Queridas familias...
Hay gestos que concretan la cara cristiana de la familia.
Comer juntos es uno de éstos.
Hay momentos que se vuelven cada vez más una propuesta de vida.
La oración es uno de éstos.
Es por eso que la vivo con ustedes,
alrededor de la mesa, en la alegría de compartir.
Descubrir que una sencilla comida alimenta el corazón y la fe
es un gran regalo.
Correr el riesgo de llegar a ser contagiosos en vivir valores y opciones
que se alimentan de amor
es una aventura sin precio.
El rápido retorno de los dos de Emaús en Jerusalén
es un icono maravilloso de todo esto.
Que así sea también para nosotros en esta cuaresma.
“Hemos visto al Señor”:
cada hogar resplandesca de la luz del Resucitado.

EL DOMINGO
Y un nuevo camino se abre delante de nosotros!
El tiempo de Cuaresma da la bienvenida a nuestros pasos, tal vez un poco vacilantes,
para acompañarnos hasta Jerusalén.
No es un viaje que hacemos a solas:
lo compartimos con nuestros hermanos en la fe,
con los dos discípulos de Emaús,
recordando la caminata de Jesús y los Doce.
Nos acompaña el Señor con su Palabra:
palabra diaria, leida y orada,
que será el pan de cada día partido por nosotros.
Así llegaremos a la Pascua del Señor
y será la alegría de ponernos de nuevo en camino para repartir de Jerusalén
y recorrer una vez más los caminos de nuestra vida cotidiana
como discípulos misioneros,
depositarios del gozo del Evangelio
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Junto a la propuesta de la Palabra de Dios,
siempre habrá la bendición de la mesa:
la familia reunida para compartir la comida del dia
de fiesta, se deja alcanzar por la bendición del Padre.

EL VIERNES
La lectura de un breve pasaje de la Evangelii Gaudium
acompañará el testimonio de un misionero de Bérgamo que trabaja
en las misiones diocesanas en Bolivia, Costa de Marfil y Cuba.
El viernes también está asociado con un gesto de caridad que se hará
en favor de las misiones diocesanas.

LOS OTROS DIAS DE LA SEMANA
Será la Palabra de Dios de la liturgia del día que acompañará el
camino, junto a un corto comentario y una oración.
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El tiempo de Cuaresma es, para la diócesis de Bérgamo,
tiempo de particular cuidado para las Iglesias del Sur del
mundo con las que ha tejido relaciones de cooperación
misionera:
En Costa de Marfil, donde hay dos diócesis con las
que existe una cooperación misionera desde 1976. En
la actualidad hay 6 sacerdotes y 3 laicos Fidei Donum y
algunas monjas.
En Bolivia, con la que existe un lazo desde 1962 y
continua la sucesión de sacerdotes, monjas, laicos y
voluntarios. Ahora en Bolivia hay 3 obispos, 12 sacerdotes
Fidei Donum, 16 laicos Fidei Donum y un buen grupo de
monjas y voluntarios de Bérgamo.
En Cuba en la que estamos presentes desde 1999 en la
Diócesis de Guantánamo - Baracoa. No hay laicos, sino 5
sacerdotes Fidei Donum y una comunidad de monjas.
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En Costa de Marfil, la vida de las familias es muy sobria y
esencial: ninguna pretención, ninguna acumulación, solo
el necesario para vivir sin el hambre a través de pequeños
cultivos en los pueblitos, la caza de algunos animales, los
trabajos de sastrería.
La lucha por la supervivencia se presenta cuando la familia
tiene que hacer frente a los gastos extraordinarios e
imprevistos, debido a las enfermedades, la sequía, los gastos
de los estudios universitarios de los hijos, o cuando se trata de
atender a los hijos con necesidades especiales.
La vida en el pueblo asegura la solidaridad y el apoyo, pero a
veces no es suficiente; los misioneros no dejan de estar cerca
de estas familias y sus necesidades.
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¿Cómo
podemos ayudar?
Partir el pan es apoyar
a estas familias con la
oración y con la compra
de medicamentos, para la
consulta de los médicos
y para permitirles
proporcionar comidas
diarias a sus hijos.

En la gran ciudad de Santa Cruz de la Sierra, zona tropical
de Bolivia, hay el Hogar San Lorenzo, un lugar acogedor y
colorido que alberga 60 niños y niñas entre 0 y 10 años de edad,
abandonado al nacer o separados de sus familias debido a la
violencia que han subido.
La gestión del orfanato, fundado en 1995, es asignada a la
Arquidiócesis de Santa Cruz.
El Hogar es la casa de cada niño: aquí es muy querido y
cuidado, donde crece, aprende a caminar y descubrir el mundo,
comienza a construir buenas relaciones, aprende a estar con
otros, tiene la oportunidad de aprender a apreciar la vida,
comienza a ser autónomo. Los niños están bajo el cuidado de
las profesoras, las monjas y los maestros que son como madres,
padres, hermanas mayores en el largo camino para llegar a ser
grandes. El tiempo de los niños esta ocupado en la escuela, el
juego y el recreo; los espacios públicos se convierten en un lugar
de intercambio y crecimiento.
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¿Cómo
podemos ayudar?
Partir el pan es compartir
el cuidado de los niños,
a través de la respuesta a
las necesidades básicas
de su crecimiento: la
compra de leche en polvo
y leche especial, pañales y
medicamentos, así como la
posibilidad de acceso a las
visitas especialisticas.

4 de octubre de, 2016: una fecha que nunca los habitantes de la parte
oriental de la Isla de Cuba se olvidaran.
El huracán Matthew, con su fuerza devastadora, se ha caído en la costa y
en el interior de la provincia de Guantánamo - Baracoa, justo donde está
presente la Iglesia de Bérgamo.
En Cuba no hay víctimas, pero el rastro de la destrucción ha puesto de
rodillas a las personas: las casas de madera (material utilizado para la
construcción de las viviendas) han sido destruidas, se han arrancado
puentes, los ríos han desbordado, los árboles caídos, torres de alta
tensión derribadas ... Los sacerdotes bergamascos han hablado de
un gran miedo, de incapacidad de las personas para salvar las pocas
posesiones materiales, el sueño de un futuro mejor arrastrado por la
violencia del viento.
Los misioneros han abierto sus casas, quedadas en pie porque hechas de
ladrillos, para dar cabida a tantas personas como sea posible, después de
la catástrofe. El pasaje de Matthew ha entregado un paisaje apocalíptico y
un futuro lleno de angustia.
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¿Cómo
podemos ayudar?
Partir el pan es
reconstruir las
casas de muros,
y sobre todo
poner un gesto
profondamente
humano y cristiano
de consolidación
del tejido familiar y
social para que no
se dispersan en la
crisis.

DÍAS DE CENIZAS

Señal de la cruz

“Ora a tu Padre que está en secreto”

Del Evangelio de Mateo

(Mt 6,6). Un recorte de la luz crea

(6, 5-6)

un espacio íntimo de silencio.

En aquel tiempo dijo Jesús a sus dicipulos:
“Cuando ustedes recen, no imiten a los que
dan espectáculo; les gusta orar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las plazas, para
que la gente los vea. Yo se lo digo: ellos han
recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces,
entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu
Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre,
que ve en lo secreto, te premiará.

Lugar esencial y secreto en el
que el Señor nos invita a entrar
para modelar nuestro corazón al
suyo. La Cuaresma es un tiempo
propicio para sustraerse al ajetreo

MIERCOLES

y decidir vivir en el secreto, en el
que el Padre nos ve, nos ama, nos
espera. Dondequiera que haya una

Es el primer día de la Cuaresma, y de inmediato se
nos invita a prestar atención a lo que buscamos. Se
nos pide un cambio decisivo de la perspectiva para
que nuestro corazón sea libre de vivir en la oración,
la limosna y el ayuno.

vela ardiendo siempre, signo del
amor misericordioso que precede y
vive a la espera de ser descubierto,
vivido y testimoniado. Allí, donde el
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Oremos

Evangelio es el modelo y el espejo

O

Señor,
nos regalas el tiempo de la conversión.
Un tiempo para caminar a Tu lado las sendas de la
vida, junto con nuestros hermanos, los que están
cerca y los que están lejos.
Danos el valor para caminar con rapidez y no
parar.

en este tiempo de conversión.
Dondequiera que haya un puñado
de cenizas, recordando lo que el
hombre es frágil y vulnerable, y por
lo tanto, siempre en la necesidad de
un cambio para volver a Dios con

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

todo su corazón (Gl 2,12).
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Señal de cruz

Del Evangelio
de Lucas
(9, 23-25)

J U E V E S

Señal de cruz

Da “Evangelii
Gaudium”,
n.20-21

M A R Z O

VIERNES

M A R Z O

Todos somos llamados
a esta nueva «salida»
misionera. Cada
cristiano y cada comunidad discernirá
cuál es el camino que el Señor le pide,
pero todos somos invitados a aceptar este
llamado: salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias
que necesitan la luz del Evangelio. La
alegría del Evangelio que llena la vida de
la comunidad de los discípulos es una
alegría misionera.

Jesús decía a toda
la gente: «Si alguno
quiere seguirme, que se niegue a sí
mismo, que cargue con su cruz de cada
día y que me siga. Les digo: el que quiera
salvarse a sí mismo, se perderá; y el que
pierda su vida por causa mía, se salvará.
¿De qué le sirve al hombre ganar el
mundo entero si se pierde o se disminuye
a sí mismo?”.
Jesús nos invita a seguirlo todos los días,
renunciando a nuestro egoísmo y haciendo frente
a las dificultades del camino. Lo que más importa
y cuesta es realizar plenamente a nosotros mismos
y nuestras vidas.

Oremos

En el pueblo de Korobo se vive la Cuaresma
con gran intensidad: los niños hacen su
peregrinación al santuario de la Virgen
María, los adultos se comprometen a vivir
la oración en la pequeña iglesia del pueblo,
y vivir actos de caridad y condivisión con
los más pobres. Pascal también hará de la
Cuaresma un tiempo bueno para poner un
poco de orden en su vida. Desde un tiempo
Pascal, preocupado por mil problemas,
ha empezado a tomar. El alcohol lo está
matando lentamente. Ya no cuida a sus cinco
hijos, a su esposa y a su trabajo en el campo.
Hace un par de domingos, pidiendo perdón
a toda la comunidad, ha pedido que oren por
él y que no lo dejen solo en “combatir” este
mal tan feo. Pascal quiere cambiar, pero no
solo: con su comunidad.

Señal de cruz

Del Evangelio
de Lucas
(5, 27-28)

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Señor,
nos regalas el tiempo de la conversión.
Un tiempo para caminar a Tu lado las
sendas de la vida, junto con nuestros
hermanos, los que están cerca y los que
están lejos.
Danos el valor para caminar con rapidez y
no parar.
Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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M A R Z O

Al salir, Jesús vio a un
cobrador de impuestos,
llamado Leví, que estaba sentado en
el puesto donde cobraba. Jesús le dijo:
«Sígueme.» Leví se levantó, lo dejó todo y
empezó a seguirlo.
La mirada de Jesús captura la vida de Levi hasta
el punto de que no piensa dos veces para dejar
todo para seguirlo! Dejemos entonces que los ojos
de Jesús también descansen sobre nosotros y
nos interpelen por qué nuestra vida se conforme
lentamente a la Suya.

Reza la oración de la semana

Oremos

SABADO

Oremos
Señor,
nos regalas el tiempo de la conversión.
Un tiempo para caminar a Tu lado las
sendas de la vida, junto con nuestros
hermanos, los que están cerca y los que
están lejos.
Danos el valor para caminar con rapidez y
no parar.

Recoge lo que
has guardado en
la alcancía esta
semana para apoyar
los proyectos
misioneros en
Bolivia, Costa de
Marfil y Cuba.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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PRIMERA SEMANA DE CUARESMA
Una tierra reseca por el aire
caliente, en el que todo parece
hostil y amenazante como la

Señal de cruz

bandada de cuervos que se levanta
en un vuelo bajo y desordenado. En

Del Evangelio de Mateo

el desierto, el lugar de la prueba y

(4, 8-10)

de la tentación, el mal se disfraza de

A continuación lo llevó el diablo a un monte
muy alto y le mostró todas las naciones del
mundo con todas sus grandezas y maravillas.
Y le dijo: «Te daré todo esto si te arrodillas y
me adoras.» Jesús le dijo: «Aléjate, Satanás,
porque dice la Escritura: Adorarás al Señor tu
Dios, y a El sólo servirás.»

amigo y seduce atraiendo nuestra

DOMINGO

atención sobre sí mismo. Un aire
de bonachón y una media sonrisa
atrapan a un corazón puesto a
prueba y propuestas seductoras
cegan ojos sedientos de esperanza.
Igual que a Jesús, también para
nosotros, mirar hacia otro lado

BENDICCIÓN DE LA MESA

no es fácil. La decisión de dar la

M

A

R

Z

Delante de nuestra mesa, Señor,
queremos agradecerTe para todos Tus dones y
pedirTe que bendigas a nuestra comida y nuestra
familia.

espalda a la voz persuasiva del

O

tentador y mirar a otra parte
requiere fortaleza, paciencia y
perseverancia en nuestra relación

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

con el Padre. Sólo entonces, como
él, también nosotros podremos
mirar en otro lugar, cazar el mal
con un gesto firme y gritar: “!Vete
Satanas!”. (Mt 4,10)
14

15

Señal de cruz

Del Evangelio
de Mateo
(25, 40)

L U N E S

Señal de cruz

Del Evangelio
de Mateo
(6, 7-8)

M A R Z O

El Rey responderá: «En
verdad les digo que,
cuando lo hicieron con alguno de los más
pequeños de estos mis hermanos, me lo
hicieron a mí.»

MA RTES

M A R Z O

Dijo Jesús a sus
dicipulos: “Cuando
pidan a Dios, no imiten a los paganos con
sus letanías interminables: ellos creen
que un bombardeo de palabras hará que
se los oiga. No hagan como ellos, pues
antes de que ustedes pidan, su Padre ya
sabe lo que necesitan”.

¿Cuáles son “mis hermanos más pequeños”? elegir
a ellos es elegir el Señor, tener preferencia para
ellos es preferir al Señor, hacer algo para ellos es
hacer algo por el Señor. Y es de los justos esta
elección contra corriente.

No cuenta la cantidad de oraciones que dirigimos
al Padre, esencial es la sinceridad de nuestro
corazón y la confianza en Aquel que conoce
nuestras necesidades más profundas y nos
anticipa con Su amor.

Señal de cruz

Del Evangelio
de Lucas
(11, 29-30)

MIERCOLES

Señal de cruz

Del Evangelio
de Mateo
(7, 12)

M A R Z O

“Aumentaba la multitud
por la gente que llegaba
y Jesús empezó a decir: «La gente de este
tiempo es gente mala. Piden una señal,
pero no tendrán más señal que la señal
de Jonás. Porque así como Jonás fue una
señal para los habitantes de Nínive, de
igual manera el Hijo del Hombre será una
señal para esta generación.

J U E V E S

M A R Z O

Jesús dijo a sus
dicipulos: “Todo lo
que ustedes desearían de los demás,
háganlo con ellos: ahí está toda la Ley y
los Profetas”.
Lo que Jesús nos dice hoy parece una cosa tan
simple. Sin embargo, necesitamos Su fuerza para
ponerlo en práctica, ya que pronto nos cansamos
de ser generosos, sobre todo si no recibimos nada
a cambio.

Buscar una señal en el cielo, sobre la mano, en
las tarjetas es una tentación de la que es difícil
escapar! Estamos siempre en busca de signos sin
darnos cuenta que en la presencia constante y fiel
del Señor tenemos no sólo un signo, sino la certeza
del amor de Dios.

Oremos

Oremos

Oremos

Oremos

Señor,
esta semana nos pides que elijamos,
siguiendo Tu ejemplo y Tu enseñanza,
el estilo del don y del servicio.
Ayúdanos a superar todas las tentaciones
del egoísmo.

Señor,
esta semana nos pides que elijamos,
siguiendo Tu ejemplo y Tu enseñanza,
el estilo del don y del servicio.
Ayúdanos a superar todas las tentaciones
del egoísmo.

Señor,
esta semana nos pides que elijamos,
siguiendo Tu ejemplo y Tu enseñanza,
el estilo del don y del servicio.
Ayúdanos a superar todas las tentaciones
del egoísmo

Señor,
esta semana nos pides que elijamos,
siguiendo Tu ejemplo y Tu enseñanza,
el estilo del don y del servicio.
Ayúdanos a superar todas las tentaciones
del egoísmo

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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Señal de cruz

Da “Evangelii
Gaudium”,
n.91

VIERNES

Señal de la cruz

Del Evangelio
de Mateo
(5, 46-47)

M A R Z O

Hace falta ayudar
a reconocer que el
único camino consiste en aprender a
encontrarse con los demás con la actitud
adecuada, que es valorarlos y aceptarlos
como compañeros de camino, sin
resistencias internas. Mejor todavía, se
trata de aprender a descubrir a Jesús en
el rostro de los demás, en su voz, en sus
reclamos.

SABADO

M A R Z O

Si ustedes aman
solamente a quienes
los aman, ¿qué mérito tiene? También
los cobradores de impuestos lo hacen.
47 Y si saludan sólo a sus amigos, ¿qué
tiene de especial? También los paganos se
comportan así.

Oremos
Señor,
esta semana nos pides que elijamos,
siguiendo Tu ejemplo y Tu enseñanza,
el estilo del don y del servicio.
Ayúdanos a superar todas las tentaciones
del egoísmo

Acompañando a muchos jóvenes en

ha aprendido a orar, ha preguntado al

problemas, tuve el privilegio de conocer

Señor la capacidad de perdonar a sus

a Reina, una joven de 17 años, quien

padres que la habian abandonado y a los

murió el año pasado de SIDA. Regina era

que la habian ilusionada y usada. Regina

una niña que desde pequeña ha vivido

ha elegido el bien, ha elegido la Vida,

en la calle porque abandonada por sus

para ella y para la criatura que estaba

padres. En la calle se ha encontrado

creciendo en ella.

Quien están llamados a ser como cristianos?
Auténticos discípulos del Señor en el amor hacia
todos, amigos y enemigos. Este es el camino que la
Palabra nos muestra hoy!

Oremos
Señor,
esta semana nos pides que elijamos,
siguiendo Tu ejemplo y Tu enseñanza,
el estilo del don y del servicio.
Ayúdanos a superar todas las tentaciones
del egoísmo

con los que, ilusionandola, la llevaron
a confiar en las personas equivocadas
que le enseñaron a robar, a esnifar, a
vender su cuerpo, a dejarse maltratar,

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

a convertirse en cínica. Los últimos
meses de su vida, han sido un proceso
sufrido de conversión y de cambio. Reina
18

Recoge lo que has guardado en la
alcancía esta semana para apoyar los
proyectos misioneros en Bolivia, Costa
de Marfil y Cuba.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA

Jesús revela a sus amigos su

Señal de la Cruz

verdadera cara. Sus vestiduras son
brillantes y su cuerpo emite una

Del Evangelio de Mateo

luz potente. El cuerpo de Jesús es

(17, 5-8)

una estrella brillante que ilumina

Estaba Pedro todavía hablando cuando una
nube luminosa los cubrió con su sombra
y una voz que salía de la nube dijo: «¡Este
es mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido,
escúchenlo!» Al oír la voz, los discípulos se
echaron al suelo, llenos de miedo. Pero Jesús
se acercó, los tocó y les dijo: «Levántense, no
tengan miedo.» Ellos levantaron los ojos, pero
ya no vieron a nadie más que a Jesús.

nuestro camino cuaresmal. La luz
de la Transfiguración revela que el

DOMINGO

camino tomado es el correcto y está
por delante de la meta: la gloria de la
Pascua. Los ojos de los discípulos no
aguantan una promesa tan brillante. El
temor les oscurece. Jesús nos invita a
tener coraje. Toca nuestra piel y habla
a nuestro corazón: “Levántense, no

BENDICCIÓN DE LA MESA

tengan miedo” (Mt 17,7). Guía nuestra
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Señor Jesús,
sientate Tu también entre nosotros,
porque mientras compartimos la comida
podamos sentirTe que estás cerca de nuestra
familia.

mirada hacia la más amplia de las
perspectivas: el suyo y nuestro vinculo
nunca roto con el Padre. Llenamonos
los ojos de la gloria de la carne
transfigurada de Jesús, cuyos brazos

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

extendidos, en el Tabor y en la cruz,
unen para siempre cielo y la tierra

20
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Señal de la cruz

L U N E S

Señal de la cruz

Del Evangelio
de Lucas
(6, 37b-38)

MA RTES

Del Evangelio
de Mateo
(23, 1.9-12)

M A R Z O
“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.»

M A R Z O
Entonces Jesús
habló tanto para el
pueblo como para sus
discípulos: “No llamen Padre a nadie en
la tierra, porque ustedes tienen un solo
Padre, el que está en el Cielo. Tampoco
se dejen ustedes llamar Guía, porque
ustedes no tienen 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”.

La promesa de una recompensa llena y
desbordante pide un gran coraje, el coraje del
perdón y el don. Pedimos al Señor que nos
permita una unidad de medida incapaz de
establecer límites.

Para ser felices se nos pide convertirnos en
servidores. La felicidad se encuentra en el servicio
a nuestros hermanos que tenemos al lado todos
los días. Jesús lo hizo en primera persona, hasta
el final!

Oremos
Señor,
con la mirada vuelta hacia arriba,
confiamos en Tí!
El camino a Jerusalén es agotador,
pide el valor de la fe!
Apoya a nuestro paso, a veces vacilante,
y danos seguridad.

Oremos

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Señor,
con la mirada vuelta hacia arriba,
confiamos en Tí!
El camino a Jerusalén es agotador,
pide el valor de la fe!
Apoya a nuestro paso, a veces vacilante,
y danos seguridad.
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Señal de la cruz

MIERCOLES

Señal de la cruz

J U E V E S

Del Evangelio
de Mateo
(20, 18-19)

Del Evangelio
de Lucas
(16, 19-21)

Es un camino cargado de una conciencia
angustiante a lo que Jesús está llevando a cabo!
Pedimos el valor de ser sus compañeros de
viaje en el momento de la prueba para poder
alegrarnos con Él en la Resurrección.

Incluso en el mundo de hoy algunas personas
son demasiado ricas y otras demasiado pobres.
Los ojos de Jesús miran con bondad al pobre,
Jesús le da un nombre y lo reviste de dignidad.
Aprendemos a mirar a los demás con amor.

Oremos

Oremos

M A R Z O
«Ya estamos subiendo
a Jerusalén; el Hijo
del Hombre va a ser
entregado a los jefes de los sacerdotes
y a los maestros de la Ley, que lo
condenarán a muerte. Ellos lo entregarán
a los extranjeros, que se burlarán de
él, lo azotarán y lo crucificarán. Pero
resucitará al tercer día».

M A R Z O
En aquel tiempo dijo
Jesús a los fariseos:
“Había un hombre rico
que se vestía con ropa finísima y comía
regiamente todos los días. Había también
un pobre, llamado Lázaro, todo cubierto
de llagas, que estaba tendido a la puerta
del rico. Hubiera deseado saciarse con lo
que caía de la mesa del rico”.

Señor,
con la mirada vuelta hacia arriba,
confiamos en Tí!
El camino a Jerusalén es agotador,
pide el valor de la fe!
Apoya a nuestro paso, a veces vacilante,
y danos seguridad.

Señor,
con la mirada vuelta hacia arriba,
confiamos en Tí!
El camino a Jerusalén es agotador,
pide el valor de la fe!
Apoya a nuestro paso, a veces vacilante,
y danos seguridad

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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Señal de la cruz

Da “Evangelii
Gaudium”,
n.49

VIERNES

Señal de la cruz

Del Evangelio
de Luca
(15, 18-20)

M A R Z O

SABADO

M A R Z O

“Tengo que hacer algo:
volveré donde mi padre
y le diré: Padre, he pe cado contra Dios
y contra ti. Ya no merezco ser llamado
hijo tuyo. Trátame como a uno de tus
asalariados.” Se levantó, pues, y se fue
donde su padre.

Más que el temor a
equivocarnos, espero
que nos mueva el temor a encerrarnos
en las estructuras que nos dan una
falsa contención, en las normas que
nos vuelven jueces implacables, en
las costumbres donde nos sentimos
tranquilos, mientras afuera hay una
multitud hambrienta y Jesús nos repite
sin cansarse: «¡Dadles ustedes de
comer!» (Mc 6,37).

Oremos
Señor,
con la mirada vuelta hacia arriba,
confiamos en Tí!
El camino a Jerusalén es agotador,
pide el valor de la fe!
Apoya a nuestro paso, a veces vacilante,
y danos seguridad

Optar por regresar a la casa del Padre es decidirse
por la Vida. El Padre siempre nos espera con los
brazos abiertos, a nosotros se nos pide el valor de
ponernos en camino

Matthew es el nombre del huracán

comunidades para compartir el dolor ha

que el 4 oct. ha convertido a la ciudad

sido, junto con la llegada de los primeros

de Baracoa y en torno a un montón de

materiales de ayuda, el mejor regalo para

escombros: el daño ha sido grande.

los más pobres. Un gran testimonio vino

Pequeñas acciones cotidianas han

de los jóvenes de las parroquias cubanas

ayudado a encontrar la fuerza y el valor

que han llegado a nuestras comunidades

Oremos

de la fe para mirar hacia arriba, más allá

para ayudar a levantar los ojos al Señor.

de los escombros, de las cosas perdidas,

La fe compartida ha despertado el deseo

las lágrimas y la desconfianza. La noche

de esper en el futuro.

Señor,
con la mirada vuelta hacia arriba,
confiamos en Tí!
El camino a Jerusalén es agotador,
pide el valor de la fe!
Apoya a nuestro paso, a veces vacilante,
y danos seguridad

Recoge lo que has guardado en la
alcancía esta semana para apoyar
proyectos misioneros en Bolivia, Costa
de Marfil y Cuba

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

del huracán, protestantes y católicos,
refugiados en el mismo lugar han orado
juntos: la noche se ha iluminado con la

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

oración que une. El huracán ha destruido
varias iglesias, pero no la Iglesia viva de
las personas. Visitar a las personas y las
24
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TERCERA SEMANA DE CUARESMA

Señal de la cruz

El pozo es el centro alrededor del

Del Evangelio de Juan

cual se dan vuelta las acciones y las

(4, 19-20.23-26)

palabras de Jesús y de la samaritana.

La mujer contestó: «Señor, veo que eres
profeta. Nuestros padres siempre vinieron
a este cerro para adorar a Dios y ustedes,
los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el
lugar en que se debe adorar a Dios?». Pero
llega la hora, y ya estamos en ella, en que los
verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad. Entonces serán
verdaderos adoradores del Padre, tal como
él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los
que lo adoran deben adorarlo en espíritu
y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que
el Mesías (que es el Cristo), está por venir;
cuando venga nos enseñará todo.» Jesús le
dijo: «Ese soy yo, el que habla contigo.»

El lugar de encuentro que hace
nueva la vida se convierte en el eje de
cualquier acción: apoyado en él Jesús
con un gesto amplio invita al anuncio
a la mujer que parece a punto de

DOMINGO

comenzar una carrera dándose
impulso girando alrededor del pozo.
Su mirada tiene un objetivo muy
claro: su pueblo, su gente. El ánfora
olvidada y el paso rápido para correr
a decirle a todos del encuentro que
cambió su vida revelan la alegría de
un deseo de verdad que finalmente

M
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ha llegado a su plenitud. En el pozo se

BENDICCIÓN DE LA MESA

queda la jarra, símbolo de un corazón

Mientras disfrutamos de la comida y bebidas
de este día de fiesta,
Te pedimos Jesús
que nos hagas sentir siempre
la sed del encuentro conTigo

un tiempo seco y consumido por la
sed del agua viva. Un corazón que es
ahora como un manantial que brota
alegria, como el canto de una fuente
que nunca más se secará.

26
26

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
27

Señal de la cruz

Del Evangelio
de Lucas
(4, 25-27)

L U N E S

Señal de la cruz

Del Evangelio
de Mateo
(18, 21-22)

M A R Z O

“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 enviado
a ninguna de ellas, sino a una mujer de
Sarepta, en tierras de Sidón”.

MA RTES

M A R Z O

Entonces Pedro
se acercó con esta
pregunta: «Señor, ¿cuántas veces tengo
que perdonar las ofensas de mi hermano?
¿Hasta siete veces?» Jesús le contestó:
«No te digo siete, sino setenta y siete
veces».

Señal de la cruz

Del Evangelio
de Mateo
(5, 17)

MIERCOLES

Señal de la cruz

Del Evangelio
de Lucas
(11, 21-23)

M A R Z O

En aquel tiempo dijo
Jesús a sus dicipulos:
“No crean que he venido a suprimir la
Ley o los Profetas. He venido, no para
deshacer, sino para traer lo definitivo”.

J U E V E S

M A R Z O

“Cuando el Fuerte,
bien armado, guarda
su casa, todas sus cosas están seguras;
pero si llega uno más fuerte y lo vence,
le quitará las armas en que confiaba y
distribuirá todo lo que tenía. El que no
está conmigo, está contra mí; y el que no
recoge conmigo, desparrama”.

Jesús es el encuentro entre el antiguo y el nuevo.
En Jesús, el plan de Dios encuentra la verdadera
realización. Es la invitación que también se hace
para cada uno de nosotros: encomendamos todo
y todo el mundo a Jesús. Nada se perderá! Es la
certeza de la fe.

Entender el plan de Dios pide a la capacidad
de escuchar Su Palabra y dejarse encontrar por
ella, incluso cuando no corresponde con nuestras
expectativas.

Jesús nos invita a perdonar, no sólo a veces,
cuando quizá nos resulta más fácil, sino en
repetidas ocasiones, podríamos decir siempre.
Aprendemos de El, el estilo y la medida de la
misericordia.

Oremos

Oremos

Oremos

Oremos

Señor,
esta semana nos invitas a abrir los ojos
para poder encontrar a los demás,
a su corazón.
Enséñanos a divisar en cada persona
Tu rostro.

Señor,
esta semana nos invitas a abrir los ojos
para poder encontrar a los demás,
a su corazón.
Enséñanos a divisar en cada persona
Tu rostro.

Señor,
esta semana nos invitas a abrir los ojos
para poder encontrar a los demás,
a su corazón.
Enséñanos a divisar en cada persona
Tu rostro.

Señor,
esta semana nos invitas a abrir los ojos
para poder encontrar a los demás,
a su corazón.
Enséñanos a divisar en cada persona
Tu rostro.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

28

Jesús es claro, no utiliza medias medidas: o estás
con El o contra de El. Su propuesta es fuerte,
exigente: si nos decidimos por él, contribuimos a
construir su Reino.

29

Solemnidad de la Anunciación
Señal de la cruz

Da “Evangelii
Gaudium”,
n.46

VIERNES

Señal de la cruz

Del Evangelio
de Lucas
(1, 26-28)

M A R Z O

La Iglesia «en salida»
es una Iglesia con las
puertas abiertas. Salir hacia los demás
para llegar a las periferias humanas
no implica correr hacia el mundo sin
rumbo y sin sentido. Muchas veces es
más bien detener el paso, dejar de lado la
ansiedad para mirar a los ojos y escuchar,
o renunciar a las urgencias para
acompañar al que se quedó al costado del
camino.

SABADO

M A R Z O

Al sexto mes el ángel
Gabriel fue enviado
por Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una joven virgen que estaba
comprometida en matrimonio con un
hombre llamado José, de la familia de
David. La virgen se llamaba María. Llegó
el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo».
Hace un par de semanas estuve en un

el lujo de tener un huerto, da una mano

pueblo bastante lejos de la ciudad. Es un

a supervisar a los niños que juegan, lleva

pequeño pueblo donde la gente es muy

pantalones cortos que para su hijo se

ingeniosa: el pueblo está construido

han vuelto demasiado pequeños para

Oremos

alrededor de un pozo que fue cavado

entregarlos a otra madre que lo necesita

Señor,
esta semana nos invitas a abrir los ojos
para poder encontrar a los demás,
su corazón.
Enséñanos a divisar en cada persona
Tu rostro.

muy profundo para obtener el agua más

... En el pozo se producen los más bellos

limpia. Al no tener los grifos en la casa,

e importantes encuentros,

las mujeres y los niños varias veces al

los que dan vida.

Dios está habitado por el deseo de conocer al
hombre! María, una jovencita de Nazaret, se deja
tocar por Su amor! Nuestra vida es tan preciosa
a los ojos de Dios que Él mismo viene a nuestro
encuentro sin esperar a nuestra iniciativa.

Oremos
Señor,
esta semana nos invitas a abrir los ojos
para poder encontrar a los demás,
su corazón.
Enséñanos a divisar en cada persona
Tu rostro.

día se llevan al pozo para sacar agua. Así
que el pozo se convierte en la plaza del
pueblo: la gente se reúne, charla, dice la

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

noticia, lleva un poco de tomate que ha
sobrado la noche antes para entregarlo a
la joven madre que no puede permitirse
30

Recoge lo que has guardado en la
alcancía esta semana para apoyar
proyectos misioneros en Bolivia, Costa
de Marfil y Cuba

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
31

QUARTA SEMANA DE CUARESMA

Una mirada de amor restaura y
renueva la vida. Un hombre nace

Señal de la Cruz

de nuevo por una mirada que tiene
el sabor de la piedad y restaura la

Del Evangelio según San Juan

dignidad. Los ojos de Jesús penetran,

(9, 35-38)

entran en la oscuridad de la vida

Cuando Jesús encontró el ciego expulsado del
templo, dijo: “¿Crees en el Hijo del hombre?”.
El respondió: “¿Quién es, Señor, para que
crea en él?”. Jesús dijo: “Usted ha visto: es el
que habla contigo.” Y dijo: “Creo, Señor.” Y le
adoró.

del ciego, la elevan, la consuelan,

DOMINGO

la confortan Sobretodo abren una
nueva perspectiva, arrojan nueva
luz que da sentido y plenitud a las
acciones de todos los días. Esta luz
es la fe que viene de la relación viva y
agradecida con Jesús, que aparta de

BENDICIÓN DE LA MESA

nuestros ojos las vendas del egoísmo

Bendito seas, Señor, que aún hoy reunes a nuestra
familia alrededor de la mesa.
Quedate con nostros para que crezca nuestra
fe en Ti

y nos hace clamar: “¡Señor, yo creo”
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( Jn9,38). Una gran cantidad de
fantasmas participan al milagro de la
fe. Son los fariseos, los hombres de la

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

ley, que no buscan y no encuentran
la mirada salvadora de Jesús. Los
que piensan de ver se hunden en la
oscuridad, haciendo ciegos sus ojos.

32

33

Señal de la Cruz

Del Evangelio
de Juan
(4, 49-51)

L U N E S

Señal de la Cruz

Del Evangelio
de Juan
(5, 5-9)

M A R Z O

El funcionario le dijo:
«Señor, ten la bondad
de venir antes de que muera mi hijo.»
Jesús le contestó: «Puedes volver, tu hijo
está vivo.»
El hombre creyó en la palabra de Jesús y
se puso en camino. Al llegar a la bajada de
los cerros, se topó con sus sirvientes que
venían a decirle que su hijo estaba sano.

MA RTES

M A R Z O

Había allí un hombre
que hacía treinta y ocho
años que estaba enfermo. Jesús lo vio
tendido, y cuando se enteró del mucho
tiempo que estaba allí, le dijo: «¿Quieres
sanar?» El enfermo le contestó: «Señor,
no tengo a nadie que me meta en la
piscina cuando se agita el agua, y mientras
yo trato de ir, ya se ha metido otro.» Jesús
le dijo: «Levántate, toma tu camilla y
anda.» Al instante el hombre quedó sano,
tomó su camilla y empezó a caminar.

La fe hace milagros porque a través de ella actúa
toda la voluntad y el poder de Dios. Si estamos
convencidos de esto, no podemos hacer otra cosa
que entregarnos día tras día al Señor, seguro que
El precede a todas nuestras preguntas.

“¿Quieres sanarte?” Es la pregunta que Jesús hace
a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros,
sin pensar en las enfermedades físicas, tiene su
“mal” de lo que puede ser liberado por el Señor.
Confiando en Él, es posible!

Oremos

Oremos

Señor,
queremos intensificar más aún nuestro
camino de conversión. En estos días la
fatiga comienza a sentirse. Danos el apoyo
de la fe, el apoyo de nuestros hermanos y de
tu misericordia.
Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
34

Señal de la Cruz

Del Evangelio
de Juan
(5, 19-20)

MIÉRCOLES

Señal de la Cruz

Del Evangelio
de Juan
(5, 33-35)

M A R Z O

Jesús les dirigió la
palabra: «En verdad
les digo: El Hijo no puede hacer nada
por su cuenta, sino sólo lo que ve hacer
al Padre. Todo lo que haga éste, lo hace
también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le
enseña todo lo que él hace, y le enseñará
cosas mucho más grandes que éstas, que
a ustedes los dejarán atónitos.

Jesús es la verdad de la historia de cada hombre.
Es la luz que ilumina nuestra historia y en Él
podemos encontrar la verdadera alegría que
acompaña cada nuestro paso hacia la Pascua.

Oremos

Oremos
Señor,
queremos intensificar más aún nuestro
camino de conversión.
En estos días la fatiga comienza a sentirse.
Danos el apoyo de la fe, el apoyo de
nuestros hermanos y de tu misericordia.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

M A R Z O

Juan, dio testimonio
de la verdad. Yo les
recuerdo esto para bien de ustedes, para
que se salven, porque personalmente yo
no me hago recomendar por hombres.
Juan era una antorcha que ardía e
iluminaba, y ustedes por un tiempo se
sintieron a gusto con su luz

El Padre ha confiado todo en las manos de
Jesús y el hombre que cree ne recibe la vida en
abundancia. Entonces queremos adherir cada vez
más a la vida de Jesús para vivir - como Él - una
vida de resucitados. El camino de la Cuaresma nos
invita a esta adhesión.

Señor,
queremos intensificar más aún nuestro
camino de conversión.
En estos días la fatiga comienza a sentirse.
Danos el apoyo de la fe, el apoyo de
nuestros hermanos y de tu misericordia.

J U E V E S

Señor,
queremos intensificar más aún nuestro
camino de conversión.
En estos días la fatiga comienza a sentirse.
Danos el apoyo de la fe, el apoyo de
nuestros hermanos y de tu misericordia.
Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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Señal de la Cruz

Da “Evangelii
Gaudium”,
n.14

VIERNES

Señal de la Cruz

Del Evangelio
de Juan
(7, 40-43)

M A R Z O

Todos tienen el derecho
de recibir el Evangelio.
Los cristianos tienen el deber de
anunciarlo sin excluir a nadie, no como
quien impone una nueva obligación,
sino como quien comparte una alegría,
señala un horizonte bello, ofrece un
banquete deseable. La Iglesia no crece
por proselitismo sino «por atracción».

SABADO

A B R I L

Muchos de los que
escucharon esto
decían: «Realmente este hombre es el
Profeta.» 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 David y que saldrá de
Belén, la ciudad de David?» La gente,
pues, estaba dividida a causa de El.

Oremos
Señor,
queremos intensificar más aún nuestro
camino de conversión.
En estos días la fatiga comienza a sentirse.
Danos el apoyo de la fe, el apoyo de
nuestros hermanos y de tu misericordia.

Camila tiene 30 años y vive en el altiplano

María: las toca varias veces y luego hace

boliviano, a 4000 metros, cerca del lago

la señal de la cruz. También me pasó

Titicaca. La suya es una vida muy esencial

de verla llorar ante la imagen de María:

tiene cuatro hijos y un marido que nunca

Camila pregunta muchas veces de ser

está en casa. Camilla no tiene muchas

sostenida por María. La vida de Camila

pretensiones: acoje lo que el día a día

es un verdadero testimonio de fe para

viene. Desde niña estaba acostumbrada

mí y para los que la han conocída es un

a orar, y así vivir la fe, de una manera

gran regalo.

La persona de Jesús provoca reflexión y no solo:
frente a Él las actitudes son diferentes. Entonces
pedimos al Señor que nos dé una mirada de fe
para reconocer quienes es El verdaderamente
para nosotros y para todos los hombres

Oremos
Señor,
queremos intensificar más aún nuestro
camino de conversión.
En estos días la fatiga comienza a sentirse.
Danos el apoyo de la fe, el apoyo de
nuestros hermanos y de tu misericordia.

muy sencilla, pero intensa y concreta.
Cuando la encuentro caminando en la
calle, siempre me para para pedirme la

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

bendición; cuando voy en su comunidad
para la misa, siempre se demora antes de
las estatuas de los santos y de la Virgen
36

Recoge en el alcancia lo que has
ahorrado esta semana por apoyar los
proyectos misioneros en Bolivia, Costa
d’Avorio y Cuba.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
37

QUINTA SEMANA DE CUARESMA
La vida real viene de la mirada

Señal de la Cruz

levantada por Jesús al Padre. Jesús
levanta los ojos al cielo, y, dando

Del Evangelio de Juan

gracias, revela el sentido de la vida: el

(11, 41-44)

abandono a la voluntad del Padre, en

Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: «Te
doy gracias, Padre, porque me has escuchado.
Yo sa bía que siempre me escuchas; pero lo
he dicho por esta gente, para que crean que
tú me has en viado.» Al decir esto, gritó con
fuerte voz: «¡Lázaro, sal fuera!» Y salió el
muerto. Tenía las ma nos y los pies atados con
vendas y la cabeza cubierta con un sudario.
Jesús les dijo: «Desátenlo y déjenlo caminar.»

la certeza de su amor por cada hijo.
La oración es el agradecimento que

DOMINGO

libera la vida. Las palabras dirigidas
al Padre, nos enseñan siempre
recordar que en cada hombre el
creador ha escrito la promesa de
una vida que no puede morir con
la muerte. El cuerpo de Lázaro
emerge de la oscuridad y vuelve

BENDICIÓN DE LA MESA

a la vida. Es signo extraordinario

A

B

R

I

Señor de la vida, gracias por la comida y por
quien la han preparado cuidadosamente
en este día de fiesta.
Haznos agradecidos por todos los dones
que nuestra familia recibe de Ti!

del amor fecundo de Dios por la

L

humanidad, de la nueva existencia,
libre y cumplida que la espera. Una
existencia fiel a un amor que nos
pide que salgamos, para vencer la

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

muerte que nos rodea y que nos
repite como a Lázaro: “Sal a fuera”
( Jn 11,43).

38
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Señal de la Cruz

Del Evangelio
de Juan
(8, 9-11)

L U N E S

Señal de la Cruz

Del Evangelio
de Juan
(8, 28-30)

A B R I L

Se quedó Jesús solo con
la mujer, que seguía de
pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo:
«Mujer, ¿dón de están? ¿Ninguno te ha
condenado?» Ella contestó: «Ninguno,
Señor.» Y Jesús le dijo: «Tampoco yo te
condeno. Vete y en adelante no vuelvas a
pecar.»

MA RTES

A B R I L

Y Jesús añadió:
«Cuando levanten
en alto al Hijo del hombre, entonces
conocerán que Yo soy y que no hago nada
por mi cuenta, sino que sólo digo lo que
el Padre me ha enseñado. El que me ha
enviado está conmigo y no me deja nunca
solo, porque yo hago siempre lo que le
agrada a él.»

Jesús redona en plenitud la vida y la dignidad a
una mujer que de otro modo habría sido lapidada.
Es suficiente una Palabra suya porque podamos
comenzar de nuevo en nuestra cotidianidad de
hombres frágiles y necesitados del otro.

Las palabras de Jesús suscitan la fe de muchas
personas que escuchan, porque dicen la comunión
íntima entre él y el Padre. También nosotros
queremos seguirle poniendonos a Su seguimento
como verdaderos discípulos misioneros.

Oremos

Oremos

Esta semana, Señor,
nos llamas a vivir en plenitud ,
saliendo de nuestros cierres,
liberándonos de muchas cadenas
que gravan nuestras vidas.
Haz que levantemos nuestra mirada hacia
Ti, que eres la resurrección y la vida!

Esta semana, Señor,
nos llamas a vivir en plenitud ,
saliendo de nuestros cierres,
liberándonos de muchas cadenas
que gravan nuestras vidas.
Haz que levantemos nuestra mirada hacia
Ti, que eres la resurrección y la vida!

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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Señal de la Cruz

Del Evangelio
de Juan
(8, 31-32)

MIERCOLES

Señal de la Cruz

Del Evangelio
de Juan
(8, 51)

A B R I L

Jesús decía a los
judíos que habían
creído en él: «Ustedes serán verdaderos
discípulos míos si perseveran en mi
palabra; entonces conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres.»

J U E V E S

A B R I L

“En aquel tiempo Jesús
dijo a los Judios: en
verdad les digo: el que guarda mi palabra
no probará la muerte jamás”.
Observar la Palabra y seguir sus enseñanzas es
el secreto para tener, a partir de hoy, una vida
plena y para siempre. Bajo la cruz, nuestra
fidelidad será puesta a prueba, correrá el riesgo
de que la muerte tenga la última palabra.

Es la fidelidad a la Palabra del Señor la condición
esencial para ser discípulos y vivir en la Verdad.
El tiempo de Cuaresma nos estimula a escuchar y
vivir la Palabra de Dios como noticia buena en
nuestras vidas..

Oremos

Oremos

Esta semana, Señor,
nos llamas a vivir en plenitud ,
saliendo de nuestros cierres,
liberándonos de muchas cadenas
que gravan nuestras vidas.
Haz que levantemos nuestra mirada hacia
Ti, que eres la resurrección y la vida!

Esta semana, Señor,
nos llamas a vivir en plenitud ,
saliendo de nuestros cierres,
liberándonos de muchas cadenas
que gravan nuestras vidas.
Haz que levantemos nuestra mirada hacia
Ti,que eres la resurrección y la vida!

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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Señal de la cruz

Da “Evangelii
Gaudium”,
n.266

VIERNES

Señal de la cruz

Del Evangelio
de Juan
(11, 45-47)

A B R I L

No es lo mismo tratar
de construir el mundo
con su Evangelio que hacerlo sólo con
la propia razón. Sabemos bien que la
vida con Él se vuelve mucho más plena
y que con Él es más fácil encontrarle un
sentido a todo. Por eso evangelizamos. El
verdadero misionero, que nunca deja de
ser discípulo, sabe que Jesús camina con
él, habla con él, respira con él, trabaja
con él.

SABADO

A B R I L

Muchos judíos que
habían ido a casa de
María creyeron en Jesús al ver lo que
había hecho. Pero otros fueron donde
los fariseos y les contaron lo que Jesús
había hecho. Entonces los jefes de los
sacerdotes y los fariseos convocaron
el Consejo y preguntaban: «¿Qué ha ce
mos? Este hombre hace muchos milagros.
Es realmente extraño: la resurrección de Lázaro
despierta en algúnos una reacción aún más feroz
contra Jesús.
¿Cual es la nuestra? ¿ Qué hacemos de la Vida
que se nos ha dado?

Danné es un chico de 14 años, estudia y

cada vez que puede, ir a visitarlo: lo

es parte del grupo de adolescentes de

ayuda a cocinar, a limpiar la casa, habla

la comunidad de San Antonio del Sur

con él y el se calma, sonrie y su rostro se

en Cuba. Siempre ha sido muy atento a

trasforma …... Luis es muy feliz cuando

Oremos

los otros, especialmente aquellos que

se siente acogido y aceptado por los

Esta semana, Señor,
nos llamas a vivir en plenitud ,
saliendo de nuestros cierres,
liberándonos de muchas cadenas
que gravan nuestras vidas.
Haz que levantemos nuestra mirada hacia
Ti, que eres la resurrección y la vida!

Oremos

por ancianidad o enfermedad ya no son

demás y Danné lo sabe, y por nada en el

autónomos. Hace algún tiempo, uno

mundo renunciaria para dar una sonrisa

de su compañeros, Luis, cayó durante

a este hombre.

Esta semana, Señor,
nos llamas a vivir en plenitud ,
saliendo de nuestros cierres,
liberándonos de muchas cadenas
que gravan nuestras vidas.
Haz que levantemos nuestra mirada hacia
Ti, que eres la resurrección y la vida!

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

está en una silla de ruedas, solo, porque

Recoge en la alcancia lo que has
ahorrado esta semana por apoyar los
proyectos misioneros en Bolivia Costa
d’Avorio y Cuba

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

la construcción de su pequeña tienda
y la caída le causó la inmovilidad en las
piernas y una fractura de cadera; ahora
su esposa y las hijas lo han abandonado.
Danné ha tomado la buena costumbre,
42
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DOMINGO DE RAMOS
“Él fue herido por nuestras
rebeliones, aplastado por nuestros

Señal de la cruz

pecados” (Is. 53, 5). Como el siervo del
canto del profeta Isaías, Jesús está

Del Evangelio de Mateo

fuertemente metido a prueba. Su

(26, 39-41)

cuerpo parece no estar de pie delante

Jesús fue un poco más adelante y,
postrándose hasta tocar la tierra con su
cara, oró así: «Padre, si es posible, que esta
copa se aleje de mí. Pero no se haga lo que
yo quiero, sino lo que quieres tú.» Volvió
donde sus discípulos, los halló dormidos; y
dijo a Pedro: «¿De modo que no pudieron
permanecer despiertos ni una hora conmigo?
Estén despiertos y recen para que no caigan
en la tentación. El espíritu es animoso, pero la
carne es débil.»

de la estrema prueba: ofrecer su vida
por la salvación de los hombres. La

DOMINGO

cara está vuelta a la tierra, a aquella
tierra que tanto ha amado y a quien
está entregando su existencia. Ahora
no puede levantar los ojos al cielo.
Sin embargo, incluso en el dolor,
su corazón se mantiene fiel a la
voluntad del Padre: “No sea como yo
quiero, sino como tú quieres” (Mateo

A

B

R

I

BENDICCIÓN DE LA MESA

26,39). Entre los olivos emerge la luz

L

de la luna. En medio de la oscuridad

Jesús. Tu eres como aquel que sirve a nuestra
mesa, no dejandonos faltar nada.
Cuida de nosotros
porque podamos aprender de Tí
el servicio y la fidelidad.

una luz se abre y se va a caer sobre
su brazo como una caricia de amor
del Padre. Es la respuesta fiel de Dios
que no deja caer envano ninguna
lagrima del Hijo. La respuesta del

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Padre que recoge cada lágrima del
hombre.
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Señal de la cruz

Del Evangelio
de Juan
(12, 2-4)
Cada día de nuestro camino está marcado

L U N E S

A B R I L

A Betania invitaron
Jesús a una cena.
Marta servía y Lázaro estaba entre los
invitados. María, pues, tomó una libra
de un perfume muy caro, hecho de nardo
puro, le ungió los pies a Jesús y luego se
los secó con sus cabellos, mientras la casa
se llenaba del olor del perfume.

por la presencia de Dios que guía nuestros
pasos con la fuerza de la gracia que el Espíritu
infunde en el corazón por plasmarlo y hacerlo
capaz de amar. Es el tiempo de la misericordia
para todos y para cada uno, porque nadie
puede pensar en ser ajeno a la cercanía de Dios

María de Betania no va al ahorro y “gasta”
nardo, como Jesús que no hace ningún descuento
en su vida. Cuando se trata de amor y lealtad
los cuentos saltan, no tienen más razón de ser.
También nosotros nos comprometemos, en esta
Semana Santa, a no dar ningún descuento en
donar tiempo, energía y pasión por el Señor y los
hermanos.

y al poder de su ternura.
Es el tiempo de la misericordia porque cada
pecador no se canse de pedir perdón y sentir la
mano del Padre, que siempre acoje y aprieta a si.
[Papa Francisco, Misericordia et misera, n.21]

Oremos

En esta Semana Santa, acogemos la invitación
del Papa Francisco y de los sacerdotes de
nuestra comunidad a tomar tiempo para
celebrar el Sacramento de la Reconciliación y
redescubrirnos inmensamente amados por el
Padre. No nos cansemos de pedir perdón como
un momento de verdad con nosotros mismos
y con los demás y como una experiencia
continua de nuestra condición de hijos de Dios
que ha dado todo sí mismo por nosotros.

Señor,
estamos ya en Jerusalén!
Aquí la meta del Tuyo y nuestro caminar.
Todavía queremos acompañar tus pasos
con más intensidad y convicción;
danos el valor de la fidelidad
y la voluntad de llegar hasta el Calvario.
Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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Señal de la cruz

Del Evangelio
de Juan
(13, 21)

MA RTES

Señal de la cruz

Del Evangelio
de Mateo
(26, 20-23)

A B R I L

Mientras Jesús estava,
en la mesa se conmovió
en su espíritu y dijo con toda claridad:
«En verdad les digo: uno de ustedes me va
a entregar.»

MIERCOLES

A B R I L

Llegada la tarde, Jesús
se puso a la mesa con
los Doce. Y mientras comían, les dijo: «En
verdad les digo: uno de ustedes me va a
traicionar.» Se sintieron profundamente
afligidos, y uno a uno comenzaron a
preguntarle: «¿Seré yo, Señor?». El
contestó: «El que me va a entregar es uno de
los que mojan su pan conmigo en el plato”.

También entre los Doce, hay algunos que lo
traiciona y lo niega. Pero el Señor no deja nunca
de amar a nadie, ni siquiera a los traidores, y
ofrece su vida por ellos.

Es natural el desconcierto de los Doce frente
al anuncio de la traición! ¿Cómo es que uno de
ellos, que a caminado durante tres años junto al
maestro, ahora lo pueda conseñar a los soldados?
Este es un riesgo que corremos también nosotros
hoy en día cuando la vida y la fe van en dos
direcciones opuestas.

Oremos
Señor,
estamos ya en Jerusalén!
Aqui la meta del Tuyo y nuestro caminar.
Todavía queremos acompañar tus pasos
con más intensidad y convicción:
danos el valor de la fidelidad
y la voluntad de llegar hasta el Calvario.

Oremos

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Señor,
estamos ya en Jerusalén!
Aqui la meta del Tuyo y nuestro caminar.
Todavía queremos acompañar tus pasos
con más intensidad y convicción:
danos el valor de la fidelidad
y la voluntad de llegar al Calvario.
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JUEVES SANTO

Señal de la cruz

Del Evangelio de Juan

“Les he dado el ejemplo, ahora

(13, 12-15)

también ustedes deben hacer lo

Cuando Jesús 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 lavarse los
pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y
ustedes deben hacer como he hecho yo.

que yo he hecho por ustedes” ( Jn
13,15). Jesús se agacha a los pies de
los discípulos, y lava sus pies. Quien
espera un Dios fuerte y juez el Señor
indica el verdadero camino de la
realeza: el servicio. Jesús, amor de

J U E V E S

Dios encarnado, indica claramente
lo que significa amar: hacerse

Toda la historia de Jesús ha sido caracterizada
por el servicio hasta el último día y el don total
de sí mismo en la cruz. Es necesario acoger con
mucha gratitud Su don !

siervo de la fragilidad del hermano,
agacharse humildemente frente a los
pobres, meterse al servicio del otro.
Incluso cuando el otro se muestra no

Oración de hoy

comprender el significado del gesto.

A

B
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Señor,
estamos ya en Jerusalén!
Aqui la meta del Tuyo y nuestro caminar.
Todavía queremos acompañar tus pasos
con más intensidad y convicción:
danos el valor de ceñirnos las caderas con el
delantal del servicio porque imitandote aTí
serviremos los hermanos.

El pan y el vino de la mesa presagian

L

esta ofrenda total e incondicional.
Son la fuente de donde llega la luz que
proyecta sombras largas que llegan
hasta nosotros. Cada gesto de caridad
es la luz que brota del pan partido y
del vino derramado. Desde un cuerpo

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

agachado y una sangre donada

48

49

VIERNES SANTO
Señal de la cruz

“Todo está cumplido” ( Jn 19,30) Jesús
pronuncia sus últimas palabras,
inclina la cabeza y entrega el
espíritu. La mirada de Jesús se cierra
permanente. Hoy los ojos del Señor
que lloró por su amigo Lázaro, que

V I E R N E S

han devuelto la vista a los ciegos,
que ha tocado al corazón de la
Samaritana se cierran y se ocultan a
nuestros ojos. La oscuridad envuelve
el Gólgota, la cruz se destaca contra
un cielo de nubes lívidas. Es la hora
del sacrificio máximo. El cuerpo del
Señor parece vaciado, totalmente

A
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I

L

ofrecido. Alrededor el vacío rodeado
por el silencio. Todo parece ausente
e inmobil mientras que el trono de la
cruz refleja la luz del perdón. Nuestros
ojos contemplan el don del amor y
al crucifijo en este día de oración,
silencio y dolor.
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Del Evangelio de Juan
(19, 28-30)
Después de esto, sabiendo Jesús que todo
estaba cumplido, dijo: «Tengo sed», y con esto
también se cumplió la Escritura. Ha bía allí un
jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña
una esponja empapada en aquella bebida y la
acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y
dijo: «Todo está cumplido.» Después inclinó la
cabeza y entregó el espíritu.
Jesús da todo de sí mismo a la humanidad. Nuestros
ojos se vuelven ahora al Crucificado, en este día de
oración, silencio, de espera. A pesar de la tristeza y
consternación, no perdemos la esperanza

Oración de hoy
Hoy, Jesús,
queremos poner nuestros ojos
en Ti crucificado,
que ofreces Tu vida a cada uno de nosotros.
Tu amor es tan grande
que nos invita al silencio.
Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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DOMINGO DE PASCUA
Señal de la cruz

Del Evangelio de Mateo
Las mujeres abandonan de prisa a la

(28, 5-8)

tumba con temor y gran gozo. Con

El Angel dijo a las mujeres: «Ustedes no
tienen por qué temer. Yo sé que buscan a
Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues
ha resucitado, tal como lo había anunciado.
Vengan a ver el lugar donde lo habían
puesto, pero vuelvan en seguida y digan a
sus discípulos: Ha resucitado de entre los
muertos y ya se les adelanta camino a Galilea.
Allí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije
todo.» Ellas se fueron al instante del sepulcro,
con temor, pero con una alegría inmensa
a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los
discípulos.

el corazón acelerado corren donde
los once a contar lo que sus ojos
habían visto. En el pecho se agitan

DOMINGO

muchas emociones que se mueven
veloz como sus pasos imparables.
Ellas son las primeras testigos de un
evento que abre a la Iglesia el camino
de la misión. Sus corazones están
seguros de lo que sus ojos todavía
no creen: la tumba está abierta, el
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Señor no ha traicionado la promesa;

L

ha resucitado! Un nuevo amanecer

BENDICÓN DE LA MESA

está naciendo, es el tiempo de la

Señor,
en este día de fiesta por Tu Resurreción, nuestra
comida rica de tus dones
dice nuestra alegría y nuestro testimonio.

misión! Es Jesús que pregunta a
las mujeres y a nosotros: “Vayan a
anunciar ... ...” (Mt 28,7).

Padre nuestro
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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Entró, pues, para quedarse con ellos.
lo partió y se lo dio.

