
 
 
  HOJA DE REFLEXIÓN 4 

I TRIMESTRE, 2021 
Valor del mes de marzo: Paz 

 

 

 

Lunes 22 de marzo: La Paz Perfecta 

Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que 
pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo 
intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero 
solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que 
escoger entre ellas. 
 
La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo 
perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo 
rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues 
nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que 
esta reflejaba la paz perfecta. 

 
La segunda pintura también tenía montañas. Pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había 
un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar 
un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. 
Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la 
roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado 
plácidamente un pajarito en su nido... 
 
- ¿Paz perfecta...?  ¿Cuál crees que fue la pintura ganadora?   
El Rey escogió la segunda. 
- ¿Sabes por qué? 
 
Explicó el rey: 'Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa 
que a pesar de estar en medio de todas estas cosas permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el 
verdadero significado de la paz'. 
 
 

Martes 23 de marzo: Oración por la paz 
 
Oh, Dios, Creador del universo, 
que extiendes tu preocupación paternal sobre cada criatura 
y que guías los eventos de la historia a la meta de la salvación; 
nosotros reconocemos tu amor paternal 
que a pesar de la resistencia de la humanidad 
y, en un mundo dividido por la disputa y la discordia, 
Tú nos haces preparar para la reconciliación. 
Renueva en nosotros las maravillas de tu misericordia; 
envía tu Espíritu sobre nosotros, 
para que él pueda obrar en la intimidad de nuestros corazones; 
para que los enemigos puedan empezar a dialogar; 
para que los adversarios puedan extrecharse las manos; 
y para que las personas puedan encontrar entre sí la armonía. 



 
 
  

Para que todos puedan comprometerse en la búsqueda sincera 
por la verdadera paz; para que se eliminen todas las disputas, 
para que la caridad supere el odio, 
para que el perdón venza el deseo de venganza. 

 

Miércoles 24 de marzo: San Oscar Romero  
San Óscar Romero fue canonizado el 14 de octubre del 2018 por el Papa Francisco junto a otros seis beatos. El Beato 
fue asesinado por un francotirador frente al altar donde celebraba Misa en tiempos de violentos disturbios políticos. 
Esta guerra civil en El Salvador entre la guerrilla de izquierda y el gobierno dictatorial de derecha dejó cerca de 75,000 
fallecidos entre 1980 y 1992. 
 

Oración a San Oscar Romero 
 

Cristo Jesús, 
Te pedimos que al igual que San Óscar Romero 

no tengamos miedo de arriesgar 
todo lo que tenemos para seguirte, 

para estar con los pobres y los oprimidos. 
Concédenos el mismo valor que le diste 

al arzobispo Romero: 
que vamos a sentir lo que tenemos miedo de sentir 

que no vamos a sentirnos abrumados por todo 
lo que se necesita hacer 

sino que vamos a seguirte, 
Y tener la confianza de que vas a caminar con nosotros 

en nuestro camino del discipulado, 
dondequiera que pueda llevar. 

Que nuestro caminar sea uno de verdadera solidaridad 
como lo fue el de san Romero. 

Y en la vida y la muerte 
podamos dar mucho fruto. 

Amén. 
 
 

Jueves 25 de marzo: Solemnidad de la anunciación  
 
Cada año la Iglesia celebra la Solemnidad de la Anunciación. Un día como hoy la historia 
de la humanidad cambió cuando María dio su “Sí” valiente a Dios, concibiendo desde 
aquel momento a Jesús y convirtiéndose en protectora del Niño que un día nacería y 
salvaría con amor al mundo. 
 
“‘El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, 
a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban 
estéril, porque para Dios nada hay imposible’. María contestó: ‘Aquí está la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra’. Y la dejó el ángel” (Lc. 1, 35 - 38). 
 
La Solemnidad de la Anunciación se celebra nueve meses antes de la Navidad. Si se 
analiza la historia, María “no la tuvo fácil”. Ella estaba comprometida con José y 
ciertamente esta decisión de concebir al Hijo de Dios trajo inestabilidad. 
 



 
 
  
 
 
 
 

Viernes 26 de marzo: Domingo de Ramos (28 de marzo) 
Jesús estaba en camino al pueblo de Jerusalén, pero antes de entrar al pueblo se detuvo y mandó a dos de sus 
discípulos con instrucciones específicas para que desataran y le trajeran un burrito que estaba en una aldea cercana. 
Este burrito jamás había sido montado por ningún hombre. Sus discípulos le contestaron: “Señor, pero ¿qué diremos 
si sus dueños nos reclaman?” –  Jesús les respondió; “simplemente digan El Señor lo Necesita y lo devolverá” Así 
hicieron los discípulos, todo sucedió como les había dicho. 
 
Cuando Jesús iba entrando a la ciudad de Jerusalén todos le aclamaban y le bendecían, entonces nosotros también 
aclamémoslo, pero también obedezcamos lo y sigámoslo, seamos mansos como aquel burrito que jamás había 
montado ningún hombre y que dócilmente permitió que Jesús subiera en él, así nosotros podemos dócilmente abrirle 
nuestro corazón a Dios y permitirle que entre a nuestra vida. 

 
Oración para el Domingo de Ramos 

 
“Señor Jesús, reconozco que Tú eres el rey triunfador, el rey humilde que vienes a dar la vida por mí y por todos, 

te pido que por favor entres en mi vida, ayúdame a vencer todo pecado y todo mal. 
 

Jesús, así como entraste triunfal a Jerusalén, entra triunfante a mi propia vida venciendo todo pecado, quiero ser 
dócil y darte la gloria a ti cada vez que la gente vea algo bueno en mí y me reconozca, venciendo así mi orgullo y 

mi vanagloria, y de esta manera entregarme a ti y a los demás con Amor. 
 

Gracias Jesús por dar tu vida y por darme la fuerza para vencer todo mal, gracias Dios Bueno y Misericordioso 
porque con tu victoria me muestras lo mucho que me estás amando. Amén.” 

 

 


