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El viento del Concilio Vatocano II ha marcado 
para siempre la experiencia de la Iglesia en el 

mundo. A veces se trató de una brisa, a veces se 
creó cierta confusión, alguna fatiga y resistencia. 
El camino de iniciaciòn en la fe y la formación 
permanente, la trama de las actividades de be-
neficencia y el sabor de la liturgia, las institucio-
nes y los grupos con diferentes atenciones, si-
guen siendo las referencias constitutivas de las 
parroquias, pero el desafio del Concilio es ir ‘más 
allá’, al diálogo y al encuentro con el mundo. Los 
cristianos estan invitados a asistir a la calle, a me-
jorar las relaciones, a ser levadura, precisamente 
porque comprometidos en la cotidianidad de la 
vida.
Hay dos convicciones fundamentales. La prime-
ra: todo lo que es parte de la creación, lo que 
pertenece al corazón humano, todo es cuestión 
de atención y cuidado por parte de la Iglesia. La 
Iglesia está llamada a aceptar los dones que el 
Señor pone en su camino. Entonces se valoriza 
cada hombre, cada cultura, cada profesión. 
La segunda: la presencia es un deber. Esto no 
quiere decir que la Iglesia debe tomar las rien-
das de la administración de los estados, tampo-
co puede reclamar el derecho a dictar las reglas 

de la economía o de la convivencia entre los 
pueblos. Pero la Iglesia habita en el mundo y 
los creyentes estan llamados, con competencia, 
respeto y pasión a llevar su contribución para el 
bien común y tiene como orizonte interpretativo 
la “novedad” del Evangelio.
Es así como los Padres Conciliares, con su mara-
villa, llegan a aprobar un documento insperado 
e indispensable: ‘Gaudium et spes’.
Es el lugar en donde la Iglesia vuelve para vivir 
la fidelidad al hombre y la fidelidad al Evangelio, 
espacio que el corazón del papa Juan XXIII cul-
tivaba hace tiempo y pudo ver realizada cuando 
ya abitaba para siempre en el Misterio de Dios.
Nuestro camino cuaresmal es ritmado de este 
texto que entregamos a la buena voluntad de 
cada uno en cuanto a su lectura y aquí se traduce 
a una llamada a algunas circunstancias de la vida 
y se convierte en oración. Es una misionariedad 
que concerne a cada uno y compromete cada 
comunidad. La misionariedad que el Concilio ha 
reconocido definitivamente a cada bautizado lla-
mado a vivir en la historia, recordando una famo-
sa declaración de un teólogo, con “el Evangelio 
en una mano y el periódico en la otra”. 
Eso compromete también a nuestra familia!

Introducción



La palabra del Obispo

Les puedo parecer impertinente, pero me hago invitar a su casa. 
Alguien seguramente deleitará de eso, otros tal vez puedan torcer un poco sus narices.
No quiero imponerme, más bien pido hospitalidad.
Vengo a usted no para hacerle el sermón, 
me gustaria encontrar un plato de sopa y poderles escuchar.
Podria encontrar la abuela quien me cuenta los fragmentos de su vida 
como el adolescente que me hace partícipe de su vida fragmentada. 
Luego hay las preocupaciones de los padres, tal vez sin trabajo 
y el joven resignado a no tener ningún futuro.
Me imagino estos encuentros, pero les aseguro que les llevo ya adentro. 
Y como un buen obispo me esfuerzo para convertirlos en oración. 
Sí, después de haberles escuchado, me gustaria rezar con ustedes. 
Con absoluta sencillez, con este librito en las manos, 
pero, sobre todo, con el corazón abierto al misterio de Dios. 
Estoy seguro de que para cada uno hay una Palabra, 
una sonrisa, una palmada en la espalda, una invitación a seguir adelante. 
La llamo esperanza y me gustaría hacerles gustar sus colores, 
quisiera llevarles en mi persona 
la esperanza y la confianza de nuestra Iglesia de Bérgamo. 
Son tiempos difíciles, pero es bueno saber que no estamos solos. 
Gracias por su hospitalidad, la escucha, la oración y... la sopa. 
Aprovecharé otra vez!
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Lo que nuestra Iglesia de Bérgamo indica, ya 
hace más de 40 años, es un esfuerzo caritati-

vo en apoyo de la misión diocesana en Bolivia, 
Costa de Marfil y Cuba. Una comunión de co-
munidades y familias en la Iglesia para descu-
brir que no hay ningún límite de espacio, que la 
oportunidad de vivir el bien se refiere a todos y 
compromete a cada uno. 
En este folleto toma forma un compromiso fa-
miliar para la familia, después la comunidad pa-
rroquial que es una unión de familias, puede ser 
responsable de la síntesis de esta solidaridad y 
el canal de tranmisión para compartir ese com-
promiso con toda la Diócesis.
Es la familia que se hace responsable de la ca-
ridad a partir de sus proprios problemas cues-
tionando los estilos de vida, las prioridades, las 
necesidades reales, el espacio del gratuito. 

La ‹monetización› es una consecuencia de esta 
conciencia y proyecta la familia más allá de si 
misma. No es solo una cuestión de dinero sino 
de misión. 
¿Una sugerencia para dar forma a la caridad de 
la familia?
En las misiones diocesanas sacerdotes, religio-
sos y laicos estan al servicio de comunidades 
y realidades donde la familia sigue siendo el 
pernio alrededor del cual construir el futuro. 
Hay familias reducidas a una extrema pobre-
za y precariedad indescriptible; situaciones de 
abandono familiar, fragilidades relacionadas 
con la salud, al crecimiento, a la educación; 
brechas educativas a menudo abrumadoras e 
irrevocables; molestias por la condición física, 
a veces mental; fatigas comunes y un tanto in-
usuales.
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Ser iglesia en misión  

El proyecto misionero diocesano 
para esta cuaresma
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Cenando juntos 
Es la invitación a considerar que, una vez por semana, talvez el domingo, la familia reciba una familia 
cubana para el almuerzo. Son los 25,00 € que a nosotros permiten una comida normal y en en Cuba 
podría alimentar a la familia durante toda la semana. 

La escuela no es un lujo
Es la invitación a proporcionar material escolar, desayuno y uniforme por un pequeño niño de Costa 
de Marfil. Un total de 150,00 € permite un válido soporte. 

Yo también puedo dar vueltas 
Es el regalo de una silla de ruedas para un niño con discapacidad que, con 200 €, puede ser capaz 
de un grado de autonomía que le permita estar juntos con los demás.

No te olvides de mi
Porque abandonados por sus padres, o porque ‘marcados’ por algunos delitos menores, hay niños 

La propuesta
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que corren el riesgo de quedarse sin futuro. La caridad de un apoyo a instituciones que los acogen 
permite su reinserción en la sociedad.

Una experiencia inolvidable 
Incluso la educación religiosa puede convertirse en un problema desde la misión a los pueblos. Hay 
el viaje, la comida para los días de estadia, las herramientas necesarias y para el a la aldea. Hacerce 
cargo de estos gastos es ayudar a la comunidad cristiana para crecer y encontrar, cada vez más, 
fuerza en la fe. 

El don de la salud
Realmente se puede morir por un ataque de disentería o asma, para la aparición de la malaria o 
por falta de vacuna antitetano. La espera demasiado larga para un diagnóstico puede ser fatal; las 
distancias, la falta de herramientas y de una medicina es una condena. Con 100 € una familia puede 
sufragar los gastos de un laboratorio medico y de las medicinas esenciales. 

Yo también trabajo
Un problema en todas partes el del trabajo,especialmente para los pobres. Por esta razón el apoyo 
a las diferentes cooperativas que recogen manos de obra y apoyan familias y comunidades enteras. 
100 € por familia se multiplican en trabajo y futuro.
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Meditar la pasión, 
muerte y resurrección
El habitual comentario iconográfico de esta Cuaresma-Pascua está 
confiado a un fresco medieval, como los que han comentado el Itine-
rario de Adviento-Navidad. La particularidad es que estas bellas imá-
genes son realmente un tesoro escondido porque estan ocultadas por 
una tela del seiciento dentro de la Basílica de Santa Maria Maggiore: 
por lo tanto no son visibles para los visitantes, pero son uno de los 
mejores comentarios al misterio de la vida de Jesús que tenemos en 
la diócesis. Cada domingo, contemplaremos un tondo que representa 
un momento de la pasión, muerte y resurrección del Señor, tondo que 
se compone como un ‘fruto’ del Arbol de la vida, es decir de la Cruz: 
signo y resumen de la misión del Verbo Encarnado. El fresco entero es 
el comentario iconográfico de la obra de San Buenaventura (el santo 
representado al pie del árbol con una cartela en la mano) titulada 
‘Lignum vitae’, texto en versos para la enseñanza y meditación sobre 
la vida de Cristo para los fieles del siglo XIII.
El pintor desconocido que nos dejó esta valiosa obra de arte fue apo-
dado como “Maestro del árbol de la vida” que ha trabajado en varias 
iglesias de Bérgamo en el siglo XIV. Volvemos nuestra mirada a este 
testimonio de fe que abarcó los siglos hasta nosotros para acompa-
ñarnos a la celebración de la Pascua con especial devoción y mara-
villa. Así como la Cuaresma es el tiempo litúrgico que nos prepara 
para el Triduo Pascual, estas imágenes nos preparan el corazón cada 
semana centrándose en un singulo momento de Pasión: el misterio es 
tan grande que debe saborearse lentamente. 

Maestro del Arbol de la vida, El Arbol de la vida, S. Maria Maggiore, Bérgamo
(estudio fotográfico da Re).



M i e r c o l e s  d e  c e n i z a

SER IGLESIA EN LA MISIÓN
13 FEBRERO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DE JOEL

Toquen la trompeta en Sión, promulguen 
un ayuno sagrado y llamen a concejo. En 
el patio del santuario lloren los sacerdotes 
ministros de Yavé y digan: Yavé, perdona 
a tu pueblo, y no lo entregues al despre-
cio y a la burla de las naciones! ¿Acaso 
permitirás que los paganos digan: dónde 
está su Dios?» (2,15.17)

REFLEXIONEMOS

Era el 11 de septiembre 1962 y el Papa 
Juan XXIII en un mensaje a través de la 
radio a todos los fieles del mundo re-
cordaba el inminente inicio del concilio, 
afirmando que: “la iglesia se presenta 
cuál es, y quiere ser, como la Iglesia de 

todos, y particularmente la Iglesia de los 
pobres”. Sí tiene que ser así para vivir la 
misión. Y nuestra familia, en el camino de 
la cuaresma, está invitada a descubrir la 
“bellezza de la pobreza viviendo en sen-
cillez y sobriedad. Buen camino!

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Se alegra la Madre Iglesia.
Se alegra la Madre Iglesia.
Se alegra mi corazón.
Se alegra mi corazón.
En Cristo Jesús nuestro Señor. 
En Cristo Jesús nuestro Señor. 
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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J u v e s  d e s p u è s  d e  c e n i z a

SER IGLESIA EN LA MISIÓN
14 FEBRERO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO

Que los cielos y la tierra escuchen y re-
cuerden lo que acabo de decir; te puse 
delante la vida o la muerte, la bendición 
o la maldición. Escoge, pues, la vida para 
que vivas tú y tu descendencia. Ama a 
Yavé, escucha su voz, uniéndote a él, para 
que vivas y se prolonguen tus días, mien-
tras habites en la tierra que Yavé juró dar 
a tus padres, Abrahán, Isaac y Jacob.» 
(30,19-20)

REFLEXIONEMOS

“He nacido pobre, he vivido po-
bre y así quiero morir”: es la 
conciencia del Papa Juan XXIII.   
Este grande hombre de nuestra tierra 
siempre ha cultivado en el corazón la 

sencillez de aquella “pobreza contenta” 
que hace libres y capaces de dedicarse a 
los demás y a las cosas que cuentan. Una 
propuesta interesante capaz de devolver 
grande la vida. ¿y si probamos también 
nosotros?

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Se compromete la Iglesia.
Se compromete la Iglesia.
Se compromete la vida de cada creyente.
Se compromete la vida de cada creyente.
En Cristo Jesús nuestro Señor.
En Cristo Jesús nuestro Señor .
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.

9
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DEL PROFETA ISAIAS

Así dice el Señor ¿No saben cuál es el 
ayuno que me agrada? Romper las cade-
nas injustas, desatar las amarras del yugo, 
dejar libres a los oprimidos y romper toda 
clase de yugo. Compartirás tu pan con el 
hambriento, los pobres sin techo entrarán 
a tu casa, vestirás al que veas desnudo 
y no volverás la espalda a tu hermano. 
(58,6-7)

REFLEXIONEMOS

“Mi corazón es así grande de unir con 
el deseo en uno solo abrazo todas las 
personas del mundo” es un pensamiento 
del Papa Juan XXIII que en su vida de 
veras ha sido capaz de vivir como ciuda-
dano del mundo. Ante la tentación del 

egoismo, del individualismo y de quién 
hace solo su propio interes se necesi-
ta recuperar el sentido del bien comun 
y de la responsabilidad de cada uno.  
Un compromiso también para nuestra 
familia.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Ama a la Madre Iglesia. 
Ama a la Madre Iglesia.
Ama en la opción por los pobres.
Ama en la opción por los pobres.
En Cristo Jesús nuestro Señor.
En Cristo Jesús nuestro Señor.
Amen

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.

v i e r n e s  d e s p u è s  d e  c e n i z a

SER IGLESIA EN LA MISIÓN
15 FEBRERO
2 0 1 3
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO SEGÚN LUCAS 

Al salir, Jesús vio a un cobrador de im-
puestos, llamado Leví, que estaba sen-
tado en el puesto donde cobraba. Jesús 
le dijo: «Sígueme.» 28 Leví se levantó, lo 
dejó todo y empezó a seguirlo. (5, 27 - 28)

REFLEXIONEMOS

“El superfluo se mide por la necesidad de 
los demás ” dijo el papa Juan XXIII. Es el 
espacio del otro que nos permite vivir real-
mente la caridad y la generosidad, que son 
esenciales para responder a la vocación 
cristiana. Incluso nuestra familia está invita-
da a examinar su estilo de vida: el uso del 
dinero, las necesidades básicas, las elec-
ciones de los valores. Una propuesta para 
plantear juntos el tiempo de cuaresma.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Crece la Madre Iglesia.
Crece la Madre Iglesia.
Acoge sus hijos en su corazón.
Acoge sus hijos en su corazón
En Cristo Jesús nuestro Señor. 
En Cristo Jesús nuestro Señor.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.

s a b a d o  d e s p u é s  d e  c e n i z a

SER IGLESIA EN LA MISIÓN
16 FEBRERO
2 0 1 3



LOS AFECTOS TRAICIONADOS

La larga meditación de la Pasión empieza con la trai-
ción de Judas. Del antiguo fresco se ha salvado la parte 
superior del redondo que nos permite de coger las bo-
nitas y esenciales expresiones de los rostros.
Judas no solo besa Jesús entregandolo a sus verdu-
gos con el gesto para excelencia del afecto y de la in-
timidad, pero le aprieta un brazo al cuello, tal vez ex-
presión de un ánimo tacaño y avaro que todo y todos 
quiere poseer. La mirada de Jesús es dirigida en otro 
lugar, como si descuidado de lo que está sucediendo: 
la mano derecha es levantada para bendecir o para 
amonestar e instruye algun otro. Los soldados, ves-
tidos de jinetes medievales, tienen unas expresiones 
atroces, malevolos: muestran los dientes como hacen 
los perros antes de atacar la presa y aquel vestido de 
verde sacude sea Judas que Jesús: no hay tiempo de 
perder la hora de Jesús ha llegado.
En el relato de la tentación en el desierto, Jesús resiste 
a la seducción del diablo, escoge de no traicionar ni los 
hombres, ni el Padre que está en los cielos. Su entera 
existencia es un ofrecimiento bondadoso y pacifico y 
un testimonio fiel y coherente del amor del Padre, tan-
to de aceptar de ser traicionado de uno de los Doce.

Maestro del árbol de la vida, el árbol de la vida, particular “La captura 
de Gesù”, S. Maria Maggiore, Bergamo ( estudio fotográfico Da Re)
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Recordamos las palabras del concilio: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de hoy, de los 
pobres sobre todo. Y de aquellos que sufren, son también los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípu-
los de Cristo y nada hay de genuinamente humano que no halle eco en su corazón” (Gaudium et Spes n. 1).
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE LUCAS 

Jesús volvió de las orillas del Jordán lle-
no del Espíritu Santo y se dejó guiar por 
el Espíritu a través del desierto, donde fue 
tentado por el demonio durante cuarenta 
días. En todo ese tiempo no comió nada, 
y al final sintió hambre. Entonces el diablo 
le dijo: «Si eres Hijo de Dios, manda a esta 
piedra que se convierta en pan.» Jesús le 
contestó: «Dice la Escritura: El hombre no 
vive solamente de pan.» (4,1-4)

REFLEXIONEMOS

La Iglesia y el mundo: una relación insus-
tituible para vivir de creyentes. E implica 
todos. El concilio, que en el corazón de 
Papa Juan, quería marcar la continuación 
de un diálogo más intenso entre los mis-

terios de la fe y la cotidianidad nos ha re-
galado un documento, fruto de confronta-
ción, reflexión y profundización, del título 
Gaudium et Spes. Queremos rivisitarlo en 
estos días de cuaresma para expresar aún 
más intensamente la presencia de cada 
uno y de nuestra familia en la ciudad.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Los gozos, las tristezas y las angustias.
Los gozos, las tristezas y las angustias.
En tus manos ponemos Jesús.
En tus manos ponemos Jesús.
Para vivir cerca a quién es pobres.
Para vivir cerca a quién es pobres.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.

p r i M e r  d o M i n g o  d e  c u a r e s M a

ESTAR CON LOS HOMBRES. EL EJEMPLO DE JESÚS
17 FEBRERO
2 0 1 3
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE MATEO

Jesús se fue a la región de Cesarea de Fi-
lipo. Estando allí, preguntó a sus discípu-
los: «Según el parecer de la gente, ¿quién 
es este Hijo del Hombre?» Respondieron: 
«Unos dicen que eres Juan el Bautista, 
otros que eres Elías o Jeremías, o alguno 
de los profetas.» Jesús les preguntó: «Y 
ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» Pedro 
contestó: «Tú eres el Mesías, el Hijo del 
Dios vivo.» (16, 13-16)

REFLEXIONEMOS

¿Qué hacemos de Jesús en la vida? ¿A 
que nos sirve? Es una pregunta fun-
damental, es la pregunta de la fe.. La 
respuesta no puede ser teórica, pero 
necesita la experiencia, del encuen-

tro, de la relación. Es en la vida coti-
diana el lugar donde buscar a Dios, in-
útil refugiarse en las fantasías.   
Queremos creer.   
Queremos reconocer a Jesús Este es 
nuestro compromiso.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Para cada hombre de la tierra.
Para cada hombre de la tierra.
Te pedimos la luz de la fe.
Te pedimos la luz de la fe.
En la fatiga de cada día.
En la fatiga de cada día.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.

p r i M e r  l u n e s  d e  c u a r e s M a

ESTAR CON LOS HOMBRES. EL EJEMPLO DE JESÚS
18 FEBRERO
2 0 1 3
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE MATEO

Porque si ustedes perdonan a los hom-
bres sus ofensas, también el Padre ce-
lestial les perdonará a ustedes. Pero si 
ustedes no perdonan a los demás, tam-
poco el Padre les perdonará a ustedes 
(6, 14-15)

REFLEXIONEMOS

El hilo rojo de la esperanza atraviesa, 
en el silencio y en el respeto absolu-
to, la vida de cada hombre.   
Un valor indiscutible que pide de ser cus-
todiado con amor y con particular aten-
ción a quién vive la provisoriedad y fra-
gilidad de cualquier género.   
Éste el perdon que no necesariamente 
comporta una ofensa declarada u bien 

una acción evidente. El corazón del hom-
bre debe estar habitado de la profundi-
dad de la esperanza, en caso contrario se 
inclina a la violencia.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

En el segreto de cada corazón.
En el segreto de cada corazón.
En la historia de cada hombre.
En la historia de cada hombre.
Ven Señor Jesús.
Ven Señor Jesús.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.

p r i M e r  M a r t e s  d e  c u a r e s M a

ESTAR CON LOS HOMBRES. EL EJEMPLO DE JESÚS
19 FEBRERO
2 0 1 3
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DE JONAS

Los ninivitas creyeron en la advertencia 
de Dios y ordenaron un ayuno, y se vis-
tieron de saco desde el mayor al menor. 
La noticia llegó hasta el rey de Nínive, 
que se levantó de su trono, se quitó el 
manto, se vistió de saco y se sentó sobre 
cenizas. (3,5-6)

REFLEXIONEMOS

Responsabilidad es una palabra grande! 
Expresa un estilo de afrontar la vida, una 
presencia que el cristiano no puede no 
realizar. 
Jesús ha recorrido los senderos del 
hombre, lo ha encontrado en su pobre-
za, ha compartido gozos y esperanzas, 
fatigas y angustias, ha recogido su es-

pera, ha amado sus límites.   
El cristiano no halla casa debajo de una 
campana de cristal, no puede pensar de 
estar a la ventana, porque el mundo lo 
atiende. Y éste interesa precisamente no-
sotros.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Ayudanos a ser responsables.
Ayudanos a ser responsables.
Enseñanos a amar el mundo.
Enseñanos a amar el mundo.
Por Jesús nuestro Señor.
Por Jesús nuestro Señor.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.

p r i M e r  M i e r c o l e s  d e  c u a r e s M a

ESTAR CON LOS HOMBRES. EL EJEMPLO DE JESÚS
20 FEBRERO
2 0 1 3



17

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE MATEO

Pues si ustedes, que son malos, saben 
dar cosas buenas a sus hijos, ¡con cuán-
ta mayor razón el Padre de ustedes, que 
está en el Cielo, dará cosas buenas a los 
que se las pidan! Todo lo que ustedes 
desearían de los demás, háganlo con 
ellos: ahí está toda la Ley y los Profetas. 
(7,11-12) 

REFLEXIONEMOS

La maldad es exasperación del egoísmo, 
pero difícilmente un papá y una mamá pue-
den ser tan malos hacia sus hijos.   
Dios va más allá de cada previsión, por-
que todo lo que es genuinamente huma-
no halla eco en su corazón.   
Aprender la lección quiere decir dibujar 

las coordenadas de las relaciones entre 
los hombres y establecer relaciones en la 
fuerza de la fraternidad. Es un estilo de 
vivir 
Es un camino para compartir.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Guía nuestros corazones.
Guía los nuestros corazones.
Ayuda nuestro camino.
Ayuda nuestro camino. 
Con Jesús nuestro hermano. 
Con Jesús nuestro hermano.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.

p r i M e r  J u e v e s  d e  c u a r e s M a

ESTAR CON LOS HOMBRES. EL EJEMPLO DE JESÚS
21 FEBRERO
2 0 1 3



COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE MATEO

Por eso, si tú estás para presentar tu 
ofrenda en el altar, y te acuerdas de que 
tu hermano tiene algo contra ti, deja allí 
mismo tu ofrenda ante el altar, y vete 
antes a hacer las paces con tu hermano; 
después vuelve y presenta tu ofrenda. (5, 
23 - 24)

REFLEXIONEMOS

Es proprio sobre la fraternidad que apues-
ta el evangelio y la propuesta es aquella de 
crear lazos profundos y creativos.   
Juan Pablo II hablaba de la “globaliza-
ción de la caridad” como imprescindible 
posibilidad de un nuevo orden mun-
dial.  
He aquí porque es verdaderamente im-

portante aprender a perdonar, hallar de 
nuevo la fuerza y la belleza de los lazos 
que tienen el sabor del corazón y los ojos 
de la confianza.
Todos tenemos un espacio de perdon 
para recuperar.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Enseñanos el perdon
Enseñanos el perdon.
Libera nuestro corazón.
Libera nuestro corazón.
En Cristo nuestro Señor.
En Cristo nuestro Señor.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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p r i M e r  v i e r n e s  d e  c u a r e s M a

ESTAR CON LOS HOMBRES. EL EJEMPLO DE JESÚS
22 FEBRERO
2 0 1 3



COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE MATEO

Ustedes han oído que se dijo: «Amarás 
a tu prójimo y no harás amistad con tu 
enemigo.» Pero yo les digo: Amen a sus 
enemigos y recen por sus perseguidores, 
para que así sean hijos de su Padre que 
está en los Cielos. Porque él hace brillar 
su sol sobre malos y buenos, y envía la 
lluvia sobre justos y pecadores”. (5, 43 
- 45)

REFLEXIONEMOS

También entre las incomprensio-
nes la experiencia del creyente 
pide de ser portadora de paz.   
No existen enemigos y ni es pensable el 
mal ya derrotado de la continua provi-
dencia de Dios, que no se niega a nadie, 

en la libertad y en la verdad de la bús-
queda de fe. Es mirando el mundo del 
punto de vista de los perdientes y de los 
pobres que se aprende a alegrarse de la 
simplicidad y bondad de la creación y de 
los hombres.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

En el don de la fraternidad.
En el don de la fraternidad.
Estrechamos las manos del hermano.
Estrechamos las manos del hermano.
En Cristo nuestro Señor 
En Cristo nuestro Señor. 
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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p r i M e r  s a b a d o  d e  c u a r e s M a

ESTAR CON LOS HOMBRES. EL EJEMPLO DE JESÚS
23 FEBRERO
2 0 1 3



LOS VESTIDOS ROTOS
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Jesús delante a Pilato que lo condena definitivamente, 
viene vendado, luego desnudado y golpeado. Los tres 
soldados que lo circundan ponen en prácticas la deshu-
manización a la cual cada condenado fatalmente viene 
obligado: aquello por la izquierda levanta la mano para 
flagelar la espalda, el primero a la derecha está aca-
bando de desnudar el vestido, mientras el tercero, con 
una mano familiarmente apoyado sobre el hombro de 
Jesús, le está gritando contra. El cuerpo y la conciencia 
del condenado vienen rendidos aún más frágiles y la 
violencia del hombre sobre el hombre aún más fácil, 
como si debido. Solo el signo de la bendición divina, el 
nimbo-aureola alrededor de la cabeza de Jesús.
(cubierto de oro originariamente) recuerda al creyente 
que el Hijo no es olvidado del Padre. Los ojos de Jesús 
vienen vendados, tal vez es un gesto de piedad.
A la espalda de Pilato los representantes del pueblo 
judaico que han pedido la condena a muerte.
El texto de la Trasfiguración cuenta Jesús envuelto en 
vestidos indescriptibles: es el signo de la presencia de 
Dios que nunca no vendrá menos en la vida del Hijo, 
es el sostén a una fe que de frente al mal más grande 
puede vacilar y escapar.

Maestro del Árbol de la Vida, el Árbol de la Vida, particular “Derisión y 
despojo de Cristo”, S. Maria Maggiore, Bergamo

Recordamos las palabras del Concilio: “No impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna. Sólo desea una cosa: continuar, bajo 
la guía del Espíritu, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, 
para servir y no para ser servido”. (Gaudium et Spes n. 3).



COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE LUCAS 

Unos ocho días después de es tos discur-
sos, Jesús tomó consigo a Pedro, a San-
tiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Y 
mientras estaba orando, su cara cambió de 
as pecto y su ropa se volvió de una blancura 
fulgurante. Dos hombres, que eran Moisés 
y Elías, conversaban con él. Se veían en un 
estado de gloria y hablaban de su partida, 
que debía cumplirse en Jerusalén. (9,29-31)

REFLEXIONEMOS

Abrirse al mundo era un objetivo que papa 
Juan cultivaba en el corazón pensando en 
el Concilio. Una Iglesia que, transfigurada 
de su Señor pudiera hacerse presencia y 
signo de servicio al hombre y a su esperan-
za. Y de la contemplación del Cristo transfi-

gurado viene la fuerza de este servicio.
Aún más hoy la Iglesia, la comunidad de 
los cristianos, realiza su naturaleza en el mi-
sionariedad que la lleva por todas partes a 
expresar el Evangelio vivo.
Dejemosnos implicar.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Podemos vivir el evangelio.
Podemos vivir el evangelio.
En las elecciones de cada día.
En las elecciones de cada día.
En Cristo Jesús nuestro Señor.
En Cristo Jesús nuestro Señor.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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s e g u n d o  d o M i n g o  d e  c u a r e s M a

SER TESTIGOS: ESTAR A LA ESCUCHA DE JESÚS
24 FEBRERO
2 0 1 3



COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE LUCAS 

«Sean compasivos como es 
compasivo el Padre de ustedes.   
No juzguen y no serán juzgados; no 
condenen y no serán condenados; 
perdonen y serán perdonados.   
Den, y se les dará; se les echará en su 
delantal una medida colmada, apretada 
y rebosante. Porque con la medida que 
ustedes midan serán medidos ustedes.» 
(6, 36-38)

REFLEXIONEMOS

Que esfuerzo grande para ir de acuer-
do, también en nuestras familias. Cuanta 
paciencia! Darnos cuenta de una medi-
da que no existe es como acercarnos a 
Dios, a su medida desmesurada. En fin, 

la medida del amor no existe. Es siem-
pre más y nos compromete. Tal vez, par-
tiendo precisamente de nuestra familia, 
podemos entrenarnos a querer siempre 
el bien. No podemos que estar más con-
tentos. 

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Danos a la serenidad del corazón.
Danos la serenidad del corazón.
Conserva el mundo en la paz.
Conserva el mundo en la paz.
En Cristo Jesús nuestro Señor.
En Cristo Jesús nuestro Señor.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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SER TESTIGOS: ESTAR A LA ESCUCHA DE JESÚS
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE MATEO

No llamen Padre a nadie en la tierra, por-
que ustedes tienen un solo Padre, el que 
está en el Cielo. Tampoco se dejen uste-
des llamar Guía, porque ustedes no tie-
nen más Guía que Cristo. El más grande 
entre ustedes se hará el servidor de todos. 
Porque el que se pone por encima, será 
humillado, y el que se rebaja, será puesto 
en alto. (23, 9-12)

REFLEXIONEMOS

Hay una familia universal a la cual perte-
necemos en nombre de la fe. Y es el Pa-
dre que garantiza la profundidad de este 
lazo La fraternidad se pone entonces un 
cambio, se transforma en servicio, sobre 
todo hacia quien es más pobre, quien vive 

en necesidad. Éste respiro misionero nos 
devuelve responsables del mundo y nos 
sumerge siempre más y más en los proble-
mas y en las fatigas de los pueblos. Tam-
bién nuestra familia es llamada a esta res-
ponsabilidad, no fuera que con la oración. 

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Haznos misioneros del evangelio.
Haznos misioneros del evangelio.
Para anunciar al mundo el gozo.
Para anunciar al mundo el gozo.
Y vivir en Jesús nuestro Señor.
Y vivir en Jesús nuestro Señor. 
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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s e g u n d o  M a r t e s  d e  c u a r e s M a

SER TESTIGOS: ESTAR A LA ESCUCHA DE JESÚS
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE MATEO

«Mientras iban subiendo a Jerusalén, Je-
sús tomó aparte a los Doce y les dijo por 
el camino: Ya estamos subiendo a Jeru-
salén; el Hijo del Hombre va a ser entre-
gado a los jefes de los sacerdotes y a los 
maestros de la Ley, que lo condenarán a 
muerte. Ellos lo entregarán a los extranje-
ros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo 
crucificarán. Pero resucitará al tercer día.» 
(20, 17 - 19)

REFLEXIONEMOS

También hoy en el mundo hay hombres 
condenados fatalmente de las situacio-
nes en que viven. El hambre, la violencia, 
la enfermedad, la inestabilidad y luego 
el terrible mal de la soledad. Siempre no 

es fácil hacer la voluntad de Dios y no es 
fácil ver esta voluntad entre los pliegues 
de cada día, pero la fe nos invita a hacer 
tesoro de cada experiencia y nos empe-
ña a gastarnos sin límites para el bien. Es 
ésta la posibilidad vencedora.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Haznos atentos a los pobres.
Haznos atentos a los pobres.
Guianos en la caridad.
Guianos en la caridad.
Propio como Jesús, nuestro hermano.
Propio como Jesús, nuestro hermano.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DEL PROFETA JEREMIAS

Así habla Yavé: Maldito el hombre que 
confía en otro hombre, que busca su 
apoyo en un mortal, y que aparta su co-
razón de Yavé! Es como mata de cardo 
en la estepa; no sentirá cuando llegue 
la lluvia, pues echó sus raíces en lugares 
ardientes del desierto, en un solar des-
poblado. (17, 5- 6)

REFLEXIONEMOS

Los“signor de los tiempos”, expresión cara 
a papa Juan, nos sugieren una actitud de 
confianza y de esperanza. El presente pa-
rece estar sombreado desde hace mucho 
tiempo por problemas y fatigas con el ries-
go de “descuidarse” o, peor todavía, bus-
car expedientes y soluciones deshonestas. 

Es el escucha del Señor, de su Palabra que 
nos permite de no renunciar a la búsqueda 
de espacios de bien. De su presencia ve-
nimos implicados en aquel bien que todos 
necesitamos precisamente para realizar un 
mundo nuevo.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Llena nuestro corazón de confianza.
Llena nuestro corazón de confianza.
Guía nuestros pasos con esperanza.
Guía nuestros pasos con esperanza.
En Jesús nuestro Señor.
En Jesús nuestro Señor.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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s e g u n d o  J u e v e s  d e  c u a r e s M a
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE MATEO

“Jesús agregó: «¿No han leído cierta Es-
critura? Dice así: La piedra que los cons-
tructores desecharon llegó a ser la piedra 
angular; ésa fue la obra del Señor y nos 
dejó maravillados. Ahora yo les digo a us-
tedes: se les quitará el Reino de los Cie-
los, y será entregado a un pueblo que le 
hará producir sus frutos.» (21, 42-43)

REFLEXIONEMOS

El itinerario de la cuaresma es com-
premetedor porque se prolon-
ga en el tiempo y porque pide de 
ser continuamente verificado.   
Es como una caminata en subida. Es im-
portante no perder nunca la orientación y 
tener fija la meta.

Sobre la “Piedra” de descarte estamos lla-
mados a jugar la vida y no es ciertamente 
fácil permanecer fieles a esta elección. En 
el rezo común sentimos de compartir éste 
empeño y de devolver recíproco testimo-
nio en el perseguir el bien común.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Acompaña nuestros pasos.
Acompaña nuestros pasos.
Bendices cada familia.
Bendices cada familia.
Señor de la vida, escuchanos.
Señor de la vida, escuchanos
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DE LOS SALMOS 

El perdona todas tus ofensas y te cura de 
todas tus dolencias. El rescata tu vida de la 
tumba, te corona de amor y de ternura. si 
se querella, no es para siempre, si guarda 
rencor, es sólo por un rato. No nos trata se-
gún nuestros pecados ni nos paga según 
nuestras ofensas. (102, 3 - 4. 9 - 10)

REFLEXIONEMOS

También la comunidad cristiana está siem-
pre en búsqueda de formas y estilos para 
decir el evangelio con coherencia e inten-
sidad. El riesgo del poder y del dinero está 
en acecho, capaz en modo disimulado de 
doblar la voluntad de bien y de hacer bre-
cha en los intereses de los individuos y de la 
comunidad. Es solo un intenso camino de fe 

que permite de permanecer libres de estas 
tentaciones, es el escucha y la confrontación 
con la Palabra del Señor que ofrece posibi-
lidad positivas de empeño, es el compartir 
en familia y en la comunidad que ayuda tam-
bién en los momentos de tentación. Este 
tiempo es oportuno para comprometerse!

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Danos de anunciar el evangelio.
Danos de anunciar el evangelio.
Enseñanos el camino de la caridad.
Enseñanos el camino de la caridad.
En Cristo Jesús nuestro Señor.
En Cristo Jesús nuestro Señor.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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EL ARBOL DE LA VIDA

Jesús muere abandonado de sus discípulos y amigos, 
debajo de la cruz estan presente solo Maria, su madre, y 
Maria de Magdala. Las dos mujeres expresan, con el ros-
tro y los gestos compuestos, todo el dolor por la muerte 
del hijo de Dios. Maria tiene juntadas las manos debajo 
del manto del dolor: un gesto de pudor para una pena 
así intima que le traspasa el corazón. La Magdalena está 
arrodillada y toca los pies traspasados de Jesús: tal vez 
recuerda el llanto con que los ha mojados y el perfume 
con que los ha cuidado todavía en vida. A la derecha del 
crucifijo hay unos soldados a caballo, el primero, sun-
tuosamente vestido, levanta el brazo y señala Jesús: es 
el centurión que cumple su profesión de fe: “De veras 
ese era hijo de Dios!”. Jesús es al centro con la cabeza 
recostada y los ojos cerrados: ha entregado su espíritu 
al Padre. La madera de la cruz sobre que está clavado es 
una madera verde, vital, llena de brotes listos a salir: es 
el signo que la vida gana la muerte, que a pesar del do-
lor del viernes santo pronto llegará el gozo pascual. La 
parábola de la higuera estéril es un monito a llevar siem-
pre fruto, a no dejarse arrollar por la indolencia, según el 
ejemplo dejado por Jesús que sobre la cruz lleva el fruto 
más grande: la salvación para la humanidad. 

Maestro del Árbol de la Vida, el Árbol de la Vida, particular “Cristo muere 
sobrela cruz”, S. Maria Maggiore, Bergamo

Recordamos las Palabras del Concilio: “es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos 
a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de 
la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas” (Gaudium et Spes n. 4).



COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE LUCAS

«Un hombre tenía una higuera que crecía 
en medio de su viña. Fue a buscar higos, 
pero no los halló. Dijo entonces al viña-
dor: “Mira, hace tres años que vengo a 
buscar higos a esta higuera, pero nunca 
encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está 
consumiendo la tierra inútilmente?” El 
viñador contestó: “Señor, déjala un año 
más y mientras tanto cavaré alrededor 
y le echaré abono. Puede ser que así 
dé fruto en adelante y, si no, la cortas.” 
(13,6-9)

REFLEXIONEMOS

El tiempo no nos pertenece, sin embargo 
en el tiempo somos los protagonistas. El Se-
ñor del tiempo nos llena de confianza con-

fiandonos un fragmento de la historia. nues-
tro deber es de llevar fruto y poner todo el 
empeño posible porque el bien se realice. 
Sería de veras bonito lograr junto como fa-
milia, con los amigos a poner unos gestos y 
signos que hagan florecer el bien, por todas 
partes y para todos.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Mostranos tu rostro.
Mostranos tu rostro.
Toca nuestro corazón.
Toca nuestro corazón.
En Jesús, renueva la nuestra vida.
En Jesús, renueva la nuestra vida.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE LUCAS

“Y Jesús añadió: «Ningún profeta es bien re-
cibido en su patria. En verdad les digo que 
había muchas viudas en Israel en tiempos de 
Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 
tres años y medio y una gran hambre asoló 
a todo el país. Sin embargo Elías no fue en-
viado a ninguna de ellas, sino a una mujer de 
Sarepta, en tierras de Sidón. También había 
muchos leprosos en Israel en tiempos del 
profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue cura-
do, sino Naamán, el Sirio.» (4, 24-27)

REFLEXIONEMOS

Desterrar prejuicios e integralismos es de 
veras una lucha. Mucha veces sobre las 
personas y sobre las situaciones amenaza 
esta espada de Damocle que nace por fal-

ta de confianza, preferencias discriminato-
rias, envidias y maldades. Es fácil derrum-
bar alguien con una palabra de sobra, fácil 
poner en mala luz una persona, inmediato 
crear halos de sospecha. Dios no hace así. 
Su providencia ha como único interés el 
bien para cada hombre.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Bendice las fatigas del hombre.
Bendice las fatigas del hombre.
Conforta su camino.
Conforta su camino.
Con Jesús, nuestro amigo.
Con Jesús, nuestro amigo.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DE DANIEL

“De pie, en medio del fuego, Azarías abrió 
la boca y oró de esta manera: Ahora te se-
guimos con todo nuestro corazón, te tene-
mos y buscamos tu rostro. No nos cubras 
de vergüenza, sino que trátanos según tu 
benevolencia y según tu gran misericordia. 
Líbranos con tu poder y haz que veamos 
la gloria de tu Nombre, Señor (3,25.41-43)

REFLEXIONEMOS

En las vicisitudes torcidas de la historia, entre 
los intereses políticos y las especulaciones 
económicas, en la fatiga del balance familiar 
y de la ordinaria administración de nuestras 
familias, es cierto que nos quiere una bue-
na dosis de confianza y de coraje. Fatigoso 
trabajo vivir, pero al mismo tiempo merece 

todo nuestro empeño. es de medio el “fue-
go” de las fatigas diarias, como para Azaria, 
que busquemos de vivir nuestro testimonio 
de creyentes, convintos más que nunca del 
valor de esta propuesta. No más capaz que 
los demás, pero preparados con alegría al 
servicio.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Renueva nuestro testimonio.
Renueva nuestro testimonio.
Haznos creyentes alegres.
Haznos creyentes alegres.
En Cristo Jesús nuestro Señor.
En Cristo Jesús nuestro Señor.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO

Escucha Israel y pon en práctica los man-
damientos que yo te enseño. Así vivirás, y 
entrarás al país que te da Yavé. En verdad, 
¿qué nación hay tan grande, cuyos dioses 
se acerquen a ella como lo hace Yavé para 
nosotros? ¿Y qué nación hay que tenga 
una ley tan justa como esta que yo te en-
trego hoy? Pero ten mucho cuidado de no 
olvidarte de estas cosas que tus ojos han 
visto. Guárdalas en tu interior todos los 
días de tu vida. (Dt 4,1.7-9)

REFLEXIONEMOS

En el signo de la bendición se cuenta la his-
toria del pueblo de Israel. Una historia mar-
cada de la proximidad de Dios a un pueblo 
muchas veces confundido y perezoso, man-

chado a veces de la traición y de la pereza. 
Sin embargo Dios lo ha querido, ha escrito 
en su historia páginas y páginas de fidelidad 
absoluta, ha propuesto la aventura de la fe. 
Llega a nosotros, hoy, esta propuesta de fe 
y pide espacio en nuestra vida. La respuesta 
es comprometedora, pero fascinante.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Bendice todas las familias.
Bendice todas las familias.
Alivia nuestros enfermos.
Alivia nuestros enfermos.
Acercalos a Jesús nuestro Señor.
Acercalos a Jesús nuestro Señor.
Amen..

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DEL PROFETA JEREMIAS

“Lo que les mandé, más bien, fue esto: 
“Escuchen mi voz, y yo seré su Dios y us-
tedes serán mi pueblo. Caminen por el 
camino que les indiqué para que siempre 
les vaya bien.”(7,23)

REFLEXIONEMOS

Ser feliz: qué bonito. Es el sentido de la 
vida. Es el deseo que vive el corazón de 
cada hombre. 
Se necesita entonces tener una meta, se-
guir un trazado, porque no somos felices 
cuando se camina a ciegas, se pica aquí 
y allí, nos perdemos siguiendo cosas in-
útiles. 
Dios se propone a nuestra vida y ofre-
ce un camino, aquel de confiar en El, a 

la Providencia, a la gratuidad. Dejarnos 
implicar es una provocación fuerte, una 
posibilidad única. 
La felicidad precisamente, como pro-
puesta de vida.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Llena nuestro corazón.
Llena nuestro corazón.
Renueva nuestro empeño.
Renueva nuestro empeño.
Nos hace felices Jesús nuestro hermano.
Nos hace felices Jesús nuestro hermano.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.



COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DE LA CARTA DE PABLO A LOS ROMANOS

“Por eso la fe es el camino, y todo es don. 
De este modo la promesa de Abrahán que-
da asegurada para toda su raza, no sólo 
para sus hijos según la Ley, sino también 
para aquellos que por la fe son hijos suyos. 
Abrahán creyó y esperó contra toda espe-
ranza, llegando a ser padre de muchas na-
ciones, según le habían dicho: ¡Mira cuán 
numerosos serán tus descendientes! 22 Y 
Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo 
justo. (4,16.18.22)

REFLEXIONEMOS

Nosotros hacemos parte de un gran proyec-
to. Y el testigo de la fe nos ha sido confiado 
de quien nos han precedido, de quien nos 
han hecho posible de participar de su mis-

ma historia de fe. Así el relato de nuestra 
comunidad no es impersonal, fantasioso, 
pero marcado de un número interminable 
de rostros, historia de pasión y fidelidad. Es 
bonito recorrer de nuevo la historia de la 
propia familia para ver el signo del “pasar” 
de Dios. Y dar gracias en la oración.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Guía tu Iglesia.
Guía tu Iglesia.
Ilumina nuestras comunidades.
Ilumina nuestras comunidades.
Para ser hermanos en Jesús.
Para ser hermanos en Jesús.

Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DEL PROFETA OSEAS

«Vengan, volvamos a Yavé; pues si él 
nos lesionó, él nos sanará; si él nos hi-
rió, él vendará nuestras heridas. Dentro 
de poco nos dará la vida, al tercer día 
nos levantará y viviremos en su presen-
cia. Empeñémonos en conocer a Yavé. 
Su venida es tan cierta como la de la 
aurora, y su intervención, tan repentina 
como la llegada del día. Llegará como 
la lluvia, como el aguacero que riega la 
tierra. (6,1-3)

REFLEXIONEMOS

El Señor es en medio de nosotros. Su Pa-
labra nos ayuda a reconocerlo en las si-
tuaciones, en las personas. Su Palabra nos 
conforta y ayuda también en la dificultad. 

Es providencia. Son estas convicciones 
que hace el cristiano una presencia positi-
va en la realidad y lo empeña en la cons-
trucción de un mundo que acoja y respete 
cada hombre. También nosotros podemos 
hacer nuestra parte.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Enseñanos tu Palabra.
Enseñanos tu Palabra.
Guía nuestras elecciones.
Guía nuestras elecciones.
En Cristo Jesús, nuestro Señor.
En Cristo Jesús, nuestro Señor.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.

35

t e r c e r  s a b a d o  d e  c u a r e s M a

SER AUTENTICOS: DISCERNIR SEGÚN EL EVANGELIO
9 MARZO
2 0 1 3



36

EL CUERPO ENTREGADO

El cuerpo de Jesús, muerto en la Cruz, es aún más 
violado por la lanza del soldado que quiere asegu-
rarse de su muerte. En esta acción indigna la Iglesia 
ha leido con los ojos de la fe, el signo de la ofrenda 
ultima y sin fin del Hijo para los suyos, y el reconoci-
miento en la sangre y el agua derramada los signos 
mismos de los sacramentos: el Bautismo y la Eucaris-
tía. El corazón de Jesús, casa de los afectos y deseos, 
es traspasado para que siempre pueda estar abierto 
al mundo, imagen de una fraternidad que todo ofrece 
y nada tiene para sì. A la derecha del Crucifijo esta 
la escena del centurión que testimonia su fe frente a 
lo sucedido, mientras que la tierra bajo las pezuñas 
de los caballos se parte por los señales cósmicos que 
acompañan a la muerte de Jesús. La parábola del hijo 
pródigo es también el parabola del padre misericor-
dioso que significa literalmente: corazón-pobre. La 
misericordia cristiana, es decir la capacidad de per-
donar, aceptar, alegrarse por la conversión del otro, 
amar a los enemigos, no solo a los amigos, tiene una 
sola fuente inagotable: el costado perforado de Jesús 
en la Cruz. 

Maestro del Arbol de la vida, El Arbol de la vida, particular “Cirsto traspasado 
por Longino”, S. Maria Maggiore, Bèrgamo (estudio fotográfico Da RE).

Hacemos recuerdo de las palabras del Concilio: “En la profundid de la conciencia el hombre descubre una ley que no es el 
a darse, pero a quien debe obedecer. Esta voz le llama siempre al amor, a hacer el bien y a escaparse de la maldad. El hombre 
tiene en realidad una ley escrita por Dios en el corazón; obedecer es la dignidad misma del hombre, y el sera juzgado según 
esto” (Gaudium et Spes, n. 16). 



COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE LUCAS

“Estaba aún lejos cuando su padre dijo a 
sus servidores: «¡Rápido! Traigan el mejor 
vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo 
en el dedo y traigan calzado para sus pies. 
Traigan el ternero gordo y mátenlo; coma-
mos y hagamos fiesta, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba 
perdido y lo hemos encontrado.» Y comen-
zaron la fiesta. (15, 22-24)

REFLEXIONEMOS

La fiesta es una experiencia que toca lo 
más profundo del corazón. Es un tiempo 
indispensable para la vida y la serenidad 
que hace a las relaciones humanas el tejido 
de una comunidad. El domingo es para los 
creyentes todo esto a la luz de la presen-

cia del Señor Jesús. Esta fiesta, abierta a la 
acojida y la fraternidad, se convierte en un 
estímulo para la familia en el encuentro con 
otras familias en el lugar de la comunidad, 
para relaciones que tengan el calor de la 
caridad y la intensidad de los afectos. Es 
un regalo la fiesta de convivencia.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Sé nuestra fiesta. 
Sé nuestra fiesta
Sé nuestra alegría.
Sé nuestra alegría. 
Jesús, nuestro hermano y redentor. 
Jesús, nuestro hermano y redentor. 
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DEL PROFETA ISAIAS

Pues Yo voy a crear un cielo nuevo y una 
tierra nueva y el pasado no se volverá a 
recordar más ni vendrá más a la memoria. 
No habrá más, allí, recién nacidos que vi-
van apenas algunos días, o viejos que no 
vivan largos años, pues morir a los cien 
años será morir joven, y no llegar a los 
cien será tenido como una maldición. Ha-
rán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas 
y comerán sus frutos (65, 17.20-21)

REFLEXIONEMOS

El hombre posee, como regalo, una digni-
dad incomparable que demora dentro de 
el. El hombre es un regalo que, llamado 
a habitar la tierra, con su inteligencia real-
mente puede lograr grandes cosas. No es 

el dueño de la vida ni de la creación, pero 
con la sabiduría de quien se hace custode 
se convierte en el protagonista de una his-
toria positiva y creativa. También nosotros 
estamos llamados a participar en esta his-
toria. 

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Sustenta a nuestra búsqueda.
Sustenta a nuestra búsqueda.
Defiende la dignidad del hombre. 
Defiende la dignidad del hombre. 
Para el hombre Jesús, nuestro hermano. 
Para el hombre Jesús, nuestro fratello. 
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL

El me llevó a la entrada del Templo y vi que 
brotaba agua desde el lado sur del altar. 
Me dijo: «Esa agua corre hacia la región 
este, para que sus aguas queden sanas. 
Todo ser viviente se llenará de vida. Basta-
rá con que lleguen sus aguas para que haya 
salud y vida. En las márgenes del torrente, 
crecerán toda clase de árboles frutales y 
producirán frutas todos los meses gracias a 
esa agua que viene del santuario. La gente 
se alimentará con sus frutas y sus hojas les 
servirán de remedio. (47,,1.8-9.12)

REFLEXIONEMOS

Dios es exuberante y a veces incontrolable. 
Lo que llamamos ‘gracia’ es su acción. No 
deja sin su misericordia. A veces nuestra im-
presión es que nos deje solos, como si Dios 

no fuese esterasado para nada en nosotros. 
Alguien piensa incluso que se despliegue 
contra nosotros. El pensamiento de Dios es 
algo que siempre nos acompaña y pide ser 
siempre aprofundizado. Por esta razón no 
podemos renunciar a profundizar las verda-
des de la fe y su diálogo con la vida. 

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Vence nuestra soledad.
Vence nuestra soledad.
Abita en nuestro corazón.
Abita en nuestro corazón.
En Jesús, nuestro Señor.
En Jesús nuestro Señor. 
Amén.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DEL PROFETA ISAIAS

¡Cielos, griten de alegría! ¡Tierra, alégra-
te! Cerros, salten y canten de gozo por-
que Yavé ha consolado a su puebloy se ha 
compadecido de los afligidos. Y Sión de-
cía: «Yavé me ha abandonado y el Señor 
se ha olvidado de mí.». Pero, ¿puede una 
mujer olvidarse del niño que cría, O dejar 
de querer al hijo de sus entrañas? Pues 
bien, aunque alguna lo olvidase, nunca 
me olvidaría de ti. (49,13-15)

REFLEXIONEMOS

El bien es algo que perseguir juntos. No 
puedo pensar solo en mi y mis pequeños 
intereses, no puedo creer que se pueda 
sentirse bien por sí mismo. Ilusión creerse el 

centro del mundo. Está tomando en serio el 
destino de la humanidad que somos capa-
ces de Dios, que somos capaces de com-
prender algo de su corazón para traducir en 
gestos concretos la misericordia misma. Dios 
que se conmueve es la imagen que quere-
mos grabar en los ojos para crecer en la fe.  

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Plasma nuestros corazones.
Plasma nuestros corazones.
Enseñanos la misericordia. 
Enseñanos la misericordia.
A imagen de Jesús, nuestro hermano. 
A imagen de Jesús, nuestro hermano. 
Amén.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DE LOS SALMOS

Luego, en Horeb se hicieron un ternero y 
se postraron ante un metal fundido, cam-
biaron su Gloria por la imagen de un buey 
que come pasto. ¡Se olvidaron de Dios que 
los había salvado, del que hizo grandes co-
sas en Egipto, milagros en el país de Cam, 
y un prodigio asombroso en el Mar Rojo! 
(106/105, 19-22)

REFLEXIONEMOS

La memoria corta es un poco la caracteris-
tica de todos. Nada que ver con la edad 
o ser distraidos, a veces somos verdade-
ramente irresponsables, con el riesgo de 
borrar el bien recibido sólo para superfi-
cialidad. Un ejercicio que quizás podría ha-
cernos bien es aprender a decir: ¡ gracias! 

Es reconocer que hacia nosotros hay una 
abundancia de bien, atención, afecto, sig-
nifica que alguien nos reserva un espacio 
en su vida y quiere nuestro propio bien. Un 
ejercicio que realmente podríamos hacer 
todos, ¿no creen? 

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Alabamos al Señor.
Alabamos al Señor.
Vivimos intensamente la fe. 
Vivimos intensamente la fe. 
El es nuestro Dios, para siempre. 
El es nuestro Dios, para siempre.
Amén.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE JUAN

Entonces Jesús dijo en voz muy alta 
mientras enseñaba en el Templo: «Us-
tedes dicen que me conocen. Uste-
des saben de dónde vengo.   
Sepan que yo no he venido por mi propia 
cuenta: quien me envía es el Verdadero, y 
ustedes no lo conocen. El es el que me ha 
enviado, y yo lo conozco porque vengo 
de él.» (7,28-29)

REFLEXIONEMOS

Conocer a Dios: esto no es teoría y dog-
mas, sino un encuentro, lo que tiene la 
fuerza para cambiarte la vida.   
Esta es la razón y la propuesta de la 
misionariedad: el descubrimiento de 
alguien que sabe dar a tu vida todo su 

valor y expresar su riqueza. Alguien con-
fía en ti. Sí, porque no se trata de hacer 
esfuerzos especiales de voluntad, sino 
abrir tu propria libertad en la presencia 
de Dios, aceptar su misterio. La fe es pre-
cisamente eso.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Danos aún el Evangelio. 
Danos aún el Evangelio. 
Acompañanos en la misión.
Acompañanos en la misión.
En Jesús, mensajero del Padre. 
En Jesús, mensajero del Padre. 
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELO DE JUAN

Muchos de los que escucharon esto de-
cían: «Realmente este hombre es el Profe-
ta.» Unos afirmaban: «Este es el Mesías.» 
Pero otros decían: «¿Cómo va a venir el 
Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura 
que el Mesías es un descendiente de Da-
vid y que saldrá de Belén, la ciudad de 
David?» (7,40-42)

REFLEXIONEMOS

Aquí esta la pregunta: ¿quién es Jesús 
para usted? ¿Que lugar ocupa en tu vida? 
Podemos servirnos del relato de algunas 
experiencias, pero en última instancia la 
respuesta realmente es de cada uno y no 
puede abandonarse a respuestas genera-
les. Lleva toda una vida para una respues-

ta que brota de la Palabra escuchada, por 
lo vivido y la capacidad de mantener el 
corazón abierto al misterio de Dios que 
nos precede. A las preguntas de la vida 
responde aún esta pregunta: ¿quién es 
Jesús para mí?

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Te buscamos en la libertad. 
Te buscamos en la libertad. 
Te amamos con el corazón. 
Te amamos con el corazón. 
Jesús, nuestro Señor. 
Jesús, nuestro Señor. 
Amén.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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c u a r t o  s a b a d o  d e  c u a r e s M a

SER FRATERNOS: APRENDER LA MISERICORDIA DEL PADRE
16 MARZO
2 0 1 3
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EL CUERPO ENTREGADO

Sacado de la madera verde de la cruz el cuerpo de Je-
sús es acojido en los brazos de su Madre. María tiene 
un traje marrón: color de la tierra que acoge la semilla 
que murió para dar mucho fruto. La mirada de María es 
particularmente emocionada, así como la del apostol 
Juan a la derecha con las manos juntas en una oración 
de lamento y súplica. El viejo José de Arimatea, que 
dara su tumba como sepulcro a Jesús, se balancea pre-
cariamente en una escalera: su valentía le llevó hasta 
Pilato para pedir el cuerpo de Jesús, cuerpo que entre-
ga a María, a la Iglesia, a todos los cristianos en todos 
los siglos. En la esquina a derecha hay Nicodemo, que 
por la noche fue a interrogar a Jesús sobre el sentido 
de la vida, que ahora, con un alicate, quita el clavo de 
los pies de Jesús. Todos los presentes hacen gestos 
compasivos hacia Jesús, expresan así su vínculo y, al 
mismo tiempo, su fe.
En el relato de la adúltera perdonada Jesús salva la 
mujer de la condenación, apelandose a la conciencia 
de sus verdugos: quien esta libre de pecado? El cuerpo 
traspasado en la Cruz es oferta de perdón y solicitud 
de pentimento para la humanidad.

Maestro del Arbol de la vida, El Arbol de la vida, particular “Bajada de la Cruz”, 
S. Maria Maggiore, Bèrgamo (estudio fotográfico Da RE).

Hacemos recuerdo de las palabras del Concilio: “La verdadera libertad es en los seres humanos un signo privilegiado de la ima-
gen divina. Dios quiso dejar al hombre ‘en manos de su consejo’ que busque espontáneamente a su creador y llegue libremente, 
adheriendo a él, a la completa y beata perfección. Por lo tanto, la dignidad del hombre exige que el actue según opciones cons-
ciente y libre ‹(Gaudium et Spes, n. 17). 



q u i n t o  d o M i n g o  d i  c u a r e s M a

SER LIBERADOS: DESCUBRIR LA DIGNIDAD DE LOS HIJOS DE DIOS
17 MARZO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELO DE JUAN

Jesús se quedó solo con la mujer, que se-
guía de pie ante él. Entonces se enderezó 
y le dijo: «Mujer, ¿dón de están? ¿Ninguno 
te ha condenado?». Ella contestó: «Ningu-
no, señor.» Y Jesús le dijo: «Tampoco yo te 
condeno. Vete y en adelante no vuelvas a 
pecar.» (8,9b-11)

REFLEXIONEMOS

La conciencia es el lugar más íntimo de 
cada hombre. El lugar de encuentro entre 
el misterio de la vida y lo que es eterno, 
la eternidad que sólo pertenece a Dios 
y da valor al tiempo. Por supuesto, te-
nemos una clara experiencia de nuestra 
fragilidad, a menudo tocamos con mano 
el pecado, una realidad de ‘suciedad’ 

que viene para desordenar las filas de la 
vida cotidiana. Ir más allá es la propues-
ta del Evangelio, de este encuentro que 
renueva la vida y entrega el hombre a su 
dignidad en la comunidad cristiana: una 
comunidad de perdonados.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Nos has mirado Señor. 
Nos has mirado Señor. 
Nos has amado, Señor.
Nos has amado, Señor.
Ahora y siempre.
Ahora y siempre. 
Amén,

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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q u i n t o  l u n e s  d e  c u a r e s M a

SER LIBERADOS: DESCUBRIR LA DIGNIDAD DE LOS HIJOS DE DIOS
18 MARZO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DE LOS SALMOS

El Señor es mi pastor: nada me falta; en ver-
des pastos él me hace reposar. A las aguas 
de descanso me conduce, y reconforta mi 
alma. Por el camino del bueno me dirige, 
por amor de su nombre. Irán conmigo la 
dicha y tu favor mientras dure mi vida, mi 
mansión será la casa del Señor por largos, 
largos días. (23, 1-3.6)

REFLEXIONEMOS

La libertad es un gran regalo, lo atestigua la 
historia de los pueblos esclavos y el sufrimien-
to de los hombres encarcelados por limita-
ciones y vicios. Quien obstaculiza este regalo 
se apropia de poderes y opciones que no le 
competen, quien renuncie declara su incapa-
cidad para enfrentar los desafíos de la vida, 

quien cree comprometerse ya ha encontrado 
un lugar que de razón de su propia dignidad. 
La educación a la libertad interactúa constan-
temente con el camino de la fe porque el en-
cuentro con Dios pide máxima disponibilidad 
y hace real nuestra humanidad.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Líbranos del miedo. 
Líbranos del miedo.
Llenanos de coraje. 
Llenanos de coraje. 
En Cristo Jesús, nuestra fuerza. 
En Cristo Jesús, nuestra fuerza. 
Amén.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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q u i n t o  M a r t e s  d e  c u a r e s M a

SER LIBERADOS: DESCUBRIR LA DIGNIDAD DE LOS HIJOS DE DIOS
19 MARZO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE LUCAS

El les contestó: «¿Y por qué me busca-
ban? ¿No saben que yo debo estar don-
de mi Padre?» Pero ellos no compren-
dieron esta respuesta. Jesús entonces 
regresó con ellos, llegando a Nazaret. 
Posteriormente siguió obedeciéndoles. 
(2,49-51))

REFLEXIONEMOS

No se puede pensar de vivir la fe dan-
dole solo unos retazos de vida, como si 
se tratara de un accesorio o algo para 
utilizar en tiempos de necesidad. 
La familiaridad con el misterio de Dios 
no es indiferente en la vida diaria, no 
puede ser olvidada en los esfuerzos 

educativos, en la gestión económica, en 
la presencia política y del voluntariado; 
pide dar espesor a nuestras opciones y 
nos permite entregar lo mejor que so-
mos. 
Todo esto para vivir como creyentes.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Ilumina nuestra fe. 
Ilumina nuestra fe. 
Haznos capaces de testimonio. 
Haznos capaces de testimonio. 
Por Cristo nuestro Señor. 
Por Cristo nuestro Señor. 
Amén.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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q u i n t o  M i e r c o l e s  d e  c u a r e s M a

SER LIBERADOS: DESCUBRIR LA DIGNIDAD DE LOS HIJOS DE DIOS
20 MARZO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DEL PROFETA DANIEL

Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: 
«Sidrac, Misac y Abdénago, ¿es cierto que 
no honran a mis dioses ni adoran la esta-
tua de oro que erigí? 
Pues bien, si ahora mismo están dispues-
tos a postrarse en tierra cuando oigan el 
sonido de la trompeta, del cuerno, la cíta-
ra, la flauta, el trombón, la gaita y de toda 
clase de instrumentos, y adoran la estatua 
de oro, todo estará bien. Pero si no lo ha-
cen serán inmediatamente echados a un 
horno ardiente. Y ¿qué dios los salvará de 
mi mano?». (3,14-15)

REFLEXIONEMOS

¿En quien podemos confiar? ¿Puede ser 
suficiente el dinero, hasta la salud? Cuán-

tas preguntas en el corazón humano. 
¿Quien realmente nos da alegría y sabe 
iluminar nuestra historia sobre su sentido 
y valor? 
Esta es la búsqueda de la fe y el camino 
hacia Dios.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Danos la fe. 
Danos la fe. 
Enseñanos la esperanza. 
Enseñanos la esperanza. 
En la caridad de Cristo. 
En la caridad de Cristo. 
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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q u i n t o  J u e v e s  d e  c u a r e s M a

SER LIBERADOS: DESCUBRIR LA DIGNIDAD DE LOS HIJOS DE DIOS
21 MARZO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE JUAN

Jesús les contestó: «Si yo me doy gloria 
a mí mismo, mi gloria no vale nada; es el 
Padre quien me da gloria, el mismo que 
ustedes llaman «nuestro Dios». Ustedes 
no lo conocen, yo sí lo conozco, y si dije-
ra que no lo conozco, sería un mentiroso 
como ustedes. (8,54-55a)

REFLEXIONEMOS

El misterio de Dios es fascinante. Ha ga-
nado la atención de los pueblos, culturas, 
ha atravesado la historia. Se hizo poesía, 
pintura, música e incluso filosofía. Ha con-
ducido la fantasía y alimentado la inves-
tigación histórica. Ha cribado los esfuer-
zos y los sufrimientos, ha iluminado los 
momentos de alegría. Es algo que desde 

siempre pertenece al hombre y a su digni-
dad. Por esta razón Jesús se convierte en 
el punto de referencia: él, Dios nos lo hizo 
conocer, encuentrar, acercado en la carne 
y la sangre. El misterio de Dios, diálogo 
con vida. Buscamos aquel silencio que 
nos permite el encuentro..

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Dios es nuestra vida. 
Dios es nuestra vida. 
Nuestra vida esta en Dios. 
Nuestra vida esta en Dios. 
Cristo Jesùs nos lo revela. 
Cristo Jesús nos lo revela. 
Amén.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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q u i n t o  v i e r n e s  d e  c u a r e s M a

SER LIBERADOS: DESCUBRIR LA DIGNIDAD DE LOS HIJOS DE DIOS
22 MARZO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DE LOS SALMOS

Yo te amo, Señor, mi fuerza, El Señor es 
mi roca y mi fortaleza; es mi libertador y 
es mi Dios, es la roca que me da segu-
ridad; es mi escudo y me da la victoria. 
Invoco al Señor que es digno de alaban-
zas, y me veo libre de mis enemigos. 
(18,1-4.)

REFLEXIONEMOS

El amor hace creíble cada gesto, incluso 
lo màs sufrido. Y nunca se calcula el valor 
de un gesto de amor, porque implica la 
participación de la profundidad del ego. 
Está marcado por la confianza, una rela-
ción de amor. Entrega al otro su misterio. 
Reconoce una reciprocidad que hace cre-
cer. Incluso la fe no puede prescindir del 

amor. Incluso la fe pide abrazar la vida 
para descubrir infinitos horizontes de fra-
ternidad y comunión.
El misterio de Dios nos acerca, nos hace 
capaces de amar verdaderamente, sin lí-
mites.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

En el misterio del amor. 
En el misterio del amor. 
Ponemos nuestra vida. 
Ponemos nuestra vida. 
Es Jesús, nuestro Señor. 
Es Jesús, nuestro Señor. 
Amén.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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q u i n t o  s a b a d o  d e  c u a r e s M a

SER LIBERADOS: DESCUBRIR LA DIGNIDAD DE LOS HIJOS DE DIOS
23 MARZO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL

Les dirás de parte de Yavé: Sacaré a los hi-
jos de Israel de las naciones adonde par-
tieron, los reuniré de todas partes. Haré 
de ellos una sola nación; un único rey 
reinará sobre ellos, ya no serán más dos 
naciones. No se ensuciarán más con sus 
inmundos ídolos, porque los libraré de sus 
pecados y los purificaré; serán mi pueblo 
y yo seré su Dios. (37,21-23)

REFLEXIONEMOS

Elecciones conscientes y libres son el 
signo de un camino de maduración de 
la vida que nunca se acaba. Al acecho, 
siempre, existe el riesgo de ceder a com-
promisos. El descubrimiento de la fideli-
dad de Dios es seguramente un apoyo 

a las fatigas de la vida, a la búsqueda 
de justicia que abarca el mundo y pide 
ayuda sobre todo para los más pobres. 
Contra la pobreza que nos cuestiona en 
nuestras elecciones diarias respondemos 
con responsabilidad.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Danos el valor de elegir. 
Danos el valor de elegir. 
Danos la libertad de seguirte. 
Danos la libertad de seguirte. 
En Jesús, nuestro Señor. 
En Jesús nuestro Señor. 
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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EL CUERPO AMADO

El cuerpo de Jesús esta compuesto sobre la piedra de la 
unción. El Encarnado esta exangue, muestra que de ver-
dad el Señor murió por nosotros. Alrededor del muerto 
estan sus seres queridos que lloran. Maria esta reclinada 
sobre el cuerpo del Hijo, casi como a querer compartir 
el mismo destino, a los lados las tres mujeres en actitud 
de oración, mientras que Maria Magdalena levanta los 
brazos hacia el cielo para una oración más sincera y des-
armada. A los pies de Jesús esta el apostol Juan que aca-
ricia la pierna, mientras que la mano izquierda sostiene la 
cabeza: el suyo se parece a una actitud contemplativa, de 
aquel que en el cuarto Evangelio relata la pasión, muerte 
y resurrección de Jesús como ningun otro. El cuerpo de 
Jesús yace no sobre una manta, sino sobre el ‘talled’, el 
chal ritual de la oración judía cuyas franjas trenzadas son 
una reminiscencia de la ley judía de que Jesús es el su-
premo cumplimiento: su muerte es el cumplimiento de 
la voluntad del Padre. Bajo el chal-sudario la piedra de 
la unción que la tradicciòn queda cambiada de blanco a 
rojo por la sangre derramada por Jesús. El gesto de arro-
dillarse en el momento de la muerte de Jesús, durante 
la lectura de la Pasión, sea la actitud del corazón y de la 
mente a lo largo de toda la Semana Santa. 

Maestro del Arbol de la Vida, El Arbol de la Vida, particular “Lamentación de 
Cristo’, Santa Maria Maggiore, Bérgamo (estudio fotográfico Da Re).

Hacemos recuerdo de las palabras del Concilio: “Cristo murió por todos y la vocación del hombre es realmente una sola, 
aquella divina; por lo tanto creemos que el Espíritu Santo ofrece a todo el mundo la oportunidad de ser asociado, en la forma 
en que Dios sabe, al misterio pascual. Tal y tan grande es el misterio del hombre, este misterio que la Revelación cristiana hace 
brillar a los ojos de los creyentes” (Gaudium et Spes n. 22).



d o M i n g o  d e  r a M o s -  s e M a n a  s a n t a

SER AL SERVICIO DEL MISTERIO DEL HOMBRE
24 MARZO
2 0 1 3

53

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DE LA CARTA DEL APOSTOL SAN PAOLO
A LOS FILIPENSES

Él compartía la naturaleza divina, y no 
consideraba indebida la igualdad con 
Dios, sin embargo se redujo a nada, to-
mando la condición de siervo, y se hizo 
semejante a los hombres. (2,6-7)

REFLEXIONEMOS

El Señor nos ha pensado, amado y apre-
ciado desde siempre. Estamos en su co-
razón. Es esta maravilla que nos introduce 
en los días santos de Pascua. Y será gozo 
completo, marcado por el compartir, por 
la fraternidad y por la fe. Cada hombre, en 
la concreción de su vida y en la angustia de 
su busqueda, lleva si mismo al encuentro 
con el misterio de la muerte de Jesucristo 

resucitado. A través de este paso, de la 
muerte a la vida, es el descubrimiento de 
un mundo que se nos ha confiado. «Ne-
cesito Dios» escribe papa Benedicto en su 
libro y esta oración la hacemos nuestra en 
estos días. Buena semana Santa!

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Buscamos tu rostro.
Buscamos tu rostro.
Te encomendamos nuestra libertad.
Te encomendamos nuestra libertad.
En Cristo Jesús nuestro Señor. 
En Cristo Jesús nuestro Señor. 
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.



   

l u n e s  s a n t o

SER AL SERVICIO DEL MISTERIO DEL HOMBRE
25 MARZO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 

Así dice el Señor: Yo, Yavé, te he llamado 
para cumplir mi justicia, te he formado y 
tomado de la mano, te he destinado para 
que unas a mi pueblo y seas luz para todas 
las naciones. Para abrir los ojos a los ciegos, 
para sacar a los presos de la cárcel, y del 
calabozo a los que yacen en la oscuridad. 
(42,6)

REFLEXIONEMOS

Por qué creer? ¿Que podemos hacer de 
Jesús? Los problemas del mundo parecen 
ser cada vez más; las penurias y la pobreza 
se multiplican, la violencia no da tregua. La 
Iglesia no es inmune a defectos e intrigas. 
¿Y Dios a que sirve? 
Sobre las razones de oportunidad de nues-

tra fe podriamos perder tanto tiempo, pero 
sería realmente perdido si no partimos des-
de la disponibilidad de recibir el don de la 
fe. Es algo que no nos pertenece, pero nos 
permite responder plenamente a nuestra 
dignidad como hombres.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Llenanos de fe.
Llenanos de fe.
Apoya la esperanza.
Apoya la esperanza.
Danos la caridad de Cristo
Danos la caridad de Cristo
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.

54



M a r t e s  s a n t o

SER AL SERVICIO DEL MISTERIO DEL HOMBRE
26 MARZO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DEL PROFETA ISAIAS 

Escúchenme, islas lejanas, pongan aten-
ción, pueblos. 
Yavé me llamó desde el vientre de mi ma-
dre, conoció mi nombre desde antes que 
naciera. Hizo de mi boca una espada cor-
tante y me guardó debajo de su mano. 
Hizo de mí una flecha puntiaguda que 
tenía escondida entre las otras. 
El me dijo: «Tú eres mi servidor, Israel, y 
por ti me daré a conocer.» (49,1-3)

REFLEXIONEMOS

Hay una misión perteneciente al cris-
tiano: vivir el Evangelio en la vida co-
tidiana. La respuesta a la llamada del 
Señor pasa a través de los eventos más 
sencillos, relaciones, palabras, gestos a 

materializarse en un estilo que, inmedia-
tamente, llama para decir las palabras 
de Dios. Este es el camino de fe de cada 
uno y para la comunidad.  

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Despierta en nosotros la fe.
Despierta en nosotros la fe.
Haz crecer a la comunión.
Haz crecer a la comunión.
Para encontrarnos en Jesús, 
hermano y Señor.
Para encontrarnos en Jesús, 
hermano y Señor. 
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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M i e r c o l e s  s a n t o

SER AL SERVICIO DEL MISTERIO DEL HOMBRE
27 MARZO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL LIBRO DEL PROFETA ISAIAS

El Señor Yavé está de mi parte, y por eso no 
me molestan las ofensas;  por eso, puse mi 
cara dura como piedra.  y yo sé que no que-
daré frustrado, Aquí viene mi juez, ¿quieren 
meterme pleito?  Presentémonos juntos,  y 
si hay algún demandante, ¡que se acerque! 
Si el Señor Yavé está de mi parte, ¿quién 
podrá condenarme?

REFLEXIONEMOS

Más intensa aún es la experiencia de la 
fe que se comunica con las vicisitudes 
del mundo, a discernir una forma de ser 
hombres y creyentes según el Evangelio. 
Justicia, libertad, respeto, dignidad y paz 
son los horizontes en que el hombre está 
llamado a hablar con la coerencia del tes-

timonio. A veces pensamos son demasia-
do altos para nosotros, demasiado lejos y 
de golpe nos damos cuenta de que una 
simple relación de amistad y vecindad nos 
invita a disfrutar simplemente así. Y el tes-
timonio se concretiza.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Seamos testigos.
Seamos testigos.
Líbranos del miedo. 
Líbranos del miedo. 
En Jesús, testigo del Padre. 
En Jesús, testigo del Padre. 
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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J u e v e s  s a n t o

SER AL SERVICIO DEL MISTERIO DEL HOMBRE
28 MARZO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE JUAN

Cuando terminó de lavarles los pies, se 
puso de nuevo el manto, volvió a la mesa 
y les dijo: «¿Comprenden lo que he hecho 
con ustedes? Ustedes me llaman Maestro 
y Señor, y dicen bien, porque lo soy.  Pues 
si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, también ustedes deben la-
varse los pies unos a otros. Yo les he dado 
ejemplo, y ustedes deben hacer como he 
hecho yo. (13,12-15)

REFLEXIONEMOS

La Eucaristía es vida, como para Jesús. Va-
mos a la Eucaristía, comemos de este pan 
para convertirnos nosotros mismos en icono 
del misterio eucarístico. Partirse y dejarse co-
mer es el camino tortuoso que el Maestro ha 

trazado para los discípulos. No es heroismo 
o incluso dulce amabilidad. Es la experiencia 
de fe, respuesta a un llamado, hermandad 
vivida, comunión realizada. La Eucaristía se 
hace servicio porque la fe de cada uno toque 
el misterio y realize la comunidad.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Nos entregas el pan eucarístico.
Nos entregas el pan eucarístico.
Nos conviertes en testigos de amor.
Nos conviertes en testigos de amor.
En Cristo Jesús, nuestro modelo. 
En Cristo Jesús, nuestro modelo.
Amén.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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v i e r n e s  s a n t o

SER AL SERVICIO DEL MISTERIO DEL HOMBRE
29 MARZO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE JUAN 

Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, 
con María, la hermana de su madre, esposa 
de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al 
ver a la Madre y junto a ella al discípulo que 
más quería, dijo a la Mad re: «Mujer, ahí tie-
nes a tu hijo.» Después dijo al discípulo: «Ahí 
tienes a tu madre.» Y desde aquel momento 
el discípulo se la llevó a su casa. (19,25-27)

REFLEXIONEMOS

Cuando la dignidad del hombre es piso-
teada por una violencia sin sentido que 
hace estragos en los pequeños y pobres, 
cuando el futuro es arrancado por la incon-
sistencia de la maldad y el abuso, entones 
volver al Calvario es asumir la fuerza de la 
fe para cambiar el mundo. Hoy oramos 

por una Iglesia que sepa permanecer en el 
Calvario y compartimos la fe de una Iglesia 
llamada para estar realmente con los po-
bres. Incluso algún pequeño sacrificio nos 
acerca al Calvario de Jesús y de muchos 
hermanos.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

Por ser capaces de pobreza.
Por ser capaces de pobreza.
Para ser enamorados del Evangelio 
Para ser enamorados del Evangelio. 
Buscamos a ti, Señor Jesús.
Buscamos a ti, Señor Jesús.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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s a b a d o  s a n t o

SER AL SERVICIO DEL MISTERIO DEL HOMBRE
30 MARZO
2 0 1 3

COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DESDE EL ANUNCIO DE PASCUA 

Esta es la noche que ganó la oscuridad del 
pecado con el resplandor de la columna de 
fuego. Esta es la noche que salva en toda 
la tierra a los creyentes en Cristo de la os-
curidad del pecado y de la corrupción del 
mundo, les consagra al amor del Padre y los 
une en la comunión de los Santos. Esta es la 
noche cuando Cristo, rompiendo los lazos 
de la muerte resurge vencedor de la tumba.

REFLEXIONEMOS

El silencio envuelve al hombre. A menudo 
la experiencia de vacío es acompañada por 
muchos esfuerzos, pérdidas, deseo de tirar 
la esponja. Es la renuncia de la educación, 
la dispersión de la afectividad, la fragilidad 
económica, la inseguridad política y social. 

Estas dimensiones de la vida que interpe-
lan a cada uno, las familias, la comunidad. 
En este silencio pide abitar la palabra de 
fe, capaz de abrir horizontes y dibujar un 
sentido atribuible a Dios para el hombre y 
su historia.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS LA ORACIÓN:

En el silencio de la vida.
En el silencio de la vida.
Con el deseo de vivir en plenitud.
Con el deseo de vivir en plenitud.
Venimos a ti, Señor Jesús.
Venimos a ti, Señor Jesús.
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

QuEdatE con nosotros sEñor.
Para siEmPrE.
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LA FE EN EL RESUCITADO

Jesús ha resucitado y está en medio de sus discípulos. 
Su túnica ya no es rojo-rosada, sino blanca con solapas 
rojos. Es el manto de la resurrección, el manto de los 
bautizados y el color puro de la luz. ¿Jesús muestra a 
Thomas la herida del costado y la marca de los clavos 
en las manos: estos signos convertiran el corazón dudo-
so del apóstol? Thomas se arrodiglia antes de su Señor 
vuelto a encontrar y pronuncia la más simple y hermosa 
profesión de fe: ‘Señor mio y Dios mio’. El resto de los 
apóstoles presencia a la escena y ne hace memoria: la 
incredulidad obstinada de Thomas se ha vuelto aliento 
de fe para todas las generaciones venideras.

Maestro del Arbol de la vida, El Arbol de la vida, particular “La incredulidad de 
Tomás”, S. Maria Maggiore, Bèrgamo (estudio fotográfico Da RE).

Hacemos recuerdo de las palabras del Concilio: “Todo lo que de bien el pueblo de Dios puede ofrecer a la familia humana, 
en el tiempo de su peregrinación terrenal, surge del hecho de que la Iglesia es “sacramento universal de salvación” que revela 
y al mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios hacia el hombre” (Gaudium et Spes, n. 45). 



31 MARZO
2 0 1 3
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d o M i n g o  d e  p a s c u a

LA FE EN EL RESUCITADO
COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DE LA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO 
A LOS COLOSENSES

Si han sido resucitados con Cristo, bus-
quen las cosas de arriba, donde Cristo 
está sentado a la derecha de Dios. Preocú-
pense por las cosas de arriba, no por las 
de la tierra. Pues han muerto, y su vida 
está ahora escondida con Cristo en Dios. 
Cuando se manifieste el que es nuestra 
vida, también ustedes se verán con él en 
la gloria. (3,1-4)

REFLEXIONEMOS

En la fe celebramos la Pascua! En la Pas-
cua vivimos por la fe! Con esta certeza vi-
vimos la historia, construimos relaciones, 
realizamos sueños, compartimos labores, 
servimos a los más pobres, educamos a 

los pequeños... Hacemos Pascua porque 
este mundo nos espera y el Señor nos 
manda.

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS JUNTOS:

La luz nos envuelve. 
La luz nos envuelve. 
Nos penetra el misterio.
Nos penetra el misterio.
Señor, resucitado para nosotros!
Señor, resucitado para nosotros!
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

El mundo vivE la Pascua

y la cruz rEsPlandEcE gloriosa.
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EL MANDATO HASTA LOS CONFINES DEL MUNDO

En Galilea, en la ‘tierra de los Gentiles’ Jesús espera a 
los suyos para entregar el mandato para ir a los extre-
mos confines de la tierra a proclamar el Evangelio. El 
Resucitado, cubierto por las vestiduras rojas, memoria 
de su pasión y muerte, esta de pie delante de sus dis-
cípulos arrodillados y con las manos juntas: los bendice 
con un gesto y bendice a su camino de testimonio y 
anuncio en todo el mundo. Antes de todos esta Pedro, 
la roca fundamento de la Iglesia futura, y Juan: son los 
dos que han corrido a la tumba y la encontraron vacía 
la mañana de Pascua. La fe de la Iglesia se basa en 
el testimonio de los apóstoles y el poder del Espíritu 
Santo que será donado a ellos el día de Pentecostés. 

Maestro del Arbol de la vida, El Arbol de la vida, particular “Cristo aparece a los 
discipulos en Galilea”, S. Maria Maggiore, Bèrgamo (estudio fotográfico Da RE).

Hacemos recuerdo de la palabras del Concilio: “Los cristianos, recordando las palabras del Señor: ‘en esto conocerán que son 
mis discípulos, si se amaran unos a otros’ (Jn 13,35), nada pueden desear más ardientemente que servir con  mayor generosidad 
y eficacia a los hombres del mundo moderno”’(Gaudium et Spes, n. 93).



t i e M p o  d i  p a s c u a

EL MANDATO HASTA LOS CONFINES DEL MUNDO
COMENZAMOS LA ORACIÓN

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA

DEL EVANGELIO DE LUCAS

Entonces se dijeron el uno al otro: «¿No 
sentíamos arder nuestro corazón cuando 
nos hablaba en el camino y nos explicaba 
las Escrituras?» De inmediato se levantaron 
y volvieron a Jerusalén, donde encontraron 
reunidos a los Once y a los de su grupo. 
Estos les dijeron: «Es verdad: el Señor ha re-
sucitado y se ha aparecido a Simón.» Ellos, 
por su parte, contaron lo sucedido en el ca-
mino y cómo lo habían reconocido al partir 
el pan. (24,32-35)

REFLEXIONEMOS

La calle nos pertenece como espacio de 
testimonio. Un saludo, un apretón de 
manos, una confianza, a veces solo una 
sonrisa, pero esta calle puede cambiar 

realmente nuestros días. Más aún puede 
convertirnos en testigos del Resucitado. Es 
nuestra historia, hecha de palabras y ges-
tos, que hace creíble hoy la proclamación 
del Evangelio. Y esto nos compromete de 
verdad!

COGEMONOS DE LA MANO

PadrE nuEstro…

REPETIMOS JUNTOS:

Capaz de testimonio. 
Capaz de testimonio. 
Transformados por el amor.
Transformados por el amor. 
En misión con Cristo Jesús. 
En misión con Cristo Jesús. 
Amen.

TERMINAMOS CON UN GRACIAS

El mundo vivE la Pascua

y la cruz rEsPlandEcE gloriosa.
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“Deposizione dalla Croce”,
S. Maria Maggiore, Bergamo

(studio fotografico Da Re)




