ORACIÓN DE BUENOS DÍAS

26 Febrero- 3 Abril

TIEMPO DE CUARESMA
MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO

Miércoles de Ceniza
MIÉRCOLES DE
CENIZA
La imposición de las cenizas en la
que hoy vamos a participar, nos
recuerda que nuestra vida en la
tierra es pasajera y que nuestra
vida definitiva se encuentra en el
Cielo.

La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y
ayuno. Cuarenta días que la Iglesia marca para la conversión del corazón.Las palabras que
se usan para la imposición de cenizas, son:
“Conviértete y cree en el Evangelio”.
Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas el Domingo de Ramos
de año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a
nada.Cuando el sacerdote nos pone la ceniza, debemos tener una actitud de querer
mejorar, de querer tener amistad con Dios.
La oración en este tiempo es importante, ya que nos ayuda a estar más cerca de Dios para
poder cambiar lo que necesitemos cambiar de nuestro interior.
La ceniza no es un rito mágico.. Es un signo de arrepentimiento, de penitencia, pero sobre
todo de conversión. Es el inicio del camino de la Cuaresma, para acompañar a Jesús desde
su desierto hasta el día de su Resurrección, la vida que viene de Dios.
Debe ser un tiempo de reflexión de nuestra vida, de entender a donde vamos, de analizar
como es nuestro comportamiento con nuestra familia y en general con todos los seres que
nos rodean. Comenzamos esta Cuaresma dando “pequeños” pasos hacia la Pascua,
aprovecha el momento cuando bajes a la Iglesia y en el silencio de tu corazón pídele al
Señor que te acompañe en este camino. ¡FELIZ TIEMPO DE CUARESMA
ORACIÓN EN TIEMPO DE CUARESMA
Oremos para que durante esta Cuaresma nos acerquemos más a Dios, a nuestra familia y
a nuestros amigos.
Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús. Mientras, recordamos cómo le llevó el Espíritu al
desierto. Que él abra nuestros ojos para ver las injusticias que hay en nuestro mundo.
Ayúdanos a orar en soledad, a sentir que tú nos amas y quieres que seamos felices.
Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones. Que aprendamos de Jesús a creer en la
Buena Noticia y a dejarnos trasformar. Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor.AMÉN
GLORIA AL PADRE….

JUEVES DE CENIZA 27 DE FEBRERO
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
Un plan para dar “pequeños” pasos hacia la Pascua:
 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.
ORACIÓN EN TIEMPO DE
CUARESMA
Oremos para que durante esta
Cuaresma nos acerquemos más
a Dios, a nuestra familia y a
nuestros amigos.
Oh Dios, tú nos invitas a seguir a
Jesús. Mientras, recordamos
cómo le llevó el Espíritu al
desierto. Que él abra nuestros
ojos para ver las injusticias que
hay
en
nuestro
mundo.
Ayúdanos a orar en soledad, a sentir que tú nos amas y quieres que seamos felices.
Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones. Que aprendamos de Jesús a creer en la
Buena Noticia y a dejarnos trasformar. Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor.AMÉN
GLORIA AL PADRE….

VIERNES DE CENIZA 28 DE FEBRERO
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

El

calendario litúrgico de La iglesia nos introduce en el tiempo de cuaresma. Es un
tiempo de cuarenta días. Tiene significado en diferentes niveles. Es tiempo de
preparación para la Pascua en el hoy del pueblo de Dios. Se nos propone dedicar
más tiempo e intensidad a la oración, a la devoción, que nos hace reconocer la necesidad
que tenemos de Dios. Los cuarenta días cuaresmales son memorial de las cuarentenas
bíblicas: los cuarenta días de Jesús en el desierto, los cuarenta días de Moisés en el Sinaí;
los cuarenta días de peregrinación del profeta Elías hacia las fuentes del Yahvismo, los
cuarenta días del Resucitado, previos a la ascensión a la gloria.
ORACIÓN EN TIEMPO DE
CUARESMA
Oremos
para
que
durante esta Cuaresma
nos acerquemos más a
Dios, a nuestra familia y a
nuestros amigos.
Oh Dios, tú nos invitas a
seguir a Jesús. Mientras,
recordamos cómo le llevó
el Espíritu al desierto. Que
él abra nuestros ojos para
ver las injusticias que hay
en nuestro mundo. Ayúdanos a orar en soledad, a sentir que tú nos amas y quieres que
seamos felices. Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones. Que aprendamos de
Jesús a creer en la Buena Noticia y a dejarnos trasformar. Te lo pedimos en nombre de
Jesús, el Señor.AMÉN
GLORIA AL PADRE….

MARZO
LUNES2 DE MARZO

I Semana de Cuaresma

Lectura del libro del Levítico (19,1-2.11-18):
EL Señor habló así a Moisés:
«Di a la comunidad de los hijos de Israel:
“Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo.
No robaréis ni defraudaréis ni os engañaréis unos a otros.
No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor.
No explotarás a tu prójimo ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el
jornal del obrero.No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios. Yo
soy el Señor.No daréis sentencias injustas. No serás parcial ni por favorecer al pobre ni por
honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo.
No andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy
el Señor.No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo, para que no
cargues tú con su pecado.No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor,
sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor”».Palabra de Dios

A

yer Domingo comenzamos las 5 semanas de la Cuaresma con la I Semana de
Cuaresma, un tiempo en el que Jesús se retiró a orar al desierto, lo que ahora
significa para nosotros tiempo de cambios, tiempo de preparación y tiempo de
escuchar a Dios y su palabra. “Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante
la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, aceptable y perfecto” Romanos 12:2 Esto es lo que se nos pide, por un momento
mira en tu interior, para y re-párate a pensar, qué es lo que puedes ofrecer a Dios. Dentro
de ti existe la fuerza y la debilidad, la luz y la oscuridad. Valora todo lo que eres y ofréceselo
a Dios, sólo así te habrás preparado, sólo así habrás cambiado, siendo tu cambio y el que el
mundo necesita.
ORACIÓN
Señor Jesús, nos volvemos a poner en la senda de la
Cuaresma, con el corazón dispuesto a escuchar tu
Palabra y la mirada atenta a cada gesto que procede de
ti. Danos fortaleza, para no caer en cada paso dado,
valentía para afrontar la dura tarea de entrar en
nosotros, ilumina y da vida cada rincón de nuestra alma
para que, abrazados por tu Sabiduría, podamos
reconocerte como nuestro Dios y Señor presente en
nosotros y en nuestro mundo. Que nos atrevamos a descubrir tus dones en nosotros y a
compartir con los demás la alegría de haberte encontrado. Amén.

Padre Nuestro…

MARTES 3 DE MARZO

I Semana de Cuaresma

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
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; vas delante de
nosotros.
Gracias, Señor. AMÉN
Gloria al Padre…

MIÉRCOLES 4 DE MARZO

I Semana de Cuaresma

Lectura del santo evangelio segun 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

El

tiempo de Cuaresma se inició el Miércoles de Ceniza y finalizará el Jueves Santo al
mediodía, ya que por la tarde-noche se inicia el Triduo Pascual. Tiene cinco
domingos, más el Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor, que es el pórtico de
la Semana Santa, con el Lunes Santo, el Martes Santo y el Miércoles Santo, que siguen
formando parte de la Cuaresma. También forma parte el Jueves Santo hasta la tarde-noche
con la celebración de la Cena del Señor.
ORACIÓN EN TIEMPO DE
CUARESMA
Oremos
para
que
durante esta Cuaresma
nos acerquemos más a
Dios, a nuestra familia y
a nuestros amigos.
Oh Dios, tú nos invitas a
seguir a Jesús. Mientras,
recordamos cómo le llevó
el Espíritu al desierto.
Que él abra nuestros ojos
para ver las injusticias
que hay en nuestro
mundo. Ayúdanos a orar en soledad, a sentir que tú nos amas y quieres que seamos felices.
Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones. Que aprendamos de Jesús a creer en la
Buena Noticia y a dejarnos trasformar. Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor.AMÉN
GLORIA AL PADRE….

JUEVES 5 DE MARZO

I Semana de Cuaresma
El 5 de marzo se celebra el Día
Mundial
de
la
Eficiencia
Energética, con la finalidad de

reflexionar, así como también crear
conciencia de la importancia del uso
racional de la energía para el propio de
bien de la raza humana, ya que, de
continuar su despilfarro, esto traería
consecuencias irreparables para el
planeta entero.
lo importante de este día es concienciarnos para optimizar en la medida de lo posible la
energía a través de otras fuentes mucho más sostenibles, como, por ejemplo, las energías
renovables, introducir la práctica del reciclaje, usar fuentes de energía limpia, utilizar la
energía solar y eólica,

Lectura del santo evangelio según san Mateo (7,7-12):
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide
recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre.
Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra?; y si le pide pescado, ¿le
dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros
hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le
piden!
Así, pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con
ellos; pues esta es la Ley y los Profetas».

Palabra del Señor
ORACIÓN
Señor Jesús, nos volvemos a poner en la senda
de la Cuaresma, con el corazón dispuesto a
escuchar tu Palabra y la mirada atenta a cada
gesto que procede de ti. Danos fortaleza, para
no caer en cada paso dado, valentía para
afrontar la dura tarea de entrar en nosotros,
ilumina y da vida cada rincón de nuestra alma
para que, abrazados por tu Sabiduría, podamos
reconocerte como nuestro Dios y Señor presente en nosotros y en nuestro mundo. Que nos
atrevamos a descubrir tus dones en nosotros y a compartir con los demás la alegría de
haberte encontrado. Amén.
Gloria al Padre…

VIERNES 6 DE MARZO

I Semana de Cuaresma

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
Escucha, No te calles ni te achantes Que has de brillar como fuego nocturno Como faro en
la tormenta No te rindas, ni te pares Como caudal de río Como fuente inagotable Que hay
quien espera Anhelante que compartas Lo que Jesús te ha regalado. ¿Aún no has
descubierto todo lo que tienes para darte a manos llenas?
PADRE NUESTRO…

LUNES 9 DE MARZO

II Semana de Cuaresma

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
ENCUENTROS QUE
TRASFORMAN
En los evangelios vemos
que Jesús tuvo muchas
experiencias de diálogo
con diferentes personas
y la vida de la gran
mayoría
de
esas
personas, que tuvieron
un contacto directo y
personal con Jesús, les
cambió por completo. Si
no logramos tener una
experiencia personal de
Dios, será muy difícil
para nosotros entender el plan divino. Los cristianos de hoy tenemos que darle lugar a este
momento de encuentro con Cristo, el mismo encuentro que también vivieron los primeros
discípulos, una experiencia tan profunda que les estremeció la vida y nunca más fueron los
mismos. El verdadero discípulo de Jesucristo es aquella persona que ha tenido este
encuentro con ÉL, de tal manera que su vida, a partir de ese momento, jamás vuelve a ser
la misma de antes.

Pequeños pasos
hacia la Pascua

ORACIÓN EN TIEMPO DE CUARESMA
Oremos para que durante esta Cuaresma nos acerquemos más a Dios, a nuestra familia y
a nuestros amigos.
Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús. Mientras, recordamos cómo le llevó el Espíritu al
desierto. Que él abra nuestros ojos para ver las injusticias que hay en nuestro mundo.
Ayúdanos a orar en soledad, a sentir que tú nos amas y quieres que seamos felices.
Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones. Que aprendamos de Jesús a creer en la
Buena Noticia y a dejarnos trasformar. Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor.AMÉN
GLORIA AL PADRE….

MARTES 10 DE MARZO

II Semana de Cuaresma

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
Señor Jesús, nos volvemos a poner en la
senda de la Cuaresma, con el corazón
dispuesto a escuchar tu Palabra y la
mirada atenta a cada gesto que procede
de ti. Danos fortaleza, para no caer en
cada paso dado, valentía para afrontar la
dura tarea de entrar en nosotros, ilumina
y da vida cada rincón de nuestra alma
para que, abrazados por tu Sabiduría,
podamos reconocerte como nuestro Dios
y Señor presente en nosotros y en
nuestro mundo. Que nos atrevamos a
descubrir tus dones en nosotros y a
compartir con los demás la alegría de
haberte encontrado. Amén.
Gloria al Padre…

MIÉRCOLES 11 DE MARZO

II Semana de Cuaresma
Hoy celebramos el Día Europeo en
Memoria de las Víctimas del Terrorismo

Es una fecha creada por la Comisión Europea con
el objetivo de conmemorar el atentado terrorista
que sufrió España el 11 de marzo del año 2004. Es
un homenaje a las víctimas de tal
lamentablemente hecho ocurrido en Madrid.
Como parte de la sociedad, nuestro papel debe
ser llevar un mensaje de amor y evitar en lo
posible, la violencia. En este sentido los medios de comunicación y las nuevas tecnologías
tienen un rol muy importante para la formación en valores como el respeto, la tolerancia y
el amor en las nuevas generaciones.
#DíaEuropeodelasVíctimasdelTerrorismo.

(1 minuto de silencio por las víctimas del terrorismo)
SALMO 30
Sácame de la red que me han tendido,
porque tú eres mi amparo.
A tus manos encomiendo mi espíritu:
tú, el Dios leal, me librarás.
Oigo el cuchicheo de la gente,
y todo me da miedo;
se conjuran contra mí
y traman quitarme la vida.
Pero yo confío en ti, Señor;
te digo: «Tú eres mi Dios».
En tu mano están mis azares:
líbrame de los enemigos que me persiguen.
ORACIÓN EN TIEMPO DE CUARESMA
Oremos para que durante esta Cuaresma nos acerquemos más a Dios, a nuestra familia y
a nuestros amigos.
Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús. Mientras, recordamos cómo le llevó el Espíritu al
desierto. Que él abra nuestros ojos para ver las injusticias que hay en nuestro mundo.
Ayúdanos a orar en soledad, a sentir que tú nos amas y quieres que seamos felices.
Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones. Que aprendamos de Jesús a creer en la
Buena Noticia y a dejarnos trasformar. Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor.AMÉN
GLORIA AL PADRE….

JUEVES 12 DE MARZO

II Semana de Cuaresma

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 Jesús, nos volvemos a poner en la senda de la
Cuaresma, con el corazón dispuesto a escuchar tu Palabra y la mirada atenta a cada gesto
que procede de ti. Danos fortaleza, para no caer en cada paso dado, valentía para afrontar
la dura tarea de entrar en nosotros, ilumina y da vida cada rincón de nuestra alma para que,
abrazados por tu Sabiduría, podamos reconocerte como nuestro Dios y Señor presente en
nosotros y en nuestro mundo. Que nos atrevamos a descubrir tus dones en nosotros y a
compartir con los demás la alegría de haberte encontrado. Amén.
Gloria al Padre…

VIERNES 13 DE MARZO

II Semana de Cuaresma

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
Escucha, No te calles ni te achantes Que has
de brillar como fuego nocturno Como faro en
la tormenta No te rindas, ni te pares Como
caudal de río Como fuente inagotable Que hay
quien espera Anhelante que compartas Lo que
Jesús te ha regalado. ¿Aún no has descubierto
todo lo que tienes para darte a manos llenas?
PADRE NUESTRO…

LUNES 16 DE MARZO

III Semana de Cuaresma

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
ORACIÓN
Señor Jesús, nos volvemos a poner en
la senda de la Cuaresma, con el
corazón dispuesto a escuchar tu
Palabra y la mirada atenta a cada gesto
que procede de ti. Danos fortaleza,
para no caer en cada paso dado,
valentía para afrontar la dura tarea de
entrar en nosotros, ilumina y da vida
cada rincón de nuestra alma para que,
abrazados por tu Sabiduría, podamos
reconocerte como nuestro Dios y
Señor presente en nosotros y en
nuestro mundo. Que nos atrevamos a
descubrir tus dones en nosotros y a
compartir con los demás la alegría de
haberte encontrado. Amén.
Gloria al Padre…

MARTES 17 DE MARZO

III Semana de Cuaresma

Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,24-30
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
Escucha, No te calles ni te achantes Que has de
brillar como fuego nocturno Como faro en la
tormenta No te rindas, ni te pares Como caudal
de río Como fuente inagotable Que hay quien
espera Anhelante que compartas Lo que Jesús te
ha regalado. ¿Aún no has descubierto todo lo
que tienes para darte a manos llenas?
PADRE NUESTRO…

MIÉRCOLES 18 DE MARZO

III Semana de Cuaresma

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

ORACIÓN EN TIEMPO DE CUARESMA
Oremos para que durante esta Cuaresma nos acerquemos más a Dios, a nuestra familia y
a nuestros amigos.
Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús. Mientras, recordamos cómo le llevó el Espíritu al
desierto. Que él abra nuestros ojos para ver las injusticias que hay en nuestro mundo.
Ayúdanos a orar en soledad, a sentir que tú nos amas y quieres que seamos felices.
Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones. Que aprendamos de Jesús a creer en la
Buena Noticia y a dejarnos trasformar. Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor.AMÉN
GLORIA AL PADRE….

JUEVES 19 DE MARZO

III Semana de Cuaresma
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.

LUNES 23 DE MARZO

IV Semana de Cuaresma

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
Señor Jesús, nos volvemos a
poner en la senda de la
Cuaresma, con el corazón
dispuesto a escuchar tu Palabra
y la mirada atenta a cada gesto
que procede de ti. Danos
fortaleza, para no caer en cada
paso dado, valentía para
afrontar la dura tarea de entrar
en nosotros, ilumina y da vida
cada rincón de nuestra alma
para que, abrazados por tu
Sabiduría, podamos reconocerte como nuestro Dios y Señor presente en nosotros y en
nuestro mundo. Que nos atrevamos a descubrir tus dones en nosotros y a compartir con los
demás la alegría de haberte encontrado. Amén.
Gloria al Pader

MARTES 24 DE MARZO

IV Semana de Cuaresma

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
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
Gloria al Padre…

MIÉRCOLES 25 DE MARZO
IV Semana de Cuaresma
FIESTA DE LA ANUNCIACION DEL SEÑOR
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 A MARÍA
María, mujer de la escucha,
haz que se abran nuestros oídos;
que sepamos escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús
entre las miles de palabras de este mundo;
haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos,
a cada persona que encontramos, especialmente
a quien es pobre, necesitado, tiene dificultades.
María, mujer de la acción, haz que nuestras manos
y nuestros pies se muevan «deprisa» hacia los demás,
para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús,
para llevar, como tú, la luz del Evangelio al mundo.Amén.Dios te Salve María…

JUEVES 26 DE MARZO

IV Semana de Cuaresma

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 Jesús, nos volvemos a poner
en la senda de la Cuaresma, con el
corazón dispuesto a escuchar tu
Palabra y la mirada atenta a cada
gesto que procede de ti. Danos
fortaleza, para no caer en cada paso
dado, valentía para afrontar la dura
tarea de entrar en nosotros, ilumina
y da vida cada rincón de nuestra
alma para que, abrazados por tu
Sabiduría, podamos reconocerte como nuestro Dios y Señor presente en nosotros y en
nuestro mundo. Que nos atrevamos a descubrir tus dones en nosotros y a compartir con los
demás la alegría de haberte encontrado. Amén.
Gloria al Padre…

VIERNES 27 DE MARZO

IV Semana de Cuaresma

Lectura del santo evangelio según san Juan (7,1-2.10.25-30):
EN aquel tiempo, recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos
trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las Tiendas.
Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no
abiertamente, sino a escondidas.
Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron:
«¿No es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente, y no le dicen
nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos
de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene».
Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó:
«A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta,
sino que el Verdadero es el que me envía; a ese vosotros no lo conocéis; yo lo conozco,
porque procedo de él y él me ha enviado».
Entonces intentaban agarrarlo; pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había
llegado su hora.
Palabra del Señor

Mañana celebraremos La Hora del
Planeta. Cada año el último sábado del
mes de marzo y consiste en un apagón
eléctrico voluntario en el que se pide a
personas y empresas que apaguen luces y
aparatos eléctricos no indispensables
durante una hora, desde las 20:30 hasta las
21:30 h.
Con este acto se pretende concienciar sobre la necesidad de tomar medidas urgentes
contra el cambio climático producido por la actividad humana. También se quiere ahorrar
energía, reducir las emisiones contaminantes y reducir la contaminación lumínica.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=c7TFf8LbHDc&feature=emb_logo

ORACIÓN EN TIEMPO DE CUARESMA
Oremos para que durante esta Cuaresma nos acerquemos más a Dios, a nuestra familia y
a nuestros amigos.
Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús. Mientras, recordamos cómo le llevó el Espíritu al
desierto. Que él abra nuestros ojos para ver las injusticias que hay en nuestro mundo.
Ayúdanos a orar en soledad, a sentir que tú nos amas y quieres que seamos felices.
Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones. Que aprendamos de Jesús a creer en la
Buena Noticia y a dejarnos trasformar. Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor.AMÉN
GLORIA AL PADRE….

LUNES 30 DE MARZO

V Semana de Cuaresma

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mí copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.
ORACIÓN
Señor Jesús, nos volvemos a poner en la senda de la Cuaresma, con el corazón dispuesto a
escuchar tu Palabra y la mirada atenta a cada gesto que procede de ti. Danos fortaleza, para
no caer en cada paso dado, valentía para afrontar la dura tarea de entrar en nosotros,
ilumina y da vida cada rincón de nuestra alma para que, abrazados por tu Sabiduría,
podamos reconocerte como nuestro Dios y Señor presente en nosotros y en nuestro
mundo. Que nos atrevamos a descubrir tus dones en nosotros y a compartir con los demás
la alegría de haberte encontrado. Amén.
Gloria al Padre…

MARTES 31 DE MARZO V Semana de Cuaresma
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
Escucha, No te calles ni te
achantes Que has de
brillar como fuego
nocturno Como faro en la
tormenta No te rindas, ni
te pares Como caudal de
río Como fuente
inagotable Que hay quien
espera Anhelante que
compartas Lo que Jesús te
ha regalado. ¿Aún no has
descubierto todo lo que
tienes para darte a manos
llenas?
PADRE NUESTRO…

ABRIL
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL

V Semana de Cuaresma

Lectura del santo evangelio según san Juan (8,1-11):
EN aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo
en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en
medio, le dijeron:
«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos
manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?».
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
«El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra».
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos.
Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante.
Jesús se incorporó y le preguntó:
«Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?».
Ella contestó:
«Ninguno, Señor».
Jesús dijo:
«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más».
Palabra del Señor
ORACIÓN EN TIEMPO DE CUARESMA
Oremos para que durante esta Cuaresma nos
acerquemos más a Dios, a nuestra familia y a
nuestros amigos.
Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús.
Mientras, recordamos cómo le llevó el Espíritu
al desierto. Que él abra nuestros ojos para ver
las injusticias que hay en nuestro mundo.
Ayúdanos a orar en soledad, a sentir que tú
nos amas y quieres que seamos felices.
Ayúdanos también a vencer nuestras
tentaciones. Que aprendamos de Jesús a creer en la Buena Noticia y a dejarnos trasformar.
Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor.AMÉN
GLORIA AL PADRE….

JUEVES 2 DE ABRIL

V Semana de Cuaresma
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2
de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el
Autismo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
los niños y adultos con autismo y que puedan tener una
vida plena y digna.
Entender la Semana Santa significa entender la vida. Sólo
entiende la ida quien entiende la Semana Santa.

REFLEXIÓN
Sólo entiende la Semana Santa quien entiende al Hombre.
Entender al Hombre significa: Celebrar la Semana Santa.
Celebrar la Semana Santa es: Montar en el jumento de nuestra animalidad, entrar
triunfalmente en la ciudad de la vida, pisar en los mantos y palmas; recibir la ira de los
grandes y la aclamación de los pequeños.
Entender al Hombre significa: Descubrir que en la vida existe un día que se llama Domingo
de Ramos.
Celebrar la vida es celebrar la Semana Santa. Descubrir la vida significa: Encontrar a alguien,
buscar una sala, preparar la mesa, partir el pan, distribuir el vino, encontrar una manera de
amar… En la vida existe la tranquilidad del lunes, la expectativa del martes, la preparación
del miércoles, la celebración del Jueves Santo. Celebrar la vida es entender la Semana
Santa. Entender la Semana Santa es entender al Hombre. Celebrar la Semana Santa es
entrar triunfalmente en la ciudad de la vida, pisar en los mantos y palmas; recibir la ira de
los grandes y la aclamación de los pequeños. Entender al Hombre significa: Descubrir que
en la vida existe un día que se llama Domingo de Ramos. En la vida existe la tranquilidad del
lunes, la expectativa del martes, la preparación del miércoles, la celebración del Jueves
Santo. Celebrar la vida es entender la Semana Santa. Entender la Semana Santa es entender
al Hombre. Es cantar aleluya. Es vivir la Pascua.
ORACIÓN
Señor Jesús, nos volvemos a poner en la senda de la
Cuaresma, con el corazón dispuesto a escuchar tu
Palabra y la mirada atenta a cada gesto que procede de
ti. Danos fortaleza, para no caer en cada paso dado,
valentía para afrontar la dura tarea de entrar en
nosotros, ilumina y da vida cada rincón de nuestra alma
para que, abrazados por tu Sabiduría, podamos
reconocerte como nuestro Dios y Señor presente en nosotros y en nuestro mundo. Que nos
atrevamos a descubrir tus dones en nosotros y a compartir con los demás la alegría de
haberte encontrado. Amén.
Gloria al Padre…

VIERNES 3 DE ABRIL

V Semana de Cuaresma
FRANCISCO Y LA PASCUA

Cuando San Francisco habla del gran misterio de la resurrección de Cristo (siempre de
manera indirecta), solo le sale un sinfín de palabras que expresan júbilo, alegría, alabanza,
canto, conmoción, danza, ofrecimiento, etc. Es la profundidad de su experiencia de la
resurrección del Señor lo que expresan todas estas palabras, tomadas en su mayoría de la
Escritura y de la liturgia, hiladas por la fe y el amor en el corazón de un hombre
profundamente creyente. De un hombre vaciado de sí. De un hombre que ha mirado
mucho al Cristo pobre y humillado. De un hombre que, casi al final de su vida, podrá
decir: “Me sé de memoria a Cristo crucificado”. De un hombre que ha abrazado y curado
con ternura el cuerpo “crucificado” de los hermanos leprosos…
Esta alegría, este júbilo, este canto de alabanza… son verdaderos porque han pasado por la
experiencia de la cruz y son fruto de la resurrección. ¡Ni el mundo ni ningún revés de la vida
se los podrán quitar! Francisco fue aprendiendo que las alegrías que no nacen de la cruz,
¡con todo lo que esto significa!, son como fuegos artificiales, duran lo que duran, se van
desvaneciendo poco a poco. De ahí que pida a sus hermanos con insistencia: “Decid entre
las gentes que el Señor reinó desde el madero”.
En esta Pascua de Resurrección “anclemos” nuestra esperanza y la fuente de nuestra
alegría a la cruz de Jesús, árbol de vida. Dejemos que esta fuente riegue nuestras
esperanzas y alegrías más pequeñas, las de cada día, para que las hagas más verdaderas, las
ensanche y las purifique.
ORACIÓN EN TIEMPO DE CUARESMA
Oremos para que durante esta Cuaresma nos
acerquemos más a Dios, a nuestra familia y a
nuestros amigos.
Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús. Mientras,
recordamos cómo le llevó el Espíritu al desierto.
Que él abra nuestros ojos para ver las injusticias
que hay en nuestro mundo. Ayúdanos a orar en
soledad, a sentir que tú nos amas y quieres que
seamos felices. Ayúdanos también a vencer
nuestras tentaciones. Que aprendamos de Jesús a
creer en la Buena Noticia y a dejarnos trasformar.
Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor.AMÉN
GLORIA AL PADRE….

ACTIVIDAD BREVE DE INTERIORIDAD
MÚSICA CON IMAGEN:

https://www.youtube.com/watch?v=v-t3L7nWEbg&t=2968s
https://www.youtube.com/watch?v=YAceKPlxxE8
[Antes de comenzar explicamos que vamos a realizar una actividad de interioridad,
y que debemos hacer silencio y dejarnos llevar por las palabras que vamos a escuchar, con serenidad y con alegría]
[En el ordenador: común – carpeta pastoral – música interioridad: encontrareis una pista
para tener música de fondo mientras realizáis laactividad]
[Recuerda que los puntos suspensivos son pausas prolongadas… silencios breves]

Hacemos silencio……………………. [Nos aseguramos que todos hacen silencio]………………………………………………
Cerramos los ojos, nos relajamos …………….. y hacemos silencio………………………………………………………….......
Una buena forma de relajarnos es hacer silencio y entrar dentro de nosotros mismos………. Prestamos
atención a todo lo que nos rodea: personas, ruidos, formas, colores……………….….. y seguimos en
silencio……..………….. con los ojos cerrados……………………………………………………………………………………………
Tomamos conciencia de nuestra respiración…. Siento como entra el aire por la nariz y como sale por la
boca, de forma pausada… tomamos conciencia de la respiración durante unos segundos………………………
Escucha con atención…………………………………………………………………………………………………………………………….….
En estos momentos, me hago consciente de cómo me siento… me hago consciente de lo que estoy
sintiendo últimamente, en los últimos días… y acojo lo que estoy sintiendo me guste o no, porque forma
parte de mí… acojo todos esos sentimientos dejándolos que se serenen también con el ir y venir de la
respiración……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…
[ breve silencio ]
Seguimos con los ojos cerrados……………………….…y haciendo silencio………………………………………………………
Me siento tranquilo…sereno… y esa paz que me sale de dentro quiero llevarla a todas las facetas de mi
vida… me repito a mí mismo paz, paz, paz… y también la deseo para todos los compañeros de mi clase….
Para todos los que formamos el colegio…………………………….. Para toda mi familia…………………………………….
[ breve silencio ]
Desde el silencio y la quietud me hago consciente de todos los regalos que me da la vida…. Y voy a dar
gracias por toda la suerte que tengo… doy gracias por la suerte de existir…. Porque existo pero podría no
haber existido…. Por todo doy las gracias…… sigo sintiendo mi respiración…..y con serenidad y paz
escucho e interiorizo: «Jesús nos dice: Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no
quedará en tinieblas.» (Juan 12, 44)
[ breve silencio interiorizando la Palabra de Dios]
…Y desde esta tranquilidad de haber recorrido este camino interior de silencio, nos sentimos relajados y
en paz…. Desde el silencio y la serenidad acogemos la realidad de los jóvenes que no pueden estudiar….
Con esta sensación afrontamos con ilusión lo que nos queda de día………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BREVE ORACION DE LA MAÑANA PARA CUALQUIER DÍA

Señor

,
haz de mí un instrumento de tu paz! Allí 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 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 es como se recibe;
olvidando, como se encuentra;
perdonando, como se es perdonado;
muriendo, como se resucita a la vida
eterna.AMÉN
Padre Nuestro….
PRIÈRE FRANCISCAINE POUR LA PAIX
Seigneur, faites de moi un instrument de
votrepaix! Làoùest la haine... que je
mettel'amour.
Làoùestl'offense... que je mettepardon.
Làoùest la discorde... que je mettel'union.
Làoùestl'erreur... que je mette la vérité.
Làoùest le doute... que je mette la foi.
Làoùest le désespoir... que je
mettel'espérance.
Làoùsont les ténèbres... que je mette la lumière.
Làoùest la tristesse... que je mette la joie.
Ô Maître, que je ne cherche pastant
À être consolé... qu'àconsoler.
À êtrecompris... qu'àcomprendre.
À êtreaimé... qu'àaimer.
Car : C'est en donnant... qu'onreçoit.
C'est en s'oubliant... qu'ontrouve.
C'est en pardonnant... qu'onestpardonné.
C'est en mourant... qu'onressuscite à l'éternelleVie.AMÉN

Padre Nuestro….

Lord, make me aninstrumentofyourpeace!
Wherethereishate, I putlove;
Wherethereisoffense, I forgive;
Wherethereisdiscord, I puttogether;
wherethereis error, I puttruth;
wherethereisdoubt, putfaith;
wherethereisdespair, I put hope;
Wherethereisdarkness, let me put light;
Wherethereissadness, I putjoy.
Oh, Master! Don't look for me so much
to be comforted as tocomfort;
be understood, howtounderstand;
To be loved, howtolove.
Becausegivingishowitisreceived;
forgetting, howisit;
forgiving, as itisforgiven;
dying, as eternal lifeisresurrected.
Padre Nuestro….
Signore,
fammi uno strumentodellatua pace!
Dove c'è odio, mettol'amore;
Dove c'èoffesa, io perdono;
Dove c'è discordia, homessoinsieme;
dovec'èerrore, metto la verità;
dovec'èdubbio, mettifede;
dovec'èdisperazione, mettosperanza;
Dove c'èoscurità, lasciamimettere la
luce;
Dove c'ètristezza, mettogioia.
Oh, Maestra! Non cercarmicosì tanto
essereconfortato come confortare;
essere capito, come capire;
Essereamati, come amare.
Perché dare è come è ricevuto;
dimenticare, come è;
perdonare, come è perdonato;
morendo, come risorge la vita eterna.
Padre Nuestro….

ORACIÓN
Señor Jesús, tú que eres manso y
humilde de corazón, tú que dijiste
que quien acoge a un niño te acoge
a ti, tú que prometiste el reino de
los cielos a los que se hacen como
un niño, no permitas que nuestro
corazón sea ambicioso, sino
ayúdanos a acallar y moderar
nuestros deseos,
esperando en ti, como un niño
espera en brazos de su madre.
Amén.

