 Teresa de Calcuta
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Señor que no se nos olvide que somos Sal y Luz del mundo y que tu comunidad necesita de tu 
amor y de tu palabra, que simplemente necesita compañeros de caminada.

Oramos con esperanza

Domingo 8 de Marzo
COLOMBIA

«¡Sacad eso de aquí! ¡No convirtáis en un mercado la 
casa de mi padre [...] Destruid este templo y en tres 

días lo levantaré! »
(Jn2)

La esperanza de la palabra

Jhonatan tenía tan solo tres años, era hijo de una trabajadora sexual en el centro de Medellín 
y tenía cuatro hermosas hermanas, una de la cuales fue entregada en adopción por el Instituto 
de Bienestar Familiar. Cuando le conocimos, este niño nos dio la bienvenida en el barrio Manan-
tiales de Paz, en el municipio de Bello, Antioquia, con un saludo que incluía la petición de unas 
moneda. Nuestra respuesta fue tajante: “no damos monedas, venimos a compartir con ustedes 
y a ver qué les podemos ayudar”. Desde ese día ese “hombrecito” nos acompañaba en la cele-
bración de la Eucaristía y en las visitas a los hogares vecinos, se convirtió en nuestro ángel y guía. 
A todo aquel que nos pedía una moneda, Jhonatan les respondía: “ellos no dan monedas, sola-
mente vienen a compartir”. Con esta compañía, se ha llegado a crecer en la comunidad, se ha 
cambiado de actitud y ya no nos ven como los que “llegan a dar algo” sino como “los hermanos 
misioneros que visitan sus hogares y comparten la Palabra con ellos”. Jhonatan se fue a vivir a 
otro barrio de la ciudad. Un día lo vi y cuando me reconoció, corrió hacia mí, me abrazo y le dijo 
a los muchachos de la pandilla: “Este es mi amigo de la Misa, el que nos visita y acompaña”. Los 
pandilleros nos miraban sorprendidos.  

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Señor, háblanos aún en medio de las dificultades más 
grandes, aunque toquemos fondo; sabes que necesita-
mos de tu amor y de su gracia, por eso pon personas que 
puedan servir de interlocutores para hacernos caer en 
cuenta que la vida es sencilla, bella y que hay que vivirla 
en plenitud simplemente desde la experiencia del amor. 

Oramos con esperanza

Lunes 9 de Marzo
COLOMBIA

«Os aseguro que ningún profeta es bien 
recibido en su propia tierra»

(Lc 4, 24)

La esperanza de la palabra

La historia de Zafiro
Era un adolescente de 16 años, con poca educación, una familia disfuncional, inteligente y bue-
no para pintar, dibujar, incluso tatuar. Desde muy niño perteneció a una banda delincuente de 
su natal Barranquilla en la que se dedicó al licor y al consumo de drogas alucinógenas; se veía 
involucrado en peleas callejeras con otros grupos, disputándose el territorio de consumo y ven-
ta de drogas.
Durante su infancia, fue detenido por la policía por portar un arma con la que cometía hurtos 
indiscriminadamente. Fue así como ingresó a un centro de rehabilitación para menores infrac-
tores que administra la Fundación Hogares Claret. En este centro se potenciaron sus actitudes y 
valores para el arte y las manualidades, lo que conllevó un cambio positivo de actitud y conduc-
tas.  Año y medio fueron necesarios para que Zafiro descubriera que con las amistades negativas 
y la violencia que manejaba no llegaría a ser un hombre de bien. Llegó a sentir, con lágrimas 
en sus ojos, el vacío de Dios en su vida, y desde la oración descubrió que era la única forma de 
llenarlo. Hoy a sus 19 años de edad, trabaja como comerciante junto con un grupo de personas 
dedicadas desde sus familias, a la devoción de la Virgen María y al trabajo solidario. 

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Oramos con esperanza

Martes 10 de Marzo
ECUADOR

«Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a 
mi hermano si me ofende? ¿Hasta siete?» 
Jesús le contesto: «No te digo hasta siete 

veces,sino hasta setenta veces siete»
(Mt 18, 21)

La esperanza de la palabra

Estamos bien con esta ayuda porque nadie nos enseñó a cultivar las tilapias y con los ale-
vines y las visitas nos dicen como poder tener para nosotros y nuestros guaguas (nietos 
e hijos pequeños). 
Esther Abad Peñafiel, abuela de 68 años de Cantón Morona.

Testigos de esperanza

Ahí estabas, María, la de Magdala, 
sosteniendo a la Madre,
y a aquellas mujeres que habían creído en él,
como la de Cleofás, como esas otras madres,
y al discípulo Juan,
el que había permanecido a su lado hasta el fin.
Mujer liberada y liberadora:
liberada por Jesús aquel día en el que creíste en él,
y el amor y la esperanza estallaron en tu corazón
y empezaste a seguirle, la vida entera en sus manos;
liberadora porque volviste con la gran noticia,

ligera por la alegría de haberle visto y oído de nuevo,
rauda porque él mismo te enviaba: “ve donde mis 
hermanos y diles …”,
y la luz del Resucitado empezó a prender en ellos:
poco a poco, primero en Juan, luego en Pedro, luego 
Enséñanos, hermana en la fe,
a permanecer al pie de su Cruz y de tantas cruces,
a sostener al abatido,
a mantener la esperanza,
a seguir amando, siempre,
y a llevar a todos la Gran Alegría.
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Miércoles 11 de marzo
INDIA

«No penséis que he venido a poner fin a la ley de 
Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he 
venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero 

sentido»
 (Mt 5, 17)

La esperanza de la palabra

El área de Basmata está alejada y ninguna administración local o departamento de agri-
cultura ayuda, pero ustedes han apoyado esta iniciativa de construcción de un silo y nos 
han proporcionado trabajo, formación y facilidades para el almacenamiento de las semi-
llas, por lo que les estamos muy agradecidos.
Hemos recibido las capacitaciones desde diferentes líneas con los especialistas agrícolas 
que nos están ayudando a desarrollarnos en el sector de la agrícola y organizativo. Por 
ello les rogamos que mantengan su continuidad en el apoyo a esta iniciativa.
Sunita Hembrom, beneficiaria de la mejora de la producción agrícola y fortalecimiento 
organizativo de 30 aldeas del distrito de Dumka, en el Estado de Jharkand.

Testigos de esperanza

Oramos con esperanza
Padre de todos,
no nos dejes afanarnos por lo que no es importante.
Inspíranos la pasión de tu hijo Jesús por tu Reino
y todo lo demás nos lo darás por añadidura.
¡Ayúdanos a poner nuestra felicidad
en lo que realmente importa! 
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Lo más importante no es:
Que yo te busque, sino que tú me buscas en todos los caminos. (Gen 3, 9)
Que yo te llame por tu nombre, sino que el mío está tatuado en la palma de tu mano. 
(Is 49, 16)
Que yo te grite cuando me faltan las palabras, sino que tú gimes en mí con tu grito. (Rm 
8, 26)
Que yo tenga proyectos para ti, sino que tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro. 
(Mc 1, 17)
Que yo te comprenda, sino que tú me comprendas en mi último secreto. (1 Cor 13, 12).

Oramos con esperanza

Jueves 12 de marzo
HONDURAS

«El que no está conmigo, está contra mí; y 
el que conmigo no recoge, desparrama»

(Lc 11, 23)

La esperanza de la palabra

Tenemos muchos años de estar beneficiando a los alumnos de escasos recursos del Cen-
tro Educativo Parroquial ‘La Milagrosa’, Escuelas Públicas, Hijos de privados de libertad, 
Centros de Rehabilitación y Escuelas para sordos. Se hace un trabajo fuerte de sensibi-
lización con los padres de familia y alumnos apadrinados, para que valoren cada día el 
esfuerzo y el cariño que Fundación PROCLADE nos brinda por medio del apadrinamien-
to. Insistimos en que se vayan identificando con la parroquia, que su buen rendimiento 
académico sea una muestra de estar agradecidos por ser beneficiados, que se sientan 
que son familias privilegiadas, porque muchos niños y jóvenes hoy en día no tienen la 
oportunidad de recibir educación de calidad. Gracias desde el corazón por su solidaridad 
y generosidad, con la ayuda que brindan a los niños y jóvenes de nuestro País Honduras. 
Tita, encargada del proyecto de apadrinamientos de Tela

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Oramos con esperanza

Viernes 13 de marzo
EL SALVADOR

«El primer mandamiento de todos es: ‘Oye, Israel, 
el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Se-
ñor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 

con toda tu mente y con todas tus fuerzas»
(Mc 12)

La esperanza de la palabra

Querido padrino: cómo está. Espero que bien y disfrutando las bendiciones de Dios. 
Bueno, con este corto pero sincero saludo paso a lo siguiente. Agradecerle por la ayuda 
que nos ha brindado. Quiero contarle que voy a 8º por la mañana y ya nos entregaron las 
libretas. Y voy bien: sólo en física voy mal, pero voy a proponerme a sacar mejor. Estoy 
en un grupo de fútbol: vamos a jugar, y bien divertido. Una vez ganamos y las demás per-
dimos. Bueno, querido padrino: me despido. Espero que esté bien su familia. Que tenga 
un lindo año. Me despido. 

Testigos de esperanza

Madre dolorosa:
¡Cómo se acerca la Hora suprema,
la del poder de las tinieblas,
la hora del amor hecho entrega hasta el final,
la hora de la Cruz!
Tiembla hasta mi última gota de sangre,
pero sigo adelante.
El Padre lo quiere así
y en Él he puesto mi confianza:
entrego mi vida por amor,
Él realizará la Salvación de todos.
Y tú, María …
Se ha de cumplir aquella profecía:
“una espada te atravesará el alma”.
Al pie de la Cruz mantén la esperanza viva,

a pesar de todo, a pesar de todos.
Yo hago de ti Madre de mis hermanos
y estarás también junto a ellos
cuando les llegue, también a ellos,
la hora de la cruz,
la cruz del amor, la entrega y el servicio,
la cruz de la incomprensión y el odio,
la cruz de la injusticia, la miseria y el hambre
la cruz de la violencia, la represión y la muerte,
la cruz del pecado y el dolor.
Mantén viva en ellos, también, la esperanza;
pues ha de llegar el día de la Resurrección y la Vida,
pues llegará el día del Reino, el Amor y la Bienaven-
turanza.
Tu hijo: Jesús
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Dios uno y trino,
Tú eres Padre, de quien viene la misericordia.
Eres Espíritu, que habita en nosotros.
Eres la Palabra hecha carne en Jesús
para que tengamos resurrección y vida en plenitud.
¡Eres uno en el amor!
¡Que también nosotros, todos los pueblos,
seamos uno contigo en el amor!

Oramos con esperanza

Sábado 14 de marzo
COLOMBIA

«Porque el que a sí mismo se engrandece, será humilla-
do, y el que se humilla, será engrandecido»

(Lc 18, 14)

La esperanza de la palabra

Un chico llamado Luis Eduardo Rengifo
Fue educado por los abuelos porque el papá no lo reconoció como hijo y la mamá no lo 
asumió como debió ser. Este chico conoció unas personas que le dieron empleo en un 
taller de mecánica y empezó a trabajar: estas personas eran alcohólicas y con el pasar 
del tiempo fueron haciéndolo participe de este mismo problema. Poco a poco fue des-
truyendo su vida, todo lo que ganaba lo utilizaba para el alcohol pero la familia quería 
apoyarlo para que pudiera salir de este vicio. Un día alguien se le acercó y le habló de la 
Palabra de Dios. Este compartir se hizo muy frecuente y poco a poco él empezó a com-
partirla con otros, lo que fue dando sentido a su vida y le propició un cambio: dejó el 
licor y consiguió un empleo mejor. Hoy, motivado por la Palabra y el cambio que logró, 
es un hombre de bien, dedicado a su hogar, tiene tres hermosos niños y le gusta ayudar 
a quien lo necesita. Hace 13 años es el encargado de la parte técnica en una sucursal de 
YAMAHA en Quibdó, y económicamente está muy bien.

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

No te cansas de mí,
aunque a ratos
ni yo mismo me soporto.
No te rindes,
aunque tanto
me alejo, te ignoro, me pierdo.
No desistes,
que yo soy necio,
pero tú eres tenaz.
No te desentiendes de mí,
porque tu amor puede más que los motivos.

Oramos con esperanza

Domingo 15 de marzo
PARAGUAY

«Pero los que viven conforme  a la verdad, se 
acercan  a la luz para que se vea que sus accio-
nes están de acuerdo con la voluntad de Dios»

(Jn 3, 21)

La esperanza de la palabra

Durante un mes hemos compartido el día a día de muchos paraguayos que, con gusto, 
nos recibían y abrían sus puertas para trabajar codo con codo en diferentes ámbitos: 
preparación y repartición de víveres en una época en la que, por desgracia, el río Para-
guay ha sacado de sus casas a 4000 familias, cursos sobre trabajo cooperativo, talento 
y resolución de conflictos con los jóvenes y adolescentes encargados de la catequesis y 
confirmación de diferentes parroquias, juegos y dinámicas infantiles con los niños reco-
lectores de basura del asentamiento humano de Lambaré.
Participantes en la experiencia de voluntariado internacional de Fundación PROCLADE

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Lunes 16 de marzo
HONDURAS

Pero el oficial insistió: «Señor, ven pronto, antes de 
que mi hijo muera». Jesús le dijo entonces: «Vuel-
ve a casa. Tu hijo vive»

(Jn 4)

La esperanza de la palabra

Quiero agradecer por la ayuda que este año han brindado a mi hija María Fernanda, con 
su ayuda estamos sacando adelante sus ilusiones y sueños. Sabemos que como padres 
de familia tenemos un gran reto ya que debernos ser ejemplos para nuestra hija y a cada 
momento le pedimos a Dios que nos de fortaleza para cumplir esta tarea.
Madre de una apadrinada en Tela

Testigos de esperanza

Oramos con esperanza
Señor y Dios mío, no tengo ni idea de adónde voy.
 No veo el camino que se abre ante mí.
 No puedo saber con certeza dónde terminará.
 Tampoco me conozco realmente a mí mismo,
 y el hecho de pensar que estoy cumpliendo tu voluntad
 no significa que la esté cumpliendo realmente.
 Pero creo que el deseo de agradarte, de hecho, te agrada.
 Y espero tener ese deseo en todo cuando hago.
 Espero no hacer nunca nada que se aparte de ese deseo.
 Por eso confiaré siempre en Ti.
 Aunque parezca estar perdido y en las sombras de muerte,
 no he de temer, pues Tú estás siempre conmigo
 y  jamás vas a dejarme sólo frente al peligro.
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Te alabamos y te damos gracias, oh Dios de la Montaña. Con gozo y felicidad te ofrece-
mos lo que nos das, lo aceptamos y bendecimos. Bendícenos a todos nosotros, bendice 
a nuestros huéspedes y bendice la comida y bebida que compartimos con ellos. No 
crees en nosotros dolor de corazón o de estómago y protégenos de las calamidades. 
(Oración Indú)

Oramos con esperanza

Martes 17 de marzo
INDIA

Jesús le dijo: «Levántate, recoge tu camilla y 
anda». En aquel momento el hombre recobró la 

salud, recogió su camilla y echó a andar.
(Jn 5)

La esperanza en la palabra

Al principio, los aldeanos de los alrededores sospechaban de nuestra presencia: pen-
saban que íbamos a intentar convertirles poco a poco al cristianismo, lo que hacía que 
fueran hostiles hacia nosotros. En nuestro campus no tenemos suficientes fuentes de 
agua,por lo que durante el verano, nuestros estudiantes solían ir a buscar agua potable 
a casas vecinas. Hubo casos en los que nuestros chicos fueron expulsados. Sin embargo, 
ahora los aldeanos han comenzado a entender nuestro servicio humanitario y reciente-
mente cuando fueron en busca de agua, incluso alguna anciana les recibió diciéndoles: 
“¡Mis hijos! vengan y bombeen tanta agua como necesiten para su bienestar”. De esta 
forma, los habitantes del pueblo e incluso los funcionarios del gobierno han reconocido 
el trabajo duro y el compromiso de nuestros misioneros con el lugar. 
Claretianos de la provincia de Chennai

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Miércoles 18 de marzo
H0NDURAS

La esperanza de la palabra

Y después de ese día regresé al siguiente y al siguiente; hasta el día de hoy no he deja-
do de asistir al proyecto socioeducativo de Rivera Hernández ‘Paso a Paso’ porque me 
divierto mucho con mis amigos y amigas en todas las salidas que han hecho los educa-
dores. Aunque algunos tomaron caminos diferentes para realizar sus sueños, todavía los 
tengo presentes en mi mente y corazón. También he aprendido mucho en todas las char-
las para hacernos reflexionar un poco sobre la vida y el camino a la felicidad que muchos 
hombres y mujeres lucharon por obtener como Romero, Gandhi, las Hermanas Mirabal…
‘Paso a Paso’ es mi segundo hogar porque en él he aprendido a luchar por mis sueños y 
ver a la Rivera Hernández como un sector que tiene muchas cosas buenas por las cuales 
luchar, como los niños y niñas que sabemos que son el presente de nuestro futuro y que 
un día serán personas de bien, luchadoras y ejemplos a seguir. Y por todo lo que me han 
ayudado en el camino hacia mis metas y sueños les estaré agradecidos toda mi vida.
Kerlin Mendoza, beneficiaria del proyecto ‘Paso a Paso’

Testigos de esperanza

Oramos con esperanza

Señor y Padre mío,
que te conozca y te haga conocer.
Que te ame y te haga amar.
Que te sirva y te haga servir.
Que te alabe y te haga alabar
por todas las criaturas. Amén

Pues así como el Padre resucita a los muertos y les 
da vida, también el Hijo da vida a quienes quieren 
dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que ha 

dado a su Hijo todo el poder de juzgar.
(Jn, 5)
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Padre Dios que la Fe recibida en nuestro Bautismo crezca y se fortalezca con tu Palabra, que 
nos permita dar testimonio en nuestras comunidades a través de la caridad y que seamos 
instrumentos de tu Amor infinito en el mundo. Amen

Oramos con esperanza

Jueves 19 de marzo
COLOMBIA

«José descendiente de David, no tengas miedo de 
tomar a María por esposa, porque el hijo que espe-
ra es obra del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y 
tú le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así por-

que salvará a su pueblo de los pecados»
(Jn, 5)

La esperanza en la palabra

Volver a la pequeña comunidad
Israel Arroyo tiene 70 años y es campesino en el departamen-
to de Chocó. Desde su infancia recibió el bautismo haciéndose 
cristiano católico y en su adultez se comprometió con la evan-
gelización a través de la Pequeña Comunidad a la que pertene-
cía. En ella se preparaba para anunciarla a sus hermanos. De un 
momento a otro abandonó su comunidad de Fe y se fue detrás 
de un movimiento religioso Pentecostal donde, dice, “experi-
mentaba un gran vacío”. Su deseo de regresar se mantuvo por 
mucho tiempo, pero la pena y el temor a ser rechazado lo man-
tuvieron aislado. Ese deseo se cristalizó cuando tomó la deci-
sión de volver a su pequeña Comunidad de Fe, donde fue aco-
gido con mucha alegría. En la mortal enfermedad de su esposa 
experimentó la solidaridad y el acompañamiento incondicional 
de sus hermanos de comunidad y de los misioneros. 

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Viernes 20 de marzo
H0NDURAS

La esperanza de la palabra

El motivo de la presente es para agradecerles por toda la amabilidad que han tenido con 
nosotros; les estamos muy agradecidos por toda la ayuda económica que nos brindan 
para nuestro querido hijo Cristian, que tiene daño cerebral. Es un niño muy inteligente, 
es una bendición tenerlo en nuestra casa y forme parte de nuestra familia; nuestros hi-
jos le quieren y me ayudan mucho al hacerle las terapias. Gracias a las terapias él come 
solo algunos alimentos y eso es una gran alegría para nosotros. Mi familia y yo siempre 
dándole gracias a Dios por habernos dado esta gran bendición que es nuestro hijo. Se les 
quiere y admira mucho, Dios les bendiga a ustedes y a sus seres queridos.  
Familia Bautista

Testigos de esperanza

Oramos con esperanza

«Pues yo no he venido por mi propia cuenta, sino 
enviado por aquel que es digno de confianza y a 

quien vosotros no conocéis»
(Jn, 7)

Señor, cuando tenga hambre,
dame alguien que necesite comida;
cuando tenga sed,
dame alguien que precise agua;
cuando sienta frío,
dame alguien que necesite calor.
cuando mi cruz parezca pesada,
déjame compartir la cruz del otro;
cuando me vea pobre,
pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo,

dame alguien que precise de mis minutos;
cuando sienta necesidad de que cuiden de mí,
dame alguien a quien pueda atender;
cuando piense en mí mismo,
vuelve mi atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor,
de servir a nuestros hermanos;
dales, a través de nuestras manos,
no sólo el pan de cada día,
también nuestro amor misericordioso,
imagen del tuyo.
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Sábado 21 de marzo
EL CONGO

Tú que manas dentro de mí
como una fuente que no nace de mí,
pero que me moja y me riega.
Tú que brillas dentro de mí
como una luz que yo no enciendo,
pero que alumbra mi sala de estar.
Tú que amas dentro de mí como una llama que
no es mi hoguera pero que pone en fuego todo mi ser.

Oramos con esperanza

Nicodemo, el fariseo que en una ocasión había 
ido a ver a Jesús, les dijo: «Según nuestra ley, no 
podemos condenar a un hombre sin antes haber-

le oído para saber lo que ha hecho»
(Jn, 7)

La esperanza de la palabra

Vivimos en un barrio donde el agua es muy difícil de encontrar. Antes de la realización 
del proyecto de la perforación de un pozo de agua en el complejo escolar María Inmacu-
lada, teníamos muchas dificultades para tener acceso al agua. Nuestros hogares, sobre 
todo nuestros niños, sufrían enormemente recorriendo largas distancia a la búsqueda de 
agua, a veces no apta para su consumo. 
La presencia de este pozo nos permite tener agua para las necesidades de nuestros alum-
nos (consumo y sanitarias) y nuestras familias que ya no tendrán que recorrer largas dis-
tancias a la búsqueda de este bien tan indispensable.  De todo corazón, les agradecemos 
y rezamos por nuestros benefactores y las Misioneras Claretianas que han iniciado este 
proyecto.
Beneficiarios de la dotación de agua potable y grupo electrógeno para la unidad educa-
tiva del barrio de Mpasa IV 

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Domingo 22 de marzo
HONDURAS

Oramos con esperanza

 «El que ama su vida la perderá, pero el 
que desprecia su vida en este mundo, la 

conservará para la vida eterna»
(Jn, 12)

La esperanza de la palabra

Honduras rompe los esquemas. Porque hasta que 
no se está allí es difícil entender como en el país 
más violento del mundo, y también uno de los 
más empobrecidos, la vida sigue abriéndose paso 
cada día. A la ausencia de lo más básico como la 
comida, el agua potable o una vivienda digna, se 
une la falta de esas cosas que no se valoran hasta 
que no se tienen: libertad para moverse por las 
calles sin miedo, posibilidad de expresarse libre-
mente, seguridad, capacidad para luchar por lo 
que se cree sin temor. Derechos humanos de los 
que los hondureños son privados cada día.
Participantes en la experiencia de voluntariado 
internacional de Fundación PROCLADE

Testigos de esperanza

Señor, toma mi vida nueva 
antes de que la espera 
desgaste años en mi. 
Estoy dispuesto a lo que quieras 
no importa lo que sea 
Tu llámame a servir 

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras, 
necesiten, tus ganas de vivir. 
Donde falte la esperanza, 
donde falte la alegría, 
simplemente, por no saber de ti.
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Lunes 23 de marzo
FILIPINAS

Oramos con esperanza

«El que de vosotros esté sin pecado, que le 
arroje la primera piedra». Jesús volvió a in-

clinarse y siguió escribiendo en la tierra.
(Jn, 8)

La esperanza de la palabra

Teofisto Suan se sienta solo en una carretera fangosa en Daanbantayan en el norte de 
la provincia de Cebu y dice que la falta de comida y de agua podría acabar con su vida. 
Cuatro días después de que el super tifón Haiyan, o Yolanda, arrasara las islas de Visayas 
en el centro del país, la situación seguía caotica. “No sé qué hacer, decía el campesino 
Teofisto. Mi esposa está enferma y mis cuatro hijos tienen hambre”.
Su dolor lo comparten los Claretianos que tienen una comunidad en la ciudad de Ormoc 
junto al noviciado internacional para varios países de Asia. También han sufrido los efec-
tos del tifón y todos los tejados de los edificios han sido destruidos. Lograron refugiarse 
junto con las familias vecinas en el primer piso del edificio de formación. Ahora están 
dedicados junto con los novicios a ayudar a las familias de los cinco barrios que están 
bajo nuestro cuidado pastoral. La ayuda va llegando para procurar comida y agua desde 
la ciudad de Cebu comunicada por barco, pero no lo suficiente para tantas familias.
Angel Calvo, cmf

Testigos de esperanza

No se puede ver a Dios si no es por medio de las 
pupilas de nuestros hermanos.
No se puede oír a Dios sin antes haber escuchado 
a nuestro hermano
No se puede tocar a Dios sin sentir sus llagas en el 
cuerpo malherido de nuestro hermano
No se puede hablar a Dios si en nuestras oraciones 
nos estorban nuestros hermanos.

No se puede invitar a Dios a nuestra casa si antes 
hemos seleccionado la entrada a nuestros herma-
nos mediante cerrojos, contraseñas y prejuicios
Para llegar a Dios, amigo, debes ir construyendo 
la escalera.
Cada hermano que pasa por tu lado es un nuevo 
peldaño que permite que te acerques un poquito 
más a Dios.
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Martes 24 de marzo
HONDURAS
Oramos con esperanza

«Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, 
reconoceréis que yo soy y que no hago nada por 

mi propia cuenta. Solamente digo lo que el Padre 
me ha enseñado. El que me ha enviado está con-
migo: no me ha dejado solo, porque yo siempre 

hago lo que le agrada”»
(Jn 8, 29)

La esperanza de la palabra

Primeramente Dios me ha bendecido mucho porque en el colegio me ha ido de maravilla 
porque me he esforzado para poder terminar lo que es la micro-empresa, quería darles 
las gracias, porque gracias a su ayuda y a la ayuda de mis padres voy a poder graduarme 
de administrador de empresas.
Apadrinado en Tela

Testigos de esperanza

Que tu mirada sea,
mirada clara,
sea mirada de niño,
que transparenta el alma.
Sea como agua fresca de arroyo
que no deja ocultar nada.
Que tu sonrisa sea,
sonrisa ancha,
fuerza que surja de adentro,
ganas que se contagian,

buen humor que dé sentido
al quehacer de tu jornada.
Que tus palabras sean,
valientes palabras,
que no oculten la verdad
y no teman proclamarla.
Que sean la voz de aquellos
que ya no pueden alzarla.

Marcelo A. Murúa
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Miércoles 25 de marzo
COLOMBIA

Maestro Jesús, que sigamos siendo fieles al lla-
mado que nos haces día tras día, que asumamos 
siempre con entrega total la evangelización de 
los pueblos, especialmente de aquellos que más 
lo necesitan.

Oramos con esperanza

Entonces María dijo: «Soy la esclava del Se-
ñor. ¡Que Dios haga conmigo como me has 

dicho!». 
(Lc 1, 36)

La esperanza de la palabra

Siempre tenemos la oportunidad para volver a empezar
Neifer Ibarguen Mena es un joven de 19 años, oriundo del corregimiento de Tanguí a una 
hora de Quibdó, Chocó. Después de un proceso vocacional, ingresó al propedéutico en 
los Misioneros Claretianos en la Provincia Colombia–Venezuela. Después de tres meses, 
se retiró con la excusa de que era muy tímido para vivir esta experiencia, aunque la ver-
dadera causa es que fue huyendo de sus responsabilidades y compromiso. Después de 
un tiempo en su casa reflexionando y encontrándose consigo mismo, comprendió que 
seguía experimentando el llamado de Dios y aceptó, dejando sus prejuicios y pereza, que 
se había equivocado. Desde ahí empezó un cambio en su vida, en su manera de pensar y 
actuar; con más responsabilidad y un poco más maduro se dedica por un tiempo a pres-
tar un servicio en la Misión del Centro Misionero de Tagachí, en el Medio Atrato Chocoa-
no, entregando lo mejor a los pobres y necesitados de esta región tan sufrida y apartada 
de Colombia. Este fin de año fue aprobado para que reingrese y continúe su proceso de 
formación inicial con la Comunidad de los Misioneros Claretianos, en Medellín.

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Jueves 26 de marzo
UGANDA

Oramos con esperanza

«Os aseguro que yo existo desde antes de 
que existiera Abraham»

(Jn 8)

La esperanza de la palabra

Katukuru es una misión reciente de los claretianos en el oeste de Uganda. Tiene una 
población estimada de 1.200 familias. La recién erigida parroquia tiene 8 iglesias. Las 
responsabilidades de la parroquia son tanto pastorales como sociales. Además de las 
misas, bautismos y celebraciones, se organizan una gran variedad de cursos de capacita-
ción y actividades para los habitantes. Se trata de una zona muy remota, con altas tasas 
de analfabetismo y pobreza. La participación en las actividades sociales está abierta a 
cualquier persona, independientemente de su religión.

Un problema básico es la falta de saneamientos, que se ha convertido en una amenaza 
seria para la salud, especialmente para niños, ancianos, mujeres embarazadas y enfer-
mos. El objetivo del proyecto que se ha financiado con la chequera del pasado año es 
proporcionar a los hombres, mujeres y niños que asisten a los distintos servicios sociales 
y religiosos que organiza la Parroquia servicios básicos de saneamiento. 

Testigos de esperanza

Ore el Misionero con Cristo, orando;
viaje con Cristo, viajando;
coma con Cristo, comiendo;
beba, con Cristo, bebiendo;
duerma con Cristo, durmiendo;
sufra con Cristo sufriendo;
predique con Cristo predicando;

descanse con Cristo, cansado;
y viva con Cristo muriendo,
si quiere entrar en la vida con Cristo, reinando.
A mayor Gloria de Dios,
y bien de mi alma. Amén.

Mª Antonia París
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR

DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Viernes 27 de marzo
REPÚBLICA DOMINICANA

Que tus ojos me miren; tus oídos me escuchen; tu nariz me huela; tus labios me besen; tu 
aliento me aliente; tus manos me toquen; tus dedos me unjan; tus brazos me abracen; tus 
pies me acompañen; tu boca me llame; con ese nombre profundo que sólo Tú conoces y que 
Tú mismo grabaste a fuego, desde siempre, en lo hondo de mis entrañas, para servirte y amar-
te a Ti y solo a Ti, en mis hermanos.

Oramos con esperanza

 «Si no hago las obras que hace mi Padre, 
no me creáis. Pero si las hago, creed en ellas 

aunque no creáis en mí» 
(Jn 10)

La esperanza de la palabra

Amanece un día más en este recóndito lugar del mundo llamado Jimaní. Pueblo de Repú-
blica Dominicana frontera con Haití. Y es esta situación de frontera lo que hace de Jimaní 
un lugar con una realidad muy distinta a la del resto del país. Dos países compartiendo 
una misma isla, en permanente conflicto pero obligados a entenderse para convivir en 
paz. Y es que las fronteras entre países desiguales en desarrollo económico suelen ser 
lugares complicados y Jimaní no es una excepción. Y en sitios así, los que más sufren son 
los de siempre, los más débiles y marginados: los niños, las mujeres, los migrantes... 
Nosotros aquí trabajamos con niños, niñas y niños desnutridos, en su mayoría haitia-
nos, que sufren la consecuencia de la migración de sus familias, abandonando su tierra, 
su gente para buscar algún trabajo precario que les permita sobrevivir. Y es una suerte 
compartir día a día con ellos porque cada uno de sus progresos, sus sonrisas, su cariño 
nos animan a seguir trabajando. También las madres, que día a día cojen confianza, se 
sienten queridas, escuchadas y agradecidas. Y así, poco a poco se va creando un clima 
de esperanza, de que sí se puede, de que es posible salir adelante y luchar por una vida 
más digna. Y es que Dios ya se encarga de mantenernos viva la esperanza, si le dejamos, 
si estamos atentos, a través de tantos signos y personas. Aquí, en Jimaní, en medio de las 
dificultades, se siente al Dios vivo, que se deja ver, tocar, sentir…ese Dios que acompaña 
a su pueblo, que libera, que no abandona, que da fortaleza, alegría y Vida.

Testigos de esperanza
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LA ESPERANZA DEL AMOR

Sábado 28 de marzo
HONDURAS

Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día,
sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez.
Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis maneras; no criti-
caré a nadie y no pretenderé mejorar a nadie, sino a mí mismo.
Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado
para la felicidad, no sólo en el otro mundo, sino en éste también.

Oramos con esperanza

Pero Caifás dijo: «No os dais cuenta de que es mejor 
para vosotros que muera un solo hombre por el pue-

blo y no que toda la nación sea destruida»
(Jn 11)

La esperanza de la palabra

Escribo desde la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, que abarca 62 pueblos de los mu-
nicipios de Arizona, Tela y Morazán, al norte de Honduras. El territorio todavía es rico 
en recursos naturales y las comunidades del área más montañosa viven de la agricul-
tura de subsistencia. Sin embargo, lastimosamente, cada vez más se va imponiendo el 
monocultivo de palma africana, que se destinará a biodiesel. Creemos en el Dios de la 
Vida anunciado por Jesús de Nazaret y en la fuerza de su Espíritu que nos impulsa en la 
defensa de toda vida amenazada, y aboga por nosotros en los momentos “peligrosos” 
como consecuencia de esta opción. Y estamos convencidos de que esta experiencia de 
fe ha de ser vivida en Comunidades Eclesiales de Base y alimentada por la espiritualidad 
liberadora y ratificada en nuestros documentos eclesiales latinoamericanos.
La miseria, la violencia y el alto índice de corrupción, a todos los niveles y en todas las ins-
tituciones, hace que la evangelización  tome un matiz particular en este punto del mun-
do. En nuestra experiencia misionera hemos entendido que la construcción del Reino 
de Dios en Honduras debe pasar necesariamente por la formación política y ciudadana.
Cesar Espinoza, claretiano.

Testigos de esperanza
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