
 

 

 “NO ESTÉS EN LA LUNA” 
  

Buenos días del 23 al 26 de febrero de 2021 
 
Martes 23: “No estés en la luna…viaja hacia la Pascua” 
 
En el nombre del Padre… 
 
Ambientación 
 
Continuamos en este tiempo de Cuaresma camino hacia la Pascua… y un ingrediente 
fundamental para ir bien preparados es la oración, ya que nos ayuda a estar más cerca 
de Dios para poder cambiar lo que necesitemos de nuestro interior… 
Debe ser un tiempo de reflexión de nuestra vida, de entender a donde vamos, de 
analizar cómo es nuestro comportamiento con nuestra familia, con nuestros amigos, 
en el colegio y en general con todas las personas que nos rodean.  
 

Reflexión  
 
¿Está nuestro corazón preparado para 

este acercamiento a Jesús? ¿Tenemos un 

corazón limpio?  

Tener un corazón limpio es tener 

conexión directa con Dios. Es ser y sentir 

a Dios dentro de uno mismo y expresarlo 

en palabras, gestos y actos que 

engrandecen al que los realiza tanto 

como a aquellos que son sus receptores. 

Dios habla a través de las personas que 

tienen un corazón puro de Amor. 

¿Cómo está mi corazón?, ¿qué necesito 

cambiar de mí? Busca tiempo durante 

estos cuarenta días de preparación a la 

Resurrección de Jesús para hacer un 

chequeo a tu corazón. 

Reflexionamos unos minutos sobre ello… 

Oración final  
 
Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos cambiar. A 

veces somos cabezotas y nos enfadamos si no se hace lo que nosotros queremos. Te 



 

 

pedimos Jesús, que cambies nuestro corazón para que sepamos ceder y tener en 

cuenta a los demás.  

Ayúdanos a rezar, a tener un corazón bondadoso, a sentir que tú nos amas y quieres 

que seamos felices.  

Terminamos poniendo nuestro día en las manos de Dios Padre y le decimos… 

Padre nuestro que estás en el cielo…  
 
María Auxiliadora de los Cristianos…. 

Miércoles 24: “No estés en la luna: Jesús siempre camina con nosotros” 

En el nombre del Padre… 
 
Ambientación 

 

Ayer decíamos que un corazón limpio se expresa en palabras, gestos y actos… 
 
Las palabras tienen un poder tan fuerte que no solo pueden herir a la persona cuando 
son dichas, sino que pueden quedarse grabadas para siempre en el corazón y el alma, 
creando inseguridades y rompiendo relaciones… 
 
Reflexión 
 
¿Son mis palabras reflejo de un corazón limpio? ¿Cómo me dirijo a mi familia, 
profesores o compañeros? 
 ¿Tengo en cuenta el modo en que digo las cosas?, ¿pienso en sus consecuencias?, 
¿cómo me siento cuando alguien me dice palabras de aliento, de ánimo, de cariño?. 
 
Lee el siguiente relato: 
 
“El poder de la palabra” 
 
Un Sultán soñó que había perdido todos sus dientes. Después de despertar, mandó 
llamar a un sabio para que interpretase su sueño. 
 
-"¡Qué desgracia, Mi Señor!", dijo el sabio. "Cada diente caído representa la pérdida de 
un pariente de Vuestra Majestad." 
 
-"¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! 
¡Castigadle!", gritó el Sultán enfurecido. 
 
Más tarde, el sultán consultó a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después 
de escuchar al Sultán con atención, le dijo: 
 
-"¡Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás 



 

 

a todos tus parientes." 
 
El semblante del Sultán se iluminó con una gran sonrisa y ordenó que dieran cien 
monedas de oro al sabio. Cuando éste salía del Palacio, uno de los cortesanos le dijo 
admirado: 
 
-"¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el 
primer sabio. No entiendo porque al primero se le pagó con un castigo y a ti con cien 
monedas de oro." 
 
El segundo sabio respondió: 
 
- "Amigo mío, todo depende de la forma en que se dice. Uno de los grandes desafíos de 
la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación depende, muchas veces, 
la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. La verdad puede compararse con una 
piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la 
envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será 
aceptada con agrado." 

 

 
Oración final  
 
“Señor Jesús, gracias por estar siempre con 
nosotros, por caminar a nuestro lado, aunque a 
veces no contemos contigo y te demos de lado. 
Haz que nuestra vida sea un servicio para todos, 
no nos sueltes de Tu mano. Tú que eres nuestro 
Padre y vives y reinas por los siglos de los siglos. 
AMEN.” 
 
María Auxiliadora de los Cristianos…. 



 

 

Jueves 25: “No estés en la luna: rompe con el egoísmo” 

En el nombre del Padre… 
 
Ambientación 
 
Aunque no nos demos cuenta, en muchas ocasiones nos comportamos de forma 
injusta con los demás con el fin de conseguir nuestros propios intereses. Lo hacemos 
de forma cotidiana y casi inconscientemente, sin embargo, nuestras acciones pueden 
repercutir de forma negativa sobre las personas de nuestro entorno, y 
particularmente, sobre nuestra familia y amigos. 
Nuestra actitud con los demás, el propio lenguaje que utilizamos, nuestros gestos… 
¿son un reflejo de nuestro corazón? 

 

Reflexión 
 
El 14 de Octubre de 1998, en un vuelo 
trasatlántico de la línea aérea British Airways 
tuvo lugar el siguiente suceso. 
A una dama la sentaron en el avión al lado de 
un hombre de raza negra. La mujer pidió a la 
azafata que la cambiara de sitio, porque no 
podía sentarse al lado de una persona tan 
desagradable. La azafata argumentó que el 
vuelo estaba muy lleno, pero que iría a revisar 
a primera clase a ver por si acaso podría 
encontrar algún lugar libre. Todos los demás 
pasajeros observaron la escena con disgusto, 
no solo por el hecho en sí, sino por la 
posibilidad de que hubiera un sitio para la 
mujer en primera clase. La señora se sentía 
feliz y hasta triunfadora porque la iban a 
quitar de ese sitio y ya no estaría cerca de 
aquella persona. 
 

Minutos más tarde regresó la azafata y le informó a la señora: «Discúlpeme señora, 
efectivamente todo el vuelo está lleno…. pero afortunadamente encontré un lugar 
vacío en primera clase. Sin embargo, para poder hacer este tipo de cambios le tuve que 
pedir autorización al capitán. Él me indicó que no se podía obligar a nadie a viajar al 
lado de una persona tan desagradable.» 
La señora con cara de triunfo, intentó salir de su asiento, pero la azafata en ese 
momento se voltea y le dice al hombre de raza negra: «¿Señor, sería usted tan amable 
de acompañarme a su nuevo asiento?». Todos los pasajeros del avión se pararon y 
ovacionaron la acción de la azafata. Ese año, la azafata y el capitán fueron premiados  
gracias a esa actitud.  
«Las personas pueden olvidar lo que les dijiste, las personas pueden olvidar lo que les 
hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir.» 
 



 

 

Oración final  
 
Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos cambiar. A 
veces somos egoístas y no compartimos nuestras cosas con los demás. Te pedimos 
generosidad para que seamos capaces de compartir todo lo que tenemos, para que 
aprendamos a dar amistad y cariño. Te pedimos generosidad a ti, Jesús, que fuiste 
generoso al dar tu vida por todos nosotros.  
 
Padre nuestro que estás en el cielo…  
 
María Auxiliadora de los Cristianos… 

Viernes 26: “No estés en la luna: habla con Dios y descúbrelo en los demás” 

En el nombre del Padre… 
 
Ambientación 
 
Son muchas las buenas acciones que reflejan un corazón limpio: pedir las cosas por 
favor, dar las gracias, ceder el asiento a quien lo necesite, ayudar a un compañero… 
 
Pensemos en pequeñas buenas acciones que podamos realizar día a día y que ayuden 
al cuidado de nuestra casa común… 

 

Reflexión 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j3ugK6Oxf0k&feature=youtu.be 

 
Después de ver este pequeño video, fíjate 
en esta imagen. ¿Qué te sugiere?, ¿has 
podido ver el rostro de Dios en algunas de 
las personas del video?, ¿por qué?. 
 
Oración final  
 
Señor, Quiero abandonar la rutina y 
ponerme en camino hacia Ti.  
Tú, Señor, nos has dicho que te 
escuchemos; porque tú eres el camino, el 
centro de nuestros destinos, el Maestro, el 
Salvador.  
Tú eres el que delante de nosotros, vas 
dejando tus huellas para que te sigamos y 
te encontremos.  
Gracias, Señor, porque sabemos por 
dónde ir.  
Gracias, Señor, porque no estamos solos. 
Tú nos acompañas; vas delante de 

https://www.youtube.com/watch?v=j3ugK6Oxf0k&feature=youtu.be


 

 

nosotros. Gracias, Señor. AMÉN 
Ave María…  
 
María Auxiliadora de los Cristianos… 

¡RECUERDA! 

 


