
                                                                                                        

                                                                                       
“Un corazón que ama y perdona” 

Comienza la cuaresma 

                                Buenos días del 15 al 18 de febrero de 2021 

Lunes 15: “Introducción” 

Ambientación  

Esta semana comenzamos la cuaresma; donde los cristianos caminamos hacia la cruz. 

Pero caminar nos suena extraño en este 2021. Vivimos en una situación de cuarentena 

por culpa de la pandemia que nos ha conmovido profundamente. Aunque muchos no 

podemos salir con libertad a la calle, por la imposición de restricciones a la movilidad, 

desde nuestras casas podemos paradójicamente ponernos en camino. ¿Cómo?  Pisando 

las huellas del Maestro que subió a Jerusalén a entregar la vida. 

Él camina siempre a nuestro lado y lo hace siempre con la intención de recordarnos que 

no estamos solos. Camina junto a quien enferma, quien cuida, quien muere, quien llora, 

quien sufre… junto a todos. Y camina porque nuestro Señor es amor, y el que ama se 

sacrifica por sus ovejas hasta dar la vida. Gracias a ese amor, los hombres han sentido 

el aliento, las fuerzas, la fe y el empuje para amar a nuestros hermanos y entregar su vida 

si fuese necesario.  

Pero:¿Quiénes son las personas que aman de una manera extrema a sus semejantes?, 

¿son héroes?, ¿son seres excepcionales?. Veamos algunos ejemplos, durante estos 

días: 

1)Ignacio Echeverría, el “héroe del monopatín” de los atentados de Londres. Escuchemos un 

par de testimonios: 

https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Ignacio-Echeverria-

homenaje-Heroe-Monopatin-2-2174202607--20191105030904.html 

Ignacio Echeverría, de 39 años, empleado de banca, no dudó en enfrentarse a 
uno de los terroristas del atentado del 3 de junio de 2017 en el puente de 
Londres utilizando una de las pasiones de su vida deportiva: el monopatín. 

Hubiera podido seguir su camino en bicicleta y huir como tantas otras personas, 
pero el se bajó para enfrentarse al asesino, salvando la vida de varias personas 
que lograron escapar. Cayó herido mortalmente cuando otros dos terroristas le 
asestaron una villana puñalada por la espalda. 

Licenciado en Derecho, Ignacio, era miembro de la Acción Católica. Algunas 
personas han pedido a la Iglesia que se evalúe la posibilidad de comenzar su 
causa de beatificación. 

Palabra de Dios: “Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por 
sus amigos.” (Juan 15,13) 

Oración     Padre Nuestro 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Ignacio-Echeverria-homenaje-Heroe-Monopatin-2-2174202607--20191105030904.html
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Ignacio-Echeverria-homenaje-Heroe-Monopatin-2-2174202607--20191105030904.html
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Martes 17:  

Ambientación  

Siguiendo a San Pablo podemos afirmar: “ no se puede afirmar que una obra sea buena si no 
ha sido realizada por amor; inversamente, todo lo que se hace por amor cumple con la ley de 
Dios. Podemos sentenciar: “ama y haz lo que quieras”. 

La libertad que se deduce de ello no es una mera licencia, pues la libertad está condicionada 
por el amor. Podemos decir que el amor se instituye para los cristianos como una ley nueva 
no escrita, pero introducida en los corazones por la gracia. 

Veamos un segundo testimonio del amor que mueve a las personas a llevar a cabo sacrificios 
inimaginables, en la persona de: 

2) Gaetano Nicosia. El ángel de los leprosos en China. 

 



 

Para entender la lepra como enfermedad de los pobres, veamos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6LfuYj5cC1c 

Palabra de Dios: “Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, 

expulsad demonios. Gratis lo recibisteis dadlo gratis.” 

Oración     Padre Nuestro. 

                 María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

Gaetano Nicosia misionero salesiano, llegó Macao, en 1963, para atender a unos 

cien leprosos que se habían refugiado en la isla de Coloane. Abandonados a su 

suerte, su situación era dramática, caracterizada por la terrible higiene, la 

violencia y los suicidios. 

Cuando el obispo de Macau pidió a los salesianos ayuda para atender a los 

leprosos de Coloane, el padre Nicosia dio su disponibilidad para vivir con ellos, 

como lo hizo san Damián de Molokai. Desde 1963 a 2011, durante 48 años, 

compartió su vida con los leprosos, transformando aquel lugar. Logró que 

vinieran a la isla enfermeros y médicos; facilitó una alimentación sana y 

variada; restauró las casas introduciendo luz y agua potable; creó una granja y 

ofreció formación profesional para que cada uno pudiera ejercer un oficio; 

construyó una escuela y una iglesia. 

En 2011, cuando el sacerdote ya muy anciano dejó esa misión, no quedaba 

ninguna persona con la enfermedad de Hansen. El testimonio de vida del 

salesiano llevó a la mayoría de los miembros de su comunidad a abrazar la fe 

cristiana. El padre Nicosia falleció en Hong Kong el pasado 6 novembre, a los 

102 años. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6LfuYj5cC1c
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Miércoles 17:  

Ambientación:  

El puro amor ha sido criticado porque el desinterés del amor, el abandono, el estado de 
oración hunde a la voluntad en una indiferencia que podría conducirla a olvidar el bien 
y el mal, además de en una pasividad que podría apartarla de la acción.  

El otro extremo es un ajetreo en lo útil que olvida la búsqueda de sentido. El amor 
auténtico es la virtud que orienta al hombre al bien; de ahí que sea “el principio de todas 
las buenas obras” y que todas las virtudes morales estén envueltas en él. 

Por ello podemos afirmar con San Pablo: la caridad es paciente y bondadosa; la caridad 
no es envidiosa, no es jactanciosa ni orgullosa; es decorosa; no busca su interés; no se 
irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. 
Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta (1 Co 13, 4-7) 

Veamos otro testimonio: 

3) Christopher Hartley, agua para Etiopía 

El padre Christopher Hartley, nacido en 1959 en Londres, en el seno de una familia 
anglo-española, colaborador durante años de la Madre Teresa de Calcuta, lucha desde 
hace una década por la salud, la esperanza de vida, la restitución de la dignidad de 
miles de personas, la mayoría de ellas musulmanas, en tierras que nunca antes habían 
visto a un misionero cristiano. 

Al ver día tras día cómo la población muere de infecciones, el padre Christopher se ha 
lanzado en un proyecto que permita resolver la situación a largo plazo: filtrar el agua 
del río  Wabi Shebelle en la región de Gode y ponerla a disposición de su población. 
Este proyecto, avalado por ingenieros europeos, salvará la vida de decenas de miles 
de personas. 

El sacerdote, que está logrando dar literalmente de beber a estas poblaciones del 
segundo país africano más poblado, confiesa que en su corazón resuenan diariamente 
las palabras de Jesús a los apóstoles: “¡Dadles vosotros de comer!”. Aunque él escucha 
sobre todo al Señor cuando dijo: «tuve sed, y me disteis de beber”.Oigámosle:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q-fy226d73c 

https://www.youtube.com/watch?v=bQj7ZAqH1rI 

Oración     Padre Nuestro.                         María Auxiliadora de los Cristianos… 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-fy226d73c
https://www.youtube.com/watch?v=bQj7ZAqH1rI
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Jueves 18: 

Ambientación: ¿Quiénes son los testigos de la caridad y el amor incondicional a 
los demás, en particular, a los más necesitados?  

 Al igual que en los últimos dos milenios, hoyen día, hombres y mujeres de las 
diferentes confesiones cristianas han dado su vida hasta la muerte por los 
demás, o han consagrado su existencia a compartir el amor de Dios con su 
entrega cotidiana desinteresada a los más necesitados. 

El último testimonio 

4.) Sacerdote francés Matthieu Dauchez, quien dirige la fundación ANAK-Tnk, 
que ayuda a los niños más desfavorecidos de la zona. 

https://es.churchpop.com/2018/10/10/sacerdote-rescata-ninos-de-los-

basureros-lo-hacemos-viral/ 

Reflexión: 

Todos, para el pleno y armonioso desarrollo de nuestra personalidad, 
necesitamos amor y comprensión, muy especialmente en las primeras 
etapas de la vida. Los niños siempre que sea posible, deberá crecer al amparo 
y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto 
y de seguridad moral y material. 

El amor es el gran tesoro que todos buscamos, esperamos y deseamos, todo lo 
demás en la vida de las personas es secundario. Ya lo advertía el escritor con la 
famosa cita: ¿quién siendo amado es pobre? 

 

Oración     Padre Nuestro. 

                 María Auxiliadora de los Cristianos… 

https://es.churchpop.com/2018/10/10/sacerdote-rescata-ninos-de-los-basureros-lo-hacemos-viral/
https://es.churchpop.com/2018/10/10/sacerdote-rescata-ninos-de-los-basureros-lo-hacemos-viral/

