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MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
 

Volved a mí de todo corazón (Joel,2,12-18) 

Siente que Dios te grita hoy en el corazón: “Vuelve a mí”. Quizás 
no seas capaz de escuchar esa voz porque te dices: “¿De dónde 
tengo que volver yo? ¡Yo estoy bien como estoy! ¡Yo me siento 
bien!”.  
Te entiendo. Descubrir que hay otra manera de ser y de vivir, que 
hay cosas que podemos y tenemos que cambiar como creyentes 
no lo descubrimos si no nos lo descubren..., si no nos habla la 
Palabra de Dios. Hay cosas que “no son de cajón”. Lo de Dios “no 
es de cajón”. Lo de Dios es de susurro, de sensibilidad, de no vivir 
en superficialidad. Lo de Dios se percibe mejor cuando se vive con 
el corazón. Como sólo vivas con los ojos y con el bolsillo... no 
descubrirás a Dios.  
Hay gente que no descubre que necesita dar más cariño, más 
tiempo, más detalles, más palabra, más besos, menos gritos a los 
de casa y a quien llama mujer o marido y a los hijos... Hay gente 
que no se da cuenta de que existen otros que necesitan algo más 
de nuestro corazón... Hay corazones que sufren porque los 
nuestros se hacen un poco de piedra...  

Nos parece que estamos bien, y nos disculpamos o justificamos diciendo: “Es que yo soy así”... A lo mejor 
poco a poco te has hecho así, pero antes no eras así; en todo caso, puedes ser de otra manera. Estás 
llamado, invitado a ser de otra manera, más humana, más divina. Por delante tienes 40 días para 
escuchar: “Vuelve a mí de todo corazón”. “Vuelve a mí con todo el corazón”. “Vuelve también a tu 
corazón”.  
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (6,1-6.16-18): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario no 
tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la 
trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente; 
en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa 
tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han 
recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, 
que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis 
cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En 
verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la 
cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que 
ve en lo escondido, te recompensará».Palabra del Señor 
 

ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 

para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.AMÉN                                                 Padre Nuestro… 

 



JUEVES 15 DE FEBRERO                                                                                                   JUEVES DESPUÉS DE CENIZA 

 
Un plan para Cuaresma: 

 Reza. Siente en lo más profundo de ti. Haz silencio. Calla 
tus impulsos de estar siempre distraído.  Escucha. Dentro 
de ti late el corazón que quiere entregarse al 100%. Date 
cuenta que eres muy amado.  

 Renuncia, deshazte de algo supérfluo, ahorra, prívate de 
algún capricho, deja de quejarte. Se puede vivir con más 
sencillez, sin tantas cosas. Tú eres el centro de tu vida, no 
tus cosas, no tus títulos, no tu ropa, no lo que crees 
tener. Deja de exhibir tus triunfos, tu prestigio, tu 
elegancia, tu inteligencia. Vive tal cual eres, sin más 
adornos. Ponte al nivel de la gente sencilla. Practica el 
ayuno.  

 Reparte. Da algo a alguien que no te lo pueda devolver o 
corresponder. Entrega algo de dinero a quien lo necesita 
o a una ONG. Pero más importante aún: entrega tu 
tiempo, haz algo por alguien, y hazlo ya, sin calcular 
demasiado. 

 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,22-25): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y 
escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». 
Entonces decía a todos:«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada 
día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la 
salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo?». 
Palabra del Señor 
 

 
 
 ORACIÓN 
Señor,  
que me invitas a seguir tu camino en esta Cuaresma,  
cuenta conmigo, para trabajar por ti,  
para trabajar contigo.  
Tú que me has iluminado con tu palabra  
haznos capaces de parar nuestras vidas,  
y reparar nuestros corazones.  
Tú que me has sostenido en las dificultades,  
ayúdame a ver, a través nubes que no me dejan ver el 
horizonte. AMÉN 
 
Padre Nuestro… 
 

 
 
 
 



VIERNES 16 DE FEBRERO                                                                                              VIERNES DESPUÉS DE CENIZA 

BOCADILLO SOLIDARIO                                                        

#ComparteLoQueImporta 
El objetivo de Manos Unidas en este año 2018, se centrará 
en tres cuestiones esenciales y urgentes que pueden ayudar a 
acabar con la pobreza y el hambre en el mundo:  
favorecer iniciativas que permitan el acceso a los alimentos para 
consumo humano, y no para el beneficio económico; impulsar 
sistemas de producción medioambientalmente sostenibles y 
plantear propuestas que eviten la pérdida y el desperdicio de 
alimentos. 
Manos Unidas lanza “comparte lo que importa” y pide a la 
opinión pública que “comparta”, también en redes sociales, la 
realidad en la que viven cientos de miles de millones de 
personas en un mundo en el que, en el último año, se ha 
incrementado de 777 millones a 815 millones en un solo año el 
número de personas que pasan hambre y pide a la sociedad que 
se sume a la lucha contra el hambre, la pobreza y contra las 
estructuras injustas que perpetúan esta situación. La Campaña 
de Manos Unidas pone el foco en la palabra “compartir” para 
llamar la atención sobre las cifras y los mensajes que cada día se 
comparten en redes sociales (el número de usuarios de redes 
sociales supera los miles de millones en todo el mundo -por 
ejemplo, Facebook superó los 2.061 millones en 2017, 
Whatsapp ya es utilizada por más de 1.300 millones de personas 
cada año). Por eso, este año, Manos Unidas recoge en su 
imagen de Campaña la transformación de un móvil en una 
regadera: un símbolo que la organización utiliza para que 
veamos que lo que “compartimos” tiene resultado y lleva la 
prosperidad a los países en los que realiza sus proyectos de 
cooperación. 
Pero las cifras que más importan a Manos Unidas son LAS CIFRAS DEL HAMBRE: 815 millones de personas pasan 
hambre en el mundo, la desnutrición cónica infantil afecta a 155 millones de niños menores de 5 años y 15,3 
millones de personas fueron desplazadas debido a las crisis alimentarias que desencadenaron los conflictos. 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=uTA9v2hfsKc (video Manos Unidas 2018) 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (9,14-15): 
EN aquel tiempo, os discípulos de Juan se le acercan a Jesús, preguntándole: 
«¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan?». 
Jesús les dijo:«¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? 
Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán». Palabra del Señor 
 
ORACIÓN  
Señor,  
que me invitas a seguir tu camino en esta Cuaresma,  
cuenta conmigo, para trabajar por ti,  
para trabajar contigo.  
Tú que me has iluminado con tu palabra  
haznos capaces de parar nuestras vidas,  
y reparar nuestros corazones.  
Tú que me has sostenido en las dificultades,  

ayúdame a ver, a través nubes que no me dejan ver el horizonte. AMÉN                     Padre Nuestro… 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=uTA9v2hfsKc


 
LUNES 19 DE FEBRERO                                                                                                       I SEMANA DE CUARESMA 
 

Tema evangelio 

Evangelio de Marcos (1,12-15) 
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús 
al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta 
días, dejándose  tentar por Satanás; vivía 
entre alimañas, y los ángeles le servían. 
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios.  
Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el 
reino de Dios: convertíos y creed en el 
Evangelio.»  
Palabra del Señor 
 
REFLEXIÓN: El desierto es el lugar de la destrucción y del peligro, el lugar donde somos tentados fuera del 
buen camino y también donde podemos encontrar a Dios. Jesús encuentra, en el desierto, el camino de 
Dios para Él. La oración es el tiempo del desierto. Puede ser peligrosa, porque nos pone en contacto, 
tanto con el mal como con el bien que existen en nuestro interior. Si la practicamos, nos incorpora a la paz 
de Dios en Cristo - a la armonía del desierto de Jesús. Es también el lugar donde volvemos a dedicarnos a 
Dios, y donde encontramos la fortaleza de Dios. 
 

 

CONTRAVALOR (morir a…) 

 

 

VALOR (vivir con…)  

 
…tentaciones a las que cedemos 
…al mal genio 
…a la desesperación… 
 

 
….Meditar 
….introspección 
….cambio  
 

 

VÍDEO  

“Tentaciones” 
Para trabajar el vídeo: 
. Visualización. 
. Resumen de lo visto, qué es lo que más ha llamado la atención, . .Comentarios 
. Aplicación personal, puesta en común. 

 



MARTES 20 DE FEBRERO 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(6,7-15):  
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Cuando recéis, no uséis muchas palabras, 
como los gentiles, que se imaginan que por 
hablar mucho les harán caso. No seáis como 
ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace 
falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: 
“Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu reino, 
hágase tu voluntad en la tierra como en el 
cielo, 
danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos 
del mal”. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial, 
pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas». 
Palabra del Señor 
 
Reflexión 
Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro a sus discípulos, y a nosotros a través de ellos, nos da la pauta y el 
camino para que nuestra oración sea escuchada. Quiere decir que la oración que elevemos a Dios tiene 
que ser sencilla, hecha con el corazón, pensando en Dios y sus intereses, no en nosotros mismos. 
Dios es infinitamente misericordioso. Pero también infinitamente justo. Por eso Jesús nos advierte que 
cuando queramos ser perdonados tenemos que perdonar a los que nos ofenden, si es que queremos ser 
perdonados por Dios.  
 
ORACIÓN 
María,ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que  
Dios va haciendo en nosotros: 
la vida, la familia, la educación, los amigos... 
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno de cada día  
y a ser sencillamente agradecidos. 
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás, 
sino que sintamos el deber de poner lo que tenemos 
al servicio de los demás. 
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,  
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al prójimo.  
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por nosotros. AMÉN 
 
Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo.  
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 
 
 
 
 



MIÉRCOLES  21 DE FEBRERO 

  
El Día Internacional de la Lengua Materna fue 
proclamado por la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 
noviembre de 1999. Posteriormente, el 16 de mayo de 2007, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 
exhortó a los Estados Miembros y a la Secretaría a «promover la 
preservación y protección de todos los idiomas que emplean los 
pueblos del mundo». En esa misma resolución, la Asamblea 
General proclamó el 2008 como Año Internacional de los Idiomas 
para potenciar la unidad en la diversidad y la comprensión 
internacional a través del multilingüismo y el multiculturalismo. 
 
La lengua materna es la base del pensamiento. Sin lenguaje no 
hay pensamiento. Y lenguaje y pensamiento son simultáneos. Así, 
una habilidad incompleta en la lengua materna dificultaría el 
aprendizaje de segundas lenguas y de otros conocimientos.  
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (11,29-32): 
EN aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, 
y él se puso a decirles: 
«Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de 
Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para 
esta generación. La reina del Sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que 
los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí 
hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y 
harán que la condenen; porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es 
más que Jonás». Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUEVES  22 DE FEBRERO                                                                                     La Cátedra del Apóstol san Pedro 

 

Hoy se celebra la festividad de la Cátedra de San Pedro, 

una ocasión solemne que se remonta al siglo IV y  con la que se 
rinde homenaje y se celebra el primado y la autoridad de San Pedro. 
La palabra "cátedra" significa asiento o trono y es la raíz de la 
palabra catedral, la iglesia donde un obispo tiene el trono desde el 
que predica. Sinónimo de cátedra es también "sede" (asiento o 
sitial): la "sede" es el lugar desde donde un obispo gobierna su 
diócesis. Por ejemplo, la Santa Sede es la sede del obispo de Roma, 
el Papa. 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (16,13-19): 
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús 
preguntó a sus discípulos:  
«¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?»  
Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros 
que Jeremías o uno de los profetas.»  
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»  
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.» 
Jesús le respondió:«¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y 
hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la 
tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.»Palabra del 
Señor 

 
ORACIÓN 
Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero 
mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de 
las apariencias a tus hijos como Tú mismo los ves y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra 
mis ojos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maldad, que sólo los pensamientos caritativos 
permanezcan en mi espíritu, que sea benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí sientan tu 
presencia. Revísteme de Ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Amén 
 

Padre Nuestro… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIERNES  23 DE FEBRERO 

 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (5,20-26): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Si vuestra justicia no es mayor que la de los 
escribas y fariseos, no entraréis en el reino 
de los cielos. 
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No 
matarás”, y el que mate será reo de juicio. 
Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de 
la cólera contra su hermano será procesado. 
Y si uno llama a su hermano “imbécil” tendrá 
que comparecer ante el Sanedrín, y si lo 
llama “necio”, merece la condena de la 
“gehena” del fuego. 
Por tanto, si cuando vas a presentar tu 
ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo 
de que tu hermano tiene quejas contra ti, 
deja allí tu ofrenda ante el altar y vete 
primero a reconciliarte con tu hermano, y 
entonces vuelve a presentar tu ofrenda. 
Con el que te pone pleito procura arreglarte 
enseguida, mientras vais todavía de camino, 
no sea que te entregue al juez y el juez al 
alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te 
digo que no saldrás de allí hasta que hayas 
pagado el último céntimo».Palabra del Señor 

 
ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
 
 



LUNES 26 DE FEBRERO 

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (6,36-38): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una 
medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a 
vosotros».Palabra del Señor 

 
 
Reflexión 
En este texto del evangelio, Jesús tiene la intención de mover nuestros corazones en una sola dirección: el 
amor a nuestros enemigos. "¡Qué fácil es amar a los que nos aman!", dirá en otra ocasión. Sin embargo lo 
más difícil del amor cristiano es vivirlo con los que no nos corresponderán, con los que nos insultan o 
persiguen, con los que hablan mal de nosotros a nuestras espaldas, con los que luchan por arrebatarnos 
nuestro puesto de trabajo: nuestros enemigos. 
Jesús nos lo dice muy claro: "Sed misericordiosos". Un corazón que no perdona no es un corazón cristiano 
sino que es un corazón que no agrada ni da gloria a Dios. Practiquemos estas dos virtudes que nos propone 
Jesús en nuestra vida: la misericordia y la benevolencia. Propongámonos que en ninguna de nuestras 
conversaciones, charlas o discusiones se mezcle jamás la más mínima crítica hacia ninguno de nuestros 
hermanos, que son todos los hombres. 
 

 
SALUDO DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA,  
ORACIÓN DE SAN FRANCISCO 
¡Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, María, virgen 
convertida en templo, y elegida por el santísimo Padre del cielo, 
consagrada por El con su santísimo Hijo amado y el Espíritu Santo 
Paráclito; que tuvo y tiene toda la plenitud de la gracia y todo bien! 

¡Salve, palacio de Dios! Salve, tabernáculo de Dios! ¡Salve, casa de 
Dios! ¡Salve, vestidura de Dios! ¡Salve, esclava de Dios! ¡Salve, Madre 
de Dios! ¡Salve también todas vosotras, santas virtudes, que, por la 
gracia e iluminación del Espíritu Santo sois infundidas en los 
corazones de los fieles para hacerlos, de infieles, fieles a Dios!AMÉN 

 
Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo.  
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de 
tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARTES  27 DE FEBRERO 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (23,1-12): 
EN aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciendo: 
«En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid todo lo que os digan; 
pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. 
Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un 
dedo para empujar.Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y agrandan las 
orlas del manto; les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; 
que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame “rabbí”. 
Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “rabbí”, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois 
hermanos.Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. 
No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. 
El primero entre vosotros será vuestro servidor.El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido».Palabra del Señor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORACIÓN 
María,ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que  
Dios va haciendo en nosotros: 
la vida, la familia, la educación, los amigos... 
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno de cada día  
y a ser sencillamente agradecidos. 
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás, 
sino que sintamos el deber de poner lo que tenemos 
al servicio de los demás. 
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,  
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al prójimo.  
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por nosotrosAMÉN 
 
Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo.  
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 
 
 
 
 
 
 



MIÉRCOLES  28 DE FEBRERO                                                                                           II SEMANA DE CUARESMA 
  

Tema evangelio  

Evangelio de Marcos (9,2-10) 
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a 
Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una 
montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. 
Sus vestidos se volvieron de un blanco 
deslumbrador, como no puede dejarlos ningún 
batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y 
Moisés, conversando con Jesús.  
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: 
«Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer 
tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías.» Estaban asustados, y no sabía lo que 

decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo amado; escuchadlo.» 
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo 
del hombre resucite de entre los muertos.» 
Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar de entre los muertos». 
Palabra del Señor 
 

 

CONTRAVALOR (morir a…) 

 

 

VALOR (vivir con…)  

 
…comodidad 
…inmovilismo 
 

 
…Bajar a la realidad 
…buscar el rumbo del corazón 

 

 
VÍDEO  
“lo Dificil Es bajar” 

 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
 
 
 
 
 
 
 



MARZO 2018 
JUEVES 1 DE MARZO 

 
Lectura del santo evangelio según 
san Lucas (16,19-31): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a los 
fariseos: 
«Había un hombre rico que se 
vestía de púrpura y de lino y 
banqueteaba cada día. Y un 
mendigo llamado Lázaro estaba 
echado en su portal, cubierto de 
llagas, y con ganas de saciarse de lo 
que caía de la mesa del rico.Y hasta 
los perros venían y le lamían las 
llagas. 
Sucedió que murió el mendigo, y 
fue llevado por los ángeles al seno 
de Abrahán. 
Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los 
ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: 
“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la 
lengua, porque me torturan estas llamas”. 
Pero Abrahán le dijo:“Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso 
ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. 
Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde 
aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. 
Él dijo:“Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les 
dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento”. 
Abrahán le dice:“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. 
Pero él le dijo:“No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”. 
Abrahán le dijo:“Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un 
muerto”».Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
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 donde ir. 
Gracias, Señor, porque no estamos solos. 
Tú nos acompañas; es más, vas delante de nosotros. 
Gracias, Señor. AMÉN 
 
Gloria al Padre… 
 



VIERNES 2 DE MARZO 

 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (21,33-43.45-46): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
«Escuchad otra parábola:“Había un 
propietario que plantó una viña, la rodeó 
con una cerca, cayó en ella un lagar, 
construyó una torre, la arrendó a unos 
labradores y se marchó lejos.Llegado el 
tiempo de los frutos, envió sus criados a 
los labradores para percibir los frutos 
que le correspondían. Pero los 
labradores, agarrando a los criados, 
apalearon a uno, mataron a otro y a otro 
lo apedrearon. 
Envió de nuevo otros criados, más que la 
primera vez, e hicieron con ellos lo 
mismo. Por último, les mandó a su hijo 
diciéndose: ‘Tendrán respeto a mi 
hijo’.Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: ‘Este es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos 
con su herencia’.Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron.Cuando vuelva el dueño de la viña, 
¿qué hará con aquellos labradores?”». 
Le contestan:«Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le 
entreguen los frutos a su tiempo». 
Y Jesús les dice:«¿No habéis leído nunca en la Escritura:“La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular.Es el Señor quien lo ha hecho,ha sido un milagro patente”? 
Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus 
frutos».Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. 
Y, aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente, que lo tenía por profeta.Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. AMÉN 
 

Padre Nuestro… 



LUNES 5 DE MARZO 

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,24-30): 
HABIENDO llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en 
la sinagoga: 
«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en 
su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había 
muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo 
cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran 
hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas 
fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el 
territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel 
en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de 
ellos fue curado sino Naámán, el sirio». 
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 
levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron 
hasta un precipicio del monte sobre el que estaba 
edificado su pueblo, con intención de despeñarlo.Pero 
Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su 
camino.Palabra del Señor 

San Francisco de Asís nos dice hoy: 
Un día de otoño de 1205, mientras oraba, el Señor le prometió a Francisco que pronto daría respuesta a 
sus preguntas.A los pocos días, paseando por los alrededores de Asís, pasó junto a la antigua iglesia de San 
Damián y, conmovido por su estado de inminente ruina, entró a rezar, arrodillándose con reverencia y 
respeto ante la imagen de Cristo crucificado que presidía sobre el altar… 
Y, estando allí, le invadió, más que otras veces, un gran consuelo espiritual. Con los ojos arrasados en 
lágrimas, pudo ver como el Señor le hablaba desde la cruz y le decía: “Francisco, ¿no ves que mi casa se 
derrumba? Anda, pues, y repárala”.Tembloroso y sorprendido, él contestó: “De muy buena gana lo haré, 
Señor”. Luego se ensimismó y quedó como arrebatado, en medio de la iglesia vacía. Fue tal el gozo y tanta 
la claridad que recibió con aquellas palabras, que le pareció que era el mismo Cristo crucificado quien le 
había hablado. 
Tomás de Celano y los Tres Compañeros sitúan esta experiencia en San Damián. Según ellos, cuando el 
Señor le habló desde el crucifijo, Francisco experimentó un cambio interior que ni él mismo acertaba a 
describir. El corazón se le quedó tan llagado y derretido de amor por el recuerdo de la pasión, que desde 
entonces llevó grabadas en su interior las llagas de Cristo crucificado. 
 
ORACIÓN 
Señor, en esta Cuaresma te pedimos:  
decisión para nuestros pasos; 
entrega en nuestros gestos; 
fortaleza en las decisiones que tomemos;  
alegría en medio de las dificultades;  
constancia en el cansancio; 
capacidad de levantarnos en las caídas;  
dejarnos sorprender por ti; 
abrir nuestro corazón a tu Palabra; 
luz para el camino.  
Que seas Tú, Señor, el que acompañe nuestros pasos.  
Señor, queremos, esta Cuaresma, caminar CONTIGO. Amén 
 

Padre Nuestro… 



MARTES 6 DE MARZO 

 
Lectura del santo evangelio 
según san Mateo (18,21-35): 
EN aquel tiempo, acercándose 
Pedro a Jesús le preguntó:  
«Señor, si mi hermano me 
ofende, ¿cuántas veces tengo 
que perdonarlo? ¿Hasta siete 
veces?». 
Jesús le contesta:«No te digo 
hasta siete veces, sino hasta 
setenta veces siete. 
Por esto, se parece el reino de 
los cielos a un rey que quiso 
ajustar las cuentas con sus 
criados. Al empezar a 
ajustarlas, le presentaron uno 
que debía diez mil talentos. 
Como no tenía con qué pagar, 
el señor mandó que lo 
vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus 
pies, le suplicaba diciendo:“Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo”. 
Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado 
aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba 
diciendo:“Págame lo que me debes”. 
El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: 
“Ten paciencia conmigo y te lo pagaré”. 
Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. 
Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo 
sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo:“¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque 
me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?”. 
Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. 
Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano». 
Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
 
 
 
 
 
 



MIERCOLES 7 DE MARZO 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,17-19): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. 
En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de 
la ley.El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el 
menos importante en el reino de los cielos.Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los 
cielos».Palabra del Señor 
 
ORACION 

Ayúdame, Señor, a ser fuerte, 
A buscarte cuando más perdido me siento, 
A no permanecer en el suelo cuando me he caído.  
Ayúdame, Señor, a reconocer que tu gracia sobrepasa toda maldad, 
Todo pecado, toda desgracia. 
Ayúdame Señor, a buscarte, a seguirte, 
A revestirme con todos los dones que me has dado 
Y que todavía me falta reconocer. 
Ayúdame, Señor, a abrirme a tu salvación, 
A aceptar ese regalo tan grande 
Que nos has dado a todos los que te amamos.  
Ayúdame, Señor, a vencer mis tentaciones 
Y a centrarme en lo grandioso de tu vida en mí. Amén.  
 

Padre Nuestro… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUEVES 8 DE MARZO                                                                                                            III Semana de Cuaresma                                                                          

San Juan de Dios 

 

8 de marzo, 
día Internacional de la Mujer. 

Esta celebración  conmemora la lucha de la mujer 

por su participación, en pie de igualdad con el 
hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro 
como persona. Se celebra el día 8 de marzo y en 
algunos países ha sido establecida como fecha 

nacional bajo amparo de la Constitución. 
  

 

Tema evangelio 

Evangelio de San Juan (2,13-25) 
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de 
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos 
del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que 
vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.» 
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.» 
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?» 
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.» 
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?» 
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se 
acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos 
que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de 
nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor 
 

 

CONTRAVALOR (morir a…) 

 

 

VALOR (vivir con…)  

 
Lo material, tener, comprar, fijarse en lo externo… 

 

 
El corazón se da gratis, compartir da vida 

 
 

VÍDEO  
“Gratuidad que reúne” 
 

 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón.  
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.AMÉN 
 

Padre Nuestro… 



VIERNES  9 DE MARZO 

 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (12,28b-34): 
EN aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le 
preguntó: 
«¿Qué mandamiento es el primero de todos?». 
Respondió Jesús: 
«El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, 
es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo 
tu ser”. El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo”. No hay mandamiento mayor que estos». 
El escriba replicó: 
«Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices 
que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que 
amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y 
con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo 
vale más que todos los holocaustos y sacrificios». 
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: 
«No estás lejos del reino de Dios». 
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor 
 
ORACIÓN A MARÍA EN CUARESMA 
En Cuaresma dame, Señor, 
la alegría de descubrir a tu madre 
y tomarla como mía. 
En Cuaresma dame, Señor, 
la alegría de estar a la espera de tu palabra. 
como lo estuvo ella. 
En Cuaresma dame, Señor, 
la finura de acoger y hacer vida tu palabra 
como tu madre la acogió y vivió. 
En Cuaresma dame, Señor, 
ojos de sorpresa para contemplar 
y descubrir tu presencia 
en la debilidad de la vida. 
En Cuaresma dame, Señor, 
fe para conocerte y servirte 
en la gente que me rodea. 
En Cuaresma dame, Señor, 
manos para acogerte y tratarte 
en mis amigos y amigas 
como María te acogió 
y te abrazó a Ti.AMÉN 
 

Dios te Salve María, llena eres de gracia… 
 
 
 
 
 



LUNES 12  DE MARZO 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (4,43-54): 
EN aquel tiempo, salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: 
«Un profeta no es estimado en su propia patria». 
Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en 
Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. 
Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. 
Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de 
Judea a Galilea, fue a verlo, y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. 
Jesús le dijo: 
«Si no veis signos y prodigios, no creéis». 
El funcionario insiste: 
«Señor, baja antes de que se muera mi niño». 
Jesús le contesta: 
«Anda, tu hijo vive». 
El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando, cuando sus criados vinieron a 
su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le 
contestaron: 
«Ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre». 
El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive». Y creyó él con 
toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea.Palabra del Señor 
 
 
 
ORACIÓN A MARÍA EN CUARESMA 
En Cuaresma dame, Señor, 
la alegría de descubrir a tu madre 
y tomarla como mía. 
En Cuaresma dame, Señor,  
la alegría de estar a la espera de tu palabra. 
como lo estuvo ella. 
En Cuaresma dame, Señor, 
la finura de acoger y hacer vida tu palabra 
como tu madre la acogió y vivió. 
En Cuaresma dame, Señor, 
ojos de sorpresa para contemplar 
y descubrir tu presencia 
en la debilidad de la vida. 
En Cuaresma dame, Señor, 
fe para conocerte y servirte 
en la gente que me rodea. 
En Cuaresma dame, Señor, 
manos para acogerte y tratarte 
en mis amigos y amigas 
como María te acogió 
y te abrazó a Ti.AMÉN 
 

Dios te Salve María, llena eres de gracia… 
 
 



MARTES  13 DE MARZO 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (5,1-16): 
SE celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a 
Jerusalén. 
Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una 
piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene  
cinco soportales, y allí estaban echados muchos 
enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. 
Estaba también allí un hombre que llevaba treinta y 
ocho años enfermo. 
Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba 
mucho tiempo, le dice: 
«¿Quieres quedar sano?». 
El enfermo le contestó: 
«Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua; para cuando llego yo, otro 
se me ha adelantado». 
Jesús le dice: 
«Levántate, toma tu camilla y echa a andar». 
Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. 
Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: 
«Hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla». 
Él les contestó: 
«El que me ha curado es quien me ha dicho: “Toma tu camilla y echa a andar”». 
Ellos le preguntaron: 
«¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar?». 
Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel 
sitio, se había alejado. 
Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: 
«Mira, has quedado sano; no peques más, no sea que te ocurra algo peor». 
Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. 
Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado.Palabra del Señor 
 
ORACION 

Ayúdame, Señor, a ser fuerte, 
A buscarte cuando más perdido me siento, 
A no permanecer en el suelo cuando me he caído.  
Ayúdame, Señor, a reconocer que tu gracia sobrepasa toda maldad, 
Todo pecado, toda desgracia. 
Ayúdame Señor, a buscarte, a seguirte, 
A revestirme con todos los dones que me has dado 
Y que todavía me falta reconocer. 
Ayúdame, Señor, a abrirme a tu salvación, 
A aceptar ese regalo tan grande 
Que nos has dado a todos los que te amamos.  
Ayúdame, Señor, a vencer mis tentaciones 
Y a centrarme en lo grandioso de tu vida en mí. Amén.  
 

Padre Nuestro… 
 
 
 



MIÉRCOLES  14 DE MARZO                                          VI ANIVERSARIO DE LA ELECCIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (5,17-30): 
EN aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: 
«Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo». 
Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo: porque no 
solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios 
Padre suyo, haciéndose igual a Dios. 
Jesús tomó la palabra y les dijo: 
«En verdad, en verdad os digo: el Hijo no puede hacer nada 
por su cuenta sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace 
este, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al 
Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras 
mayores que esta, para vuestro asombro. 

Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. 
Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo 
como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. 
En verdad, en verdad os digo: quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no 
incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. 
En verdad, en verdad os digo: llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, 
y los que hayan oído vivirán. 
Porque, igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le 
ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. 
No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz: los que hayan 
hecho el bien saldrán a una resurrección de vida; los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. 
Yo no puedo hacer nada por mí mismo; según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió».Palabra del Señor 
 
ORACIÓN  
Señor, es bastante fácil sentir tu llamada 
en los acontecimiento de nuestro tiempo y de nuestro ambiente. 
Y es fácil también contentarse simplemente con respuestas emotivas, 
compasivas y de desagrado. 
Lo que nos resulta difícil es renunciar a nuestras comodidades, 
romper nuestras estructuras, 
dejarnos arrastrar por tu gracia, 
cambiar de vida, convertirnos. 
¡Conviértenos Señor! 
 
Gloria al Padre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUEVES 15 DE MARZO 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (5,31-47): 
EN aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: 
«Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no 
es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé 
que es verdadero el testimonio que da de mí. 
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado 
testimonio en favor de la verdad. No es que yo 
dependa del testimonio de un hombre; si digo esto es 
para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que 
ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante 
de su luz. 
Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de 
Juan: las obras que el Padre me ha concedido llevar a 

cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí: que el Padre me ha enviado. 
Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su 
rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. 
Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna; pues ellas están dando testimonio de mí, 
¡y no queréis venir a mí para tener vida! No recibo gloria de los hombres; además, os conozco y sé que el 
amor de Dios no está en vosotros. 
Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis; si otro viene en nombre propio, a ese sí lo 
recibiréis. 
¿Cómo podréis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único 
Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre, hay uno que os acusa: Moisés, en quien tenéis 
vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no creéis en 
sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras?».Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
Señor, en esta Cuaresma te pedimos:  
decisión para nuestros pasos; 
entrega en nuestros gestos; 
fortaleza en las decisiones que tomemos;  
alegría en medio de las dificultades;  
constancia en el cansancio; 
capacidad de levantarnos en las caídas;  
dejarnos sorprender por ti; 
abrir nuestro corazón a tu Palabra; 
luz para el camino.  
Que seas Tú, Señor, el que acompañe nuestros pasos.  
Señor, queremos, esta Cuaresma, caminar CONTIGO. Amén 
 

Padre Nuestro… 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIERNES 16 DE MARZO                                                                                           IV SEMANA DE CUARESMA 

 

Tema evangelio 

Evangelio de Juan (3,14-21) 
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene  
que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al 
mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca 
ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida 
eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar 
al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que 
cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, 
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El 
juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los 
hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras 
eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta 
la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus 
obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, 
para que se vea que sus obras están hechas según Dios.» 
  
 

 

CONTRAVALOR (morir a…) 

 

 

VALOR (vivir con…)  

 
…el engaño 
…la trampa 
…la mentira 
…rechazar 
…juzgar… 

 

 
…Iluminar 
…creatividad 
…dar luz 

 

 
VÍDEO  

“La luz no engaña” 

 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LUNES  19  DE MARZO                                                                                                                                 SAN JOSÉ 

 
 
 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor,  
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno,  
más que el cielo has afianzado tu fidelidad.»  

 
Sellé una alianza con mi elegido,  

jurando a David, mi siervo: 
«Te fundaré un linaje perpetuo, 

edificaré tu trono para todas las edades.»  
 

El me invocará: «Tú eres mi padre, mi Dios,  
mi Roca salvadora.» 

Le mantendré eternamente mi favor,  
y mi alianza con él será estable.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARTES 20 DE MARZO 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (8,21-30): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 
«Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros». 
Y los judíos comentaban: 
«¿Será que va a suicidarse, y por eso dice: “Donde yo voy no podéis venir vosotros”?». 
Y él les dijo: 
«Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba: vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. 
Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados: pues, si no creéis que Yo soy, moriréis en 
vuestros pecados». 
Ellos le decían: 
«¿Quién eres tú?». 
Jesús les contestó: 
«Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros; pero el 
que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él». 
Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. 
Y entonces dijo Jesús: 
«Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis que “Yo soy”, y que no hago nada por mi cuenta, sino 
que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo; porque yo 
hago siempre lo que le agrada». 
Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él.Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
Señor, en esta Cuaresma te pedimos:  
decisión para nuestros pasos; 
entrega en nuestros gestos; 
fortaleza en las decisiones que tomemos;  
alegría en medio de las dificultades;  
constancia en el cansancio; 
capacidad de levantarnos en las caídas;  
dejarnos sorprender por ti; 
abrir nuestro corazón a tu Palabra; 
luz para el camino.  
Que seas Tú, Señor, el que acompañe nuestros 
pasos.  
Señor, queremos, esta Cuaresma, caminar CONTIGO. Amén 

 
Padre Nuestro… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIERCOLES  21 DE MARZO                                                                                      V SEMANA DE CUARESMA                                                           

 

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial:  

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial nos 
recuerda nuestra responsabilidad colectiva de promover y proteger los 
ideales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo primer 
artículo afirma que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos». 
 
 
 

Tema evangelio 

Evangelio de Juan (12,20-33) 
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; éstos, acercándose 
a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a Jesús.» 
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 
Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano 
de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí 
mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que 
quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo 
premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he 
venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.» 
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.» 
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un 
ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser 
juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre 
la tierra atraeré a todos hacia mí.» Palabra del Señor 
 

 

CONTRAVALOR (morir a…) 

 

 

VALOR (vivir con…)  

 
…egoísmo 
…autocomplacencia 
…mirarse el ombligo 

 

 
…Darse a los demás hasta el final 
…entregar el corazón 

 

  

VÍDEO  
“Golondrinas” 

 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
 
 
 



JUEVES  22 DE MARZO                                                                 

 
Lectura del santo evangelio según  
san Juan (8,51-59): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: 
«En verdad, en verdad os digo: quien 
guarda mi palabra no verá la muerte 
para siempre».  
Los judíos le dijeron: 
«Ahora vemos claro que estás 
endemoniado; Abrahán murió, los 
profetas también, ¿y tú dices: “Quien 
guarde mi palabra no gustará la muerte 
para siempre”? ¿Eres tú más que nuestro 
padre Abrahán, que murió? También los 
profetas murieron, ¿por quién te 
tienes?». 
Jesús contestó: 
«Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien 
vosotros decís: “Es nuestro Dios”, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera “No lo conozco” sería, 
como vosotros, un embustero; pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abrahán, vuestro padre, saltaba de 
gozo pensando ver mi día; lo vio, y se llenó de alegría». 
Los judíos le dijeron: 
«No tienes todavía cincuenta años, ¿y has visto a Abrahán?». 
Jesús les dijo: 
«En verdad, en verdad os digo: antes de que Abrahán existiera, yo soy». 
Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo.Palabra del Señor 
 
ORACIÓN DE LA SAMARITANA 
Jesús, fuente de agua viva, 
hoy la samaritana viene al pozo 
para buscar el agua que calma la sed. 
Pero en el pozo estabas tú 
para enseñarnos el camino de ese lugar escondido 
donde brota el agua viva. 
Eres tú, Jesús. 
Tú eres la fuente del perdón y del bien. 
Tú eres la fuente de la paz y el descanso. 
Tú eres la fuente de la alegría y de la vida. 
Jesús, danos siempre de esa agua. 
Que tu palabra nos ilumine en la oscuridad y nos guíe. 
Que tu Eucaristía nos alimente y nos dé fuerzas para la vida eterna.AMÉN 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIERNES 23 DE MARZO                                                                                                             VIERNES DE DOLORES                                                                                                      

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (10,31-42): 
EN aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. 
Elles replicó: 
«Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre: ¿por cuál de ellas me apedreáis?». 
Los judíos le contestaron: 
«No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia: porque tú, siendo un hombre, te haces 
Dios». 
Jesús les replicó: 
«¿No está escrito en vuestra ley: “Yo os digo: sois dioses”? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes 
vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís 
vosotros: “¡Blasfemas!” Porque he dicho: “Soy Hijo de Dios”? Si no hago las obras de mi Padre, no me 
creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el 
Padre está en mí, y yo en el Padre». 
Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del 
Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. 
Muchos acudieron a él y decían: 
«Juan no hizo ningún signo; pero todo lo que Juan dijo de este era verdad». 
Y muchos creyeron en él allí.Palabra del Señor 
 
ORACIÓN A MARÍA EN CUARESMA 
En Cuaresma dame, Señor,  
la alegría de descubrir a tu madre 
y tomarla como mía. 
En Cuaresma dame, Señor,  
la alegría de estar a la espera de tu palabra. 
como lo estuvo ella. 
En Cuaresma dame, Señor, 
la finura de acoger y hacer vida tu palabra 
como tu madre la acogió y vivió. 
En Cuaresma dame, Señor, 
ojos de sorpresa para contemplar 
y descubrir tu presencia 
en la debilidad de la vida. 
En Cuaresma dame, Señor, 
fe para conocerte y servirte 
en la gente que me rodea. 
En Cuaresma dame, Señor, 
manos para acogerte y tratarte 
en mis amigos y amigas 
como María te acogió 
y te abrazó a Ti.AMÉN 
 

Dios te Salve María, llena eres de gracia… 
 
 
 

 

 

 

 



ORACION DE BUENOS DÍAS PARA REZAR ANTE DE LOS EXÁMENES 
  

¡Señor, antes de hacer el examen 
dame paz, ven conmigo! 
Concédeme la simplicidad y la alegría 
de cosechar el fruto de las semillas que 
plantéen las horas de silencio y estudio. 
 
Que el examen sea la ofrenda del esfuerzo 
de estudiar cada día en medio de 
mis alegrías, soledades y preocupaciones. 
 
¡Que no haya orgullo cuando sepa mucho 
ni miedo a recordar lo que aprendí! 
No te pido milagros, solo la lucidez 
que dinamice y de fuerzas a mi corazón. 
 
Quédate señor a mi lado, tú que 
más de una vez fuiste puesto a prueba. 
¡Concede que quienes han de examinarme, 
sean razonables y justos con todos los que 
vamos a rendir, tengan Paciencia y Paz! 
 
¡Señor, mi Dios, escúchame y Ayúdame! 
¡San Francisco, intercede por mi! 
¡Ven espíritu Santo, ilumíname 
y líbrame de todo miedo Amen! 
 
Padre Nuestro…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


