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MIÉRCOLES DE CENIZA 

17 de febrero 

 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un platito con ceniza o tierra. 

 

Canto: CON ESTAS CENIZAS, SEÑOR 

https://www.youtube.com/watch?v=JhqIFlqr440 

 

Con estas cenizas, Señor 

Renunciamos al pecado 

Con estas cenizas, Señor 

Nos acercamos a Ti 

 

Arrepentidos, Señor 

Caminamos hacia Ti 

 

Ten piedad, Jesús 

Porque somos pecadores 

 

Desde lo hondo, Señor 

Hoy clamamos hacia Ti 

 

En las oraciones, Señor 

https://www.youtube.com/watch?v=JhqIFlqr440
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Buscamos tu rostro 

 

Con el ayuno, Señor 

Se alimenta el espíritu 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 6, 1-

6.16-18 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad 

de no practicar vuestra justicia delante de los hombres 

para ser vistos por ellos; de lo contrario no tendréis 

recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, 

cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por 

delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y 

por las calles, con el fin de ser honrados por los 

hombres; en verdad os digo que ya reciben su paga. 

Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu 

mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna 

quedará en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 

recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los 

hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en 
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las esquinas de las plazas bien plantados para ser 

vistos de los hombres; en verdad os digo que ya 

reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, 

entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, 

ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, 

que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando 

ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, 

que desfiguran su rostro para que los hombres vean 

que ayunan; en verdad os digo que ya reciben su 

paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu 

cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto, 

no por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en 

lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 

recompensará. Palabra del Señor. 

 

Reflexión: Homilía de S.S. Francisco, 18 de febrero 

de 2015.  

 

Queridos hermanos y hermanas: El Señor no se cansa 

nunca de tener misericordia de nosotros, y quiere 

ofrecernos una vez más su perdón —todos tenemos 

necesidad de Él—, invitándonos a volver a Él con un 

corazón nuevo, purificado del mal, purificado por las 

lágrimas, para compartir su alegría. ¿Cómo acoger 
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esta invitación? Nos lo sugiere san Pablo: "En nombre 

de Cristo os pedimos: ¡que os reconciliéis con Dios". 

Este esfuerzo de conversión no es solamente una obra 

humana, es dejarse reconciliar. La reconciliación entre 

nosotros y Dios es posible gracias a la misericordia del 

Padre que, por amor a nosotros, no dudó en sacrificar 

a su Hijo unigénito. En efecto, Cristo, que era justo y 

sin pecado, fue hecho pecado por nosotros cuando 

cargó con nuestros pecados en la cruz, y así nos ha 

rescatado y justificando ante Dios. "En Él" podemos 

llegar a ser justos, en Él podemos cambiar, si 

acogemos la gracia de Dios y no dejamos pasar en 

vano este "tiempo favorable". Por favor, 

detengámonos, detengámonos un poco y dejémonos 

reconciliar con Dios. Con esta certeza, comencemos 

con confianza y alegría el itinerario cuaresmal. Que 

María, Madre inmaculada, sin pecado, sostenga 

nuestro combate espiritual contra el pecado y nos 

acompañe en este momento favorable, para que 

lleguemos a cantar juntos la exultación de la victoria 

el día de Pascua. Y en señal de nuestra voluntad de 

dejarnos reconciliar con Dios, además de las lágrimas 

que estarán “en lo secreto”, en público realizaremos el 

gesto de la imposición de la ceniza en la cabeza. El 
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celebrante pronuncia estas palabras: "Acuérdate de 

que eres polvo y al polvo volverás", o repite la 

exhortación de Jesús: "Convertíos y creed el 

Evangelio". Ambas fórmulas constituyen una 

exhortación a la verdad de la existencia humana: 

somos criaturas limitadas, pecadores siempre 

necesitados de penitencia y conversión. ¡Cuán 

importante es escuchar y acoger esta exhortación en 

nuestro tiempo! La invitación a la conversión es, 

entonces, un impulso a volver, como hizo el hijo de la 

parábola, a los brazos de Dios, Padre tierno y 

misericordioso, a llorar en ese abrazo, a fiarse de Él y 

encomendarse a Él. 

 

Peticiones: 

 

• Para que nos esforcemos por no buscar 

reconocimientos humanos, sino la alegría de 

Dios y nuestro crecimiento personal.   

Roguemos al Señor.  R/. Te lo pedimos, Señor. 

• Para que al comenzar nuestra cuaresma, 

demostremos al mundo nuestra alegría al 

esperar la resurrección universal. Roguemos al 

Señor. R/. Te lo pedimos, Señor. 
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Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

Oración final: Concédenos, Señor, comenzar el 

combate cristiano con el ayuno santo, para que al 

luchar contra los enemigos espirituales, seamos 

fortalecidos con la ayuda de la austeridad. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Todos: Amén. 

 

Invocación a San José 

 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal. Amén. 
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Para colorear 
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JUEVES DESPUÉS DE CENIZA 

18 de febrero 

 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un platito con ceniza o tierra. 

 

Canto: CON ESTAS CENIZAS, SEÑOR 

https://www.youtube.com/watch?v=JhqIFlqr440 

 

Con estas cenizas, Señor 

Renunciamos al pecado 

Con estas cenizas, Señor 

Nos acercamos a Ti 

 

Arrepentidos, Señor 

Caminamos hacia Ti 

 

Ten piedad, Jesús 

Porque somos pecadores 

 

Desde lo hondo, Señor 

Hoy clamamos hacia Ti 

 

En las oraciones, Señor 

https://www.youtube.com/watch?v=JhqIFlqr440
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Buscamos tu rostro 

 

Con el ayuno, Señor 

Se alimenta el espíritu 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 9, 22-

25 

En aquel tiempo, dijo Jesús: "El Hijo del hombre debe 

sufrir mucho, y ser reprobado por los ancianos, los 

sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y 

resucitar al tercer día". Decía a todos: "El que quiera 

seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, 

y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la 

perderá; pero quien pierda su vida por mí, ése la 

salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado 

el mundo entero, si él mismo se pierde o se arruina?". 

 

Palabra del Señor. 
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Reflexión: Homilía de S.S. Francisco, 16 de diciembre 

de 2015 

 

Este misterio de comunión, que hace de la Iglesia 

signo del amor del Padre, crece y madura en nuestro 

corazón, cuando el amor, que reconocemos en la Cruz 

de Cristo y en el cual nos sumergimos, nos hace amar 

del mismo modo que nosotros somos amados por Él. 

Se trata de un Amor sin fin, que tiene el rostro del 

perdón y la misericordia. 

Pero la misericordia y el perdón no deben quedarse 

en palabras bonitas, sino realizarse en la vida 

cotidiana. Amar y perdonar son el signo concreto y 

visible que la fe ha transformado nuestro corazón y 

nos permite expresar en nosotros la vida misma de 

Dios. Amar y perdonar como Dios ama y perdona. 

Este es un programa de vida que no puede conocer 

interrupciones o excepciones, sino que nos empuja a 

ir siempre más allá sin cansarnos nunca, con la certeza 

de ser sostenidos por la presencia paterna de Dios. 

Este gran signo de la vida cristiana se transforma 

después en muchos otros signos que son 

característicos del Jubileo. Pienso en quienes 

atravesarán una de las Puertas Santas, que en este Año 
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son verdaderas Puertas de la Misericordia. La Puerta 

indica a Jesús mismo que ha dicho: “Yo soy la puerta: 

quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y 

encontrará pastos”. Atravesar la Puerta santa es el 

signo de nuestra confianza en el Señor Jesús que no ha 

venido para juzgar, sino para salvar. Estad atentos 

que no haya alguno más despierto, demasiado astuto 

que os diga que se tiene que pagar: ¡no! La salvación 

no se paga, la salvación no se compra. La Puerta es 

Jesús y ¡Jesús es gratis! Él mismo habla de quienes no 

dejan entrar como se debe, y simplemente dice que 

son ladrones y bandidos. De nuevo, estad atentos: la 

salvación es gratis. Atravesar la Puerta Santa es signo 

de una verdadera conversión de nuestro corazón. 

 

Peticiones: 

 

• Para que no nos quejemos tanto de lo que no 

tenemos y valoremos lo que sí tenemos y es 

imperecedero, como el amor de la familia y la 

ayuda incondicional de Dios.   Roguemos al 

Señor.  R/. Te lo pedimos, Señor. 
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• Para que nunca busquemos sacar provecho ni 

premios, de las buenas obras que realizamos. 

Roguemos al Señor. R/. Te lo pedimos, Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final: Te pedimos, Señor, 

Que inspires, sostengas y acompañes nuestras obras, 

Para que nuestro trabajo 

Comience en ti, como en su fuente, 

Y tienda siempre a ti, como a su fin. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Todos: Amén. 

 

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 
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y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal. Amén. 
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VIERNES DESPUÉS DE CENIZA 

19 de febrero 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un platito con ceniza o tierra. 

 

Canto: CON ESTAS CENIZAS, SEÑOR 

https://www.youtube.com/watch?v=JhqIFlqr440 

 

Con estas cenizas, Señor 

Renunciamos al pecado 

Con estas cenizas, Señor 

Nos acercamos a Ti 

 

Arrepentidos, Señor 

Caminamos hacia Ti 

 

Ten piedad, Jesús 

Porque somos pecadores 

 

Desde lo hondo, Señor 

Hoy clamamos hacia Ti 

 

En las oraciones, Señor 

Buscamos tu rostro 

https://www.youtube.com/watch?v=JhqIFlqr440
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Con el ayuno, Señor 

Se alimenta el espíritu 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 9, 14-

15 

En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercaron 

a Jesús, preguntándole: ¿Por qué nosotros y los 

fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus 

discípulos no ayunan? Jesús les dijo: - ¿Es que pueden 

guardar luto los amigos del novio, mientras el novio 

está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio 

y entonces ayunarán. 

 

Palabra del Señor. 

 

Reflexión: Homilía de S.S. Francisco, 5 de marzo de 

2014:  

El segundo elemento significativo del camino 

cuaresmal es el ayuno. Debemos estar atentos a no 
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practicar un ayuno formal, o que en verdad nos 

“sacia” porque nos hace sentir satisfechos. El ayuno 

tiene sentido si verdaderamente menoscaba nuestra 

seguridad, e incluso si de ello se deriva un beneficio 

para los demás, si nos ayuda a cultivar el estilo del 

Buen Samaritano, que se inclina sobre el hermano en 

dificultad y se ocupa de él. El ayuno comporta la 

elección de una vida sobria, en su estilo; una vida que 

no derrocha, una vida que no “descarta”. Ayunar nos 

ayuda a entrenar el corazón en la esencialidad y en el 

compartir. Es un signo de toma de conciencia y de 

responsabilidad ante las injusticias, los atropellos, 

especialmente respecto a los pobres y los pequeños, y 

es signo de la confianza que ponemos en Dios y en su 

providencia. 

 

Peticiones: 

 

• Para que no pongamos excusas para no ayunar 

en este tiempo mientras aguardamos la última 

y definitiva venida del novio, Jesucristo.   

Roguemos al Señor.  R/. Te lo pedimos, Señor. 

• Para que el ahorro de nuestro ayuno sirva para 

que una familia más pobre que la nuestra 
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pueda comer. Roguemos al Señor. R/. Te lo 

pedimos, Señor. 

 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final: Te pedimos, Señor, continuar 

Las obras de penitencia 

Que hemos comenzado con tu benevolencia, 

Para que la práctica que observamos externamente, 

Vaya acompañada de la sinceridad de corazón. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Todos: Amén. 

 

Invocación a San José 

 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 
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muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal. Amén. 
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SÁBADO DESPUÉS DE CENIZA 

20 de febrero 

 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un platito con ceniza o tierra. 

 

Canto: CON ESTAS CENIZAS, SEÑOR 

https://www.youtube.com/watch?v=JhqIFlqr440 

 

Con estas cenizas, Señor 

Renunciamos al pecado 

Con estas cenizas, Señor 

Nos acercamos a Ti 

 

 

Arrepentidos, Señor 

Caminamos hacia Ti 

 

Ten piedad, Jesús 

Porque somos pecadores 

 

Desde lo hondo, Señor 

Hoy clamamos hacia Ti 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JhqIFlqr440
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En las oraciones, Señor 

Buscamos tu rostro 

 

Con el ayuno, Señor 

Se alimenta el espíritu 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 5, 27-

32 

En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano, llamado 

Leví, sentado en su despacho de recaudador de 

impuestos y le dijo; "Sígueme". Él, dejándolo todo, se 

levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran 

banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa, con 

ellos, un gran número de publicanos y otras personas. 

Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los 

discípulos, diciéndoles: ¿Por qué comen y beben con 

publicanos y pecadores? Jesús les respondió: No son 

los sanos los que necesitan al médico sino los 

enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a 

los pecadores, para que se conviertan.  
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Palabra del Señor. 

 

Reflexión: Homilía de S.S. Francisco, 21 de junio de 

2015 

El amor de Dios recrea todo, es decir, hace nuevas 

todas las cosas. Reconocer los propios límites, las 

propias debilidades, es la puerta que abre al perdón 

de Jesús, a su amor que puede renovarnos en lo 

profundo, que puede recrearnos. 

La salvación puede entrar en el corazón cuando 

nosotros nos abrimos a la verdad y reconocemos 

nuestras equivocaciones, nuestros pecados; entonces 

hacemos experiencia, esa bella experiencia de Aquel 

que ha venido, no para los sanos, sino para los 

enfermos, no para los justos, sino para los pecadores. 

Experimentamos su paciencia --¡tiene mucha! --, su 

ternura, su voluntad de salvar a todos. Y ¿cuál es la 

señal? La señal es que nos hemos vuelto ‘nuevos’ y 

hemos sido transformados por el amor de Dios. Es el 

saberse despojar de las vestiduras desgastadas y 

viejas de los rencores y de las enemistades, para vestir 

la túnica limpia de la mansedumbre, de la 

benevolencia, del servicio a los demás, de la paz del 

corazón, propia de los hijos de Dios. El espíritu del 
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mundo está siempre buscando novedades, pero solo 

la fidelidad de Jesús es capaz de la verdadera 

novedad, de hacernos hombres nuevos, de recrearnos.  

 

Petición: 

 

• Para que todos nosotros sepamos construir y 

levantar las débiles esperanzas de nuestros 

hermanos y nunca las aplastemos con dureza 

de corazón.  Roguemos al Señor.  R/. Te lo 

pedimos, Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final: Dios todopoderoso y eterno, 

Mira compasivo nuestra debilidad 

Y, para protegernos, 

Extiende sobre nosotros tu mano poderosa. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Todos: Amén. 
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Invocación a San José 

 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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I DOMINGO DE CUARESMA 

21 de febrero 

 

Ambientación: 

Junto en familia o Comunidad se tiene una copia del 

subsidio (o algún dispositivo que pueda ayudar a la 

celebración) y en lo posible tener una lámina o figura de san 

José. 

 

Canto:   

NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO 

https://www.youtube.com/watch?v=Nyapq5r_2tw  

 

 

Nos has llamado al desierto, 

Señor de la libertad 

y está el corazón abierto 

a la luz de tu verdad. 

subimos con esperanza 

la escalada Cuaresmal 

el pueblo de dios avanza 

hasta la cumbre pascual. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nyapq5r_2tw
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Tu pueblo, Señor, camina 

desde la aurora al ocaso 

a tu Pascua se encamina 

y te sigue, paso a paso. 

 

Señor, te reconocemos 

y tu Palabra escuchamos, 

tus caminos seguiremos 

y tu ley de amor cantamos. 

 

Se acerca, Señor, tu día 

en el que todo florece 

con su luz y su alegría 

ya el camino, resplandece. 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del Santo Evangelio según san Marcos  

1, 2-15 

«En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. 

Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose 
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tentar por Satanás; vivía entre las fieras salvajes, y los 

ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se 

marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios: 

“Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: 

conviértanse y crean en el Evangelio».  

Palabra del Señor. 

 

Reflexión: Tomada de los sermones de San Agustín 

La conversión evangélica personal y la penitencia 

reformadora de nuestras vidas son tan 

imprescindibles, que sin ellas no puede haber 

salvación para nosotros. El aval de nuestra conversión 

es el Corazón del Hijo Redentor.  

«En el combate hasta la muerte está la victoria plena y 

gloriosa. En efecto, las primeras tentaciones 

propuestas a nuestro Señor, el Rey de los mártires, 

fueron duras; en el pan, la concupiscencia de la carne; 

en la promesa de reinos, la ambición mundana, y en 

la curiosidad de la prueba, la concupiscencia de los 

ojos. Todas estas cosas pertenecen al mundo, pero son 

cosas dulces, no crueles. 
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«Mirad ahora al Rey de los mártires presentándonos 

ejemplos de cómo hemos de combatir y ayudando 

misericordiosamente a los combatientes. ¿Por qué 

permitió ser tentado, sino para enseñarnos a resistir al 

tentador? Si el mundo te promete el placer carnal, 

respóndele: “más deleitable es Dios”. Si te promete 

honores y dignidades seculares, respóndele: “el Reino 

de Dios es más excelso que todo”. Si te promete 

curiosidades superfluas y condenables, respóndele: 

“sólo la Verdad de Dios no se equivoca”» 

 

Peticiones: 

• Por los líderes del mundo, para que no 

sucumban ante la tentación de buscar el poder 

y servirse de su pueblo. Roguemos al Señor.  

 

• Para que nuestra familia pueda ver los 

problemas y esta pandemia, no sólo como algo 

negativo, sino también como una oportunidad 

de servir a los demás. Roguemos al Señor.  

 

Padre nuestro, 
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Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final: Dios todopoderoso por medio de las 

prácticas anuales del sacramento cuaresmal podamos 

progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y 

conseguir sus frutos con una conducta digna. Por 

Jesucristo nuestro Señor.  

Amén. 

 

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor  

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo,  

en ti María depositó su confianza,  

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José  

muéstrate, padre también a nosotros  

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía,  

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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Para colorear 
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LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO APÓSTOL 

Lunes, 22 de febrero 

 

Ambientación: Junto en familia o Comunidad se tiene 

una copia del subsidio (o algún dispositivo que pueda 

ayudar a la celebración) y en lo posible tener una lámina o 

figura de san José. 

 

CANTO: DANOS TU LUZ 

 https://www.youtube.com/watch?v=yNUuh1LJ--E  

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

1. Mi corazón está sangrando, 

me siento lejos, lejos de ti. 

La vida es triste si tú nos dejas, 

si tú nos dejas solos sin luz. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

2. En esta noche sigo tus pasos, 

https://www.youtube.com/watch?v=yNUuh1LJ--E
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aunque no vea clara la luz. 

Guíanos Tú por esta vida 

por esta vida hasta la Luz. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

3. Pronto vendrá el nuevo día, 

amanecer de eterna luz. 

Nace en nosotros paz y esperanza, 

juntos veremos la luz sin fin. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ (bis) 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo   

16, 13-18 

«Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús 

preguntó a sus discípulos: “¿Qué dice la gente sobre 
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el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es?” Ellos le 

respondieron: “Unos dicen que es Juan el Bautista; 

otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los 

profetas”. “Y ustedes, les pregunto, ¿Quién dicen que 

soy?” Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: 

“Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. Y Jesús le 

dijo: “Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no 

te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre 

que esta en el cielo. Y yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre 

esta piedra edificare mi Iglesia, y el poder de la muerte 

no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del 

reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra, 

quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la 

tierra, quedará desatado en cielo».  

Palabra del Señor.  

 

Reflexión:  

Cristo pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente 

que soy yo? Pone esta pregunta sólo después de haber 

llevado a término su misión de enseñar lo que el Padre 

le ha dicho. Podría decirse que el caso ya está expuesto 

y ahora llega el momento de pronunciar el juicio. Sin 
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embargo, la gente que ha visto y oído todas las 

pruebas necesarias para reconocerlo como Mesías, no 

termina por comprender sus signos. Es como si un 

velo cubriera sus ojos y les impidiese dar una 

respuesta segura y convincente: "Tú eres el Cristo, el 

Hijo de Dios vivo." 

Para Pedro, al igual que para Pablo tiempo después, 

Cristo fue un auténtico enigma difícil de descifrar. Por 

ejemplo, ¿qué pensaría Pedro al ver a su maestro 

caminando sobre las aguas? O ¿cuáles sentimientos 

fluirían es su corazón cuando escucha de Cristo "sobre 

ti edificaré mi Iglesia" y más tarde le dice "apártate de 

mí Satanás." 

Este misterio sobre Cristo lo comprenderíamos mejor 

con los ojos de la fe que nos da el Padre. Mientras la fe 

no sea el oxígeno de nuestra vida, no seremos capaces 

de reconocer a Cristo como el Mesías. Por esto Cristo 

le dice a Pedro "dichoso Tú, Pedro, porque esto no te 

lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está 

en el cielo." 

El don de la fe se lo dona el Padre a Pedro, no por 

mérito de Pedro ni por sus cualidades personales -era 
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pescador- sino por su propia bondad Dios. Es el don 

más precioso, el de reconocer a Dios como Mesías, 

como la auténtica luz que guiará nuestros pasos hacia 

la felicidad eterna. Y gracias a la fe Pedro y Pablo 

encontraron la fuerza para llevar a término su misión 

en la tierra. 

 

Peticiones: 

 

Para que reconozcamos a Jesucristo como Dios y 

hombre verdadero, y que al reconocerlo se note en 

nuestro actuar cotidiano. Roguemos al Señor.  

 

Por aquellos que desprecian a los demás por su 

apariencia, para que dejen atrás los prejuicios y vean 

a cada hermano como otro Cristo a quien ayudar. 

Roguemos al Señor. 

 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 
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Oración final: Dios todopoderoso, no permitas que 

seamos sacudidos por ninguna perturbación quienes 

hemos sido afianzados sobre la roca de la confesión 

apostólica. Por Jesucristo nuestro Señor.  

Amén.  

 

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor  

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo,  

en ti María depositó su confianza,  

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José  

muéstrate, padre también a nosotros  

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía,  

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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MARTES, I SEMANA DE CUARESMA  

23 de febrero 

 

Ambientación: Junto en familia o Comunidad se tiene 

una copia del subsidio (o algún dispositivo que pueda 

ayudar a la celebración) y en lo posible tener una lámina o 

figura de san José. 

 

CANTO: DANOS TU LUZ 

 https://www.youtube.com/watch?v=yNUuh1LJ--E  

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

1. Mi corazón está sangrando, 

me siento lejos, lejos de ti. 

La vida es triste si tú nos dejas, 

si tú nos dejas solos sin luz. 

 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNUuh1LJ--E
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2. En esta noche sigo tus pasos, 

aunque no vea clara la luz. 

Guíanos Tú por esta vida 

por esta vida hasta la Luz. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

3. Pronto vendrá el nuevo día, 

amanecer de eterna luz. 

Nace en nosotros paz y esperanza, 

juntos veremos la luz sin fin. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ (bis) 

 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 
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Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 

6, 5-14 

«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando 

oren, no usen muchas palabras, como hacen los 

paganos, que se imaginan que por hablar mucho les 

harán caso. No hagan como ellos, porque el Padre de 

ustedes ya sabe lo que a ustedes les hace falta antes de 

que se lo pidan. Ustedes oren así: “Padre nuestro, que 

estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu 

reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, 

danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras 

ofensas, como también nosotros perdonamos a los 

que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y 

libranos del mal”. Porque si Perdonan sus faltas a los 

demás, el Padre que está en el cielo también los 

perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, 

tampoco el Padre los perdonará a ustedes»  

Palabra del Señor.  
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Reflexión: Tomado de los sermones de San Cipriano 

 

El que nos dio la vida nos enseñó a orar para que 

cuando hablamos al Padre por medio de la oración 

que nos enseñó el Hijo, seamos oídos con más 

facilidad. Es una oración amigable y familiar el rogar 

a Dios con su propia oración. Conoce el Padre las 

palabras de su Hijo cuando le rogamos, y como lo 

tenemos por Abogado ante el Padre por nuestro 

pecado (1Jn 1), cuando los pecadores rogamos por 

nuestros delitos debemos tomar las palabras de 

nuestro abogado. 

No decimos: «Padre mío», sino: «Padre nuestro», 

porque el Maestro de la paz y de la unión no quiso que 

se hiciesen súplicas de una manera aislada, como 

cuando alguno ruega por sí solamente. La oración es 

para nosotros pública y común, y cuando oramos no 

rogamos por uno solo sino por todo el pueblo, porque 

nosotros y el pueblo somos una sola cosa. Quiso el 

Señor que cada uno rogase por todos los demás, así 

como Él, siendo uno, ha padecido por todos. 
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Peticiones: 

• Para que cada vez que recemos el Padre 

Nuestro lo hagamos reconociendo a nuestro 

prójimo como hermano nuestro. Roguemos al 

Señor.  

 

• Para que los cristianos seamos cada vez más 

solidarios y así mostremos al mundo que 

tenemos un Padre común. Roguemos al Señor.  

 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

 

Oración final: Señor, mira tu familia y haz que 

nuestro espíritu brille junto a ti con el deseo de 

poseerte,  al mortifica miento mediante la penitencia 

corporal. Por Jesucristo nuestro Señor.  

Amén. 
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Invocación a San José 

 

Salve, custodio del Redentor  

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo,  

en ti María depositó su confianza,  

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José  

muéstrate, padre también a nosotros  

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía,  

y defiéndenos de todo mal.  

 

Amén. 
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MIERCOLES, I SEMANA DE CUARESMA 

24 de febrero 

 

Ambientación:  

Junto en familia o Comunidad se tiene una copia del 

subsidio (o algún dispositivo que pueda ayudar a la 

celebración) y en lo posible tener una lámina o figura de san 

José. 

 

CANTO: DANOS TU LUZ 

 https://www.youtube.com/watch?v=yNUuh1LJ--E  

 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

1. Mi corazón está sangrando, 

me siento lejos, lejos de ti. 

La vida es triste si tú nos dejas, 

si tú nos dejas solos sin luz. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

https://www.youtube.com/watch?v=yNUuh1LJ--E
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2. En esta noche sigo tus pasos, 

aunque no vea clara la luz. 

Guíanos Tú por esta vida 

por esta vida hasta la Luz. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

3. Pronto vendrá el nuevo día, 

amanecer de eterna luz. 

Nace en nosotros paz y esperanza, 

juntos veremos la luz sin fin. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ (bis) 

 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 
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Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 

11, 29-32 

«En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de 

Jesús, y él se puso a decirles: Esta generación es una 

generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará 

más signo que el signo de Jonás, Como Jonás fue un 

signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el 

Hijo del hombre para esta generación. Cuando sean 

juzgados los hombres de esta generación, la reina del 

Sur se levantará y hará que los condenen; porque ella 

vino desde los confines de la tierra para escuchar la 

sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que 

Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los 

hombres de Nínive se alzarán y harán que los 

condenen; porque ellos se convirtieron con la 

predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que 

Jonás».  

 

Palabra del Señor.  
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Reflexión: Tomada de la homilía del papa Francisco 

6-10-2015: 

 

Realmente hace un milagro, porque en este caso él 

[Jonás] ha dejado de lado su terquedad y ha 

obedecido a la voluntad de Dios, y ha hecho lo que el 

Señor le había mandado.  Nínive se convierte y ante 

esta conversión, Jonás, que es el hombre que no es 

dócil al Espíritu de Dios, se enfada: Jonás sintió una 

gran tristeza y se desdeñó. E, incluso, reprende al 

Señor.     La historia de Jonás y Nínive se articula en 

tres capítulos: el primero es la resistencia a la misión 

que el Señor le confía; el segundo es la obediencia, y 

cuando se obedece se hacen milagros. La obediencia a 

la voluntad de Dios y Nínive se convierte. En el tercer 

capítulo, hay una resistencia a la misericordia de Dios. 

Esas palabras: ‘Señor, ¿no era esto quizás lo que yo 

decía cuando estaba en mi pueblo? Porque Tú eres un 

Dios misericordioso y clemente’, y yo he hecho todo 

el trabajo de predicar, he hecho mi trabajo bien hecho, 

¿y Tú les perdonas? Y el corazón con esa dureza que 

no deja entrar la misericordia de Dios. Es más 
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importante mi sermón, son más importantes mis 

pensamientos, es más importante toda esa lista de 

mandamientos que debo observar, todo, todo, todo 

que la misericordia de Dios. 

Y este drama también Jesús lo ha vivido con los 

doctores de la Ley, que no entendía por qué Él no dejó 

que lapidaran a aquella mujer adúltera, cuando Él iba 

a cenar con los publicanos y pecadores: no lo 

entendían. No entendían la misericordia. Hay que 

esperar en el Señor, porque en el Señor hay 

misericordia, y en Él hay abundante redención.  

 

Peticiones: 

• Para que nosotros nos reconozcamos 

privilegiados de conocer la revelación de 

Jesucristo y la valoremos.  Roguemos al Señor.  

 

• Para que nunca nos sintamos salvados, sino 

que como san Pablo no nos cansemos de correr 

la carrera para alcanzar la salvación. Roguemos 

al Señor.  
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Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final:  

Mira complacido, señor, el fervor de tu pueblo que 

desea entregarse a ti con una vida Santa: y, a los que 

dominan su cuerpo con la penitencia, transforma los 

interiormente mediante el fruto de las buenas obras. 

Por Jesucristo nuestro Señor.  

Amén  

 

 

Invocación a San José 

 

Salve, custodio del Redentor  

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo,  

en ti María depositó su confianza,  

contigo Cristo se forjó como hombre. 

 

 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

Oh, bienaventurado José  

muéstrate, padre también a nosotros  

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía,  

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 

 

  



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

JUEVES, I SEMANA DE CUARESMA 

25 de febrero 

 

Ambientación: Junto en familia o Comunidad se tiene 

una copia del subsidio (o algún dispositivo que pueda 

ayudar a la celebración) y en lo posible tener una lámina o 

figura de san José. 

 

CANTO: DANOS TU LUZ 

 https://www.youtube.com/watch?v=yNUuh1LJ--E  

 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

1. Mi corazón está sangrando, 

me siento lejos, lejos de ti. 

La vida es triste si tú nos dejas, 

si tú nos dejas solos sin luz. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNUuh1LJ--E
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2. En esta noche sigo tus pasos, 

aunque no vea clara la luz. 

Guíanos Tú por esta vida 

por esta vida hasta la Luz. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

3. Pronto vendrá el nuevo día, 

amanecer de eterna luz. 

Nace en nosotros paz y esperanza, 

juntos veremos la luz sin fin. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ (bis) 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 

7,7-12 

«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Pidan y 

se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les 
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abrirá; porque quien pide recibe, quien busca 

encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes 

si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿Y si le 

pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, 

que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 

¡Cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo 

dará cosas buenas a aquellos que se las pidan! Por 

tanto, tomen a los demás como quieran que ellos los 

traten a ustedes; en esto consiste la Ley y los profetas». 

Palabra de Dios.  

 

Reflexión: Tomada de la Homilía del papa Francisco 

09-10-14: 

Jesús se adelanta y habla del Padre, haciendo estas 

preguntas a sus oyentes: «¿Quién de ustedes, cuando 

su hijo le pide un pez, le da una serpiente? ¿O si le 

pide un huevo, le dará un escorpión?». 

De aquí la sucesiva certeza: «Si ustedes, que son 

malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más 

el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas 

buenas a aquellos que se las pidan!». 
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Esto significa que no sólo es el amigo que nos 

acompaña en el camino de la vida nos ayuda y nos da 

lo que nosotros pedimos; también el Padre del cielo, 

este Padre que nos ama tanto, hasta preocuparse por 

dar de comer a los pajarillos del cielo. 

De este modo el Señor quiere despertar la confianza 

en la oración. Esta es la oración: pedir, buscar el cómo 

y tocar a la puerta del corazón de Dios, el amigo que 

nos acompaña, el Padre que ama a todas sus creaturas. 

Hay una frase que parece un poco crítica: «Si ustedes, 

que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 

¡cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo 

dará el Espíritu Santo a aquellos que se las pidan! ¡Sí! 

Dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. 

Precisamente este es el regalo, este es el de más de 

Dios. Porque el Padre jamás te da un regalo, lo que le 

pides, así, sin envolverlo bien, sin algo más que lo 

haga más bello. 

Y lo que el Señor, el Padre nos da de más, es el 

Espíritu: el verdadero don del Padre es lo que la 

oración no se atreve a esperar. 
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El hombre toca a la puerta de Dios con la oración para 

pedir una gracia. Y Él que es el Padre, me da ese de 

más: el regalo, el Espíritu Santo. 

Es esta la dinámica de la oración, que se hace con el 

amigo, que es el compañero de camino de la vida, se 

hace con el Padre y se hace en el Espíritu Santo. 

El amigo verdadero es Jesús: es Él, en efecto, quien nos 

acompaña y enseña a rezar. Y nuestra oración debe ser 

así, trinitaria.  

 

Peticiones: 

• Pidamos al Señor para que sepamos pedir lo 

que realmente conviene y sea grato a los ojos 

de Dios.          Roguemos al Señor.  

 

• Para que sepamos ser agradecidos y no 

creamos que todo lo que tenemos nos lo 

merecemos. Roguemos al Señor.  

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 
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Oración final:  

Concédenos, señor, la gracia de conocer siempre lo 

que es recto y practicarlo con diligencia, para que 

vivamos siempre según tu voluntad los que sin ti no 

podemos ni siquiera existir por nuestro Señor 

Jesucristo.  

Amén   

 

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor  

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo,  

en ti María depositó su confianza,  

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José  

muéstrate, padre también a nosotros  

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía,  

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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VIERNES, I SEMANA DE CUARESMA 

26 de febrero 

 

Ambientación:  

Junto en familia o Comunidad se tiene una copia del 

subsidio (o algún dispositivo que pueda ayudar a la 

celebración) y en lo posible tener una lámina o figura de san 

José. 

 

CANTO: DANOS TU LUZ 

 https://www.youtube.com/watch?v=yNUuh1LJ--E  

 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

1. Mi corazón está sangrando, 

me siento lejos, lejos de ti. 

La vida es triste si tú nos dejas, 

si tú nos dejas solos sin luz. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

https://www.youtube.com/watch?v=yNUuh1LJ--E
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2. En esta noche sigo tus pasos, 

aunque no vea clara la luz. 

Guíanos Tú por esta vida 

por esta vida hasta la Luz. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

3. Pronto vendrá el nuevo día, 

amanecer de eterna luz. 

Nace en nosotros paz y esperanza, 

juntos veremos la luz sin fin. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 
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Lectura del Santo Evangelio según san Mateo  

5, 20-26 

«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si la 

Justicia de ustedes no es mayor a la de los escribas y 

fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído 

ustedes que se dijo a los antiguos: “No matarán”, y el 

que mate será procesado. Pero yo les digo:  Todo el 

que esté peleado con su hermano será procesado. Y si 

uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá que 

comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama “renegado”, 

merece la condena al fuego. Por tanto, si cuando vas a 

presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas allí mismo 

de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu 

ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con 

tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. 

Con tu adversario, llega pronto a un acuerdo, 

mientras van de camino, no sea que te entregue al 

juez, y el juez al guardia, y te metan a la cárcel. Te 

aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado 

el último centavo».  

Palabra del Señor. 
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Reflexión: Tomada de la Homilía del papa Francisco 

13-06-13 

Jesús menciona algunas necesidades y toca en 

particular, el tema de la relación negativa con los 

hermanos. El que maldice, dice Jesús, merece el 

infierno. Si en tu corazón hay algo de negativo hacia 

el hermano, hay algo que no funciona y te debes 

convertir, tienes que cambiar. La ira es un insulto 

contra el hermano, y ya es algo que se da en la línea 

de la muerte, lo mata… 

No hay necesidad de ir a un psicólogo para saber que 

cuando se denigra al otro es porque uno mismo no 

puede crecer y necesita que el otro sea abajado, para 

sentirse alguien. Y esto es un mecanismo feo. Jesús 

con toda la sencillez dice: “No hablen mal el uno del 

otro. No se denigren, no se descalifiquen”. Y esto, dijo, 

porque después de todo estamos caminando por el 

mismo camino, todos vamos en ese camino que nos 

llevará hasta el final. De este modo, si no se va de una 

manera fraterna, todos terminaremos mal: el que 

insulta y el insultado. Si uno no es capaz de dominar 

la lengua, se pierde, y lo demás, la agresividad 
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natural, la que tuvo Caín con Abel, se repite a lo largo 

de la historia. No es que somos malos, somos débiles 

y pecadores. Por eso resulta mucho más fácil arreglar 

una situación con un insulto, con una calumnia, con 

una difamación, que solucionarla por las buenas. 

Quisiera pedir al Señor, que nos dé a todos la gracia 

de poner más atención a la lengua, en relación a lo que 

decimos de los demás. Es una pequeña penitencia, 

pero da buenos resultados. 

[…] Debemos pedirle al Señor esta gracia: adaptar 

nuestra vida a esta nueva Ley, que es la Ley de la 

mansedumbre, la Ley del amor, la Ley de la paz, y por 

lo menos podar un poco nuestra lengua, «podar» un 

poco los comentarios que hacemos sobre los demás y 

las explosiones que nos conducen al insulto o a la ira 

fácil. ¡Que el Señor nos conceda a todos esta gracia! 

 

Petición: 

Pidamos al Señor nos ayude a crecer en autoestima 

para amarnos y respetarnos, porque al amarnos a 

nosotros mismos, podemos amar y respetar a los 

demás. Roguemos al Señor. 
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Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final: Señor, concede a tus fieles prepararse 

de modo conveniente a las fiestas de Pascua,  para 

que,  aceptada la penitencia corporal según la 

costumbre,  sea  útil a todos para el bien de las almas. 

Por nuestro Señor Jesucristo. Amén       

 

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor  

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo,  

en ti María depositó su confianza,  

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José  

muéstrate, padre también a nosotros  

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía,  

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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SÁBADO, I SEMANA DE CUARESMA 

27 de febrero 

 

Ambientación:  

Junto en familia o Comunidad se tiene una copia del 

subsidio (o algún dispositivo que pueda ayudar a la 

celebración) y en lo posible tener una lámina o figura de san 

José. 

 

Canto: Danos Tu Luz 

 https://www.youtube.com/watch?v=yNUuh1LJ--E  

 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

1. Mi corazón está sangrando, 

me siento lejos, lejos de ti. 

La vida es triste si tú nos dejas, 

si tú nos dejas solos sin luz. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

https://www.youtube.com/watch?v=yNUuh1LJ--E
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2. En esta noche sigo tus pasos, 

aunque no vea clara la luz. 

Guíanos Tú por esta vida 

por esta vida hasta la Luz. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

3. Pronto vendrá el nuevo día, 

amanecer de eterna luz. 

Nace en nosotros paz y esperanza, 

juntos veremos la luz sin fin. 

 

SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS 

DANOS TU LUZ 

 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 
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Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 

5, 43-47 

«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes 

han oído que se dijo: “amarás a tu prójimo” y odiarás 

a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus 

enemigos y oren por quienes los persiguen. Así serán 

hijos del Padre que está en el cielo, que hace salir el sol 

sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e 

injustos. Porque, si ustedes aman solamente a quienes 

los aman, ¿Qué premio recibirán? ¿No hacen lo 

mismos también los publicanos? Y si saludan sólo a 

sus hermanos, ¿Qué hacen de extraordinario? Por 

tanto, sean perfectos como su Padre celestial es 

perfecto». Palabra de Dios.  

 

Reflexión: Tomada de la Homilía del papa Francisco 

21-06-13 

Jesús nos dice dos cosas: primero, mirar al Padre. 

Nuestro Padre es Dios: hace salir el sol sobre malos y 

buenos; hace llover sobre justos e injustos. Su amor es 

para todos. Y Jesús concluye con este consejo: “Sed 

perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial”. 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

Por lo tanto, la indicación de Jesús consiste en imitar 

al Padre en la perfección del amor. Él perdona a sus 

enemigos. Hace todo por perdonarles. Pensemos en la 

ternura con la que Jesús recibe a Judas en el huerto de 

los Olivos, cuando entre los discípulos se pensaba en 

la venganza. 

Jesús nos pide amar a los enemigos. ¿Cómo se puede 

hacer? Jesús nos dice: rezad, por vuestros enemigos. 

La oración hace milagros; y esto vale no sólo cuando 

tenemos enemigos; sino también cuando percibimos 

alguna antipatía, alguna pequeña enemistad. 

Es cierto: el amor a los enemigos nos empobrece, nos 

hace pobres, como Jesús, quien, cuando vino, se abajó 

hasta hacerse pobre. Tal vez no es un «buen negocio, 

o al menos no lo es según la lógica del mundo. Sin 

embargo, es el camino que recorrió Dios, el camino 

que recorrió Jesús hasta conquistarnos la gracia que 

nos ha hecho ricos. 
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Peticiones: 

• Porque llegue el día en que no consideremos 

enemigos a nadie, sino que perdonemos 

sinceramente a los que nos ofenden. Roguemos 

al Señor.  

 

• Para que desaparezcan las contiendas entre 

pueblos y nos reconozcamos hermanos.  

Roguemos al Señor.  

 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

 

Oración final:  

Padre eterno, vuelve hacia ti nuestros corazones, para 

qué, buscando siempre lo único necesario y 

realizando obras de caridad, nos dediquemos a tu 

servicio. por nuestro Señor Jesucristo.  

Amén 
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Invocación a San José 

 

Salve, custodio del Redentor  

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo,  

en ti María depositó su confianza,  

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José  

muéstrate, padre también a nosotros  

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía,  

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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II DOMINGO DE CUARESMA 

Domingo 28 de febrero 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido. 

 

Canto: NUEVA CREACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=VREgxYalWi8 

 

Camina, pueblo de Dios, 

camina, pueblo de Dios, 

nueva ley, nueva alianza 

en la nueva creación. 

 

Camina pueblo de Dios. 

Camina pueblo de Dios. 

 

Mira allá en el Calvario, 

en la roca hay una cruz, 

muerte que engendra la vida, 

nuevos hombres, nueva luz. 

 

Cristo nos ha salvado 

con su muerte y resurrección. 

https://www.youtube.com/watch?v=VREgxYalWi8
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Todas las cosas renacen 

en la Nueva Creación. 

 

Cristo toma en su cuerpo, 

el pecado, la esclavitud; 

al destruirlos nos trae 

una nueva plenitud. 

 

Pone en paz a los hombres, 

a las cosas y al Creador. 

Todo renace a la vida 

en la Nueva Creación. 

 

Cielo y tierra se abrazan, 

nuestra alma halla el perdón. 

Vuelven a abrirse los cielos 

para el hombre pecador. 

 

¡Israel peregrino, 

vive y canta tu redención. 

Hay nuevos mundos abiertos 

en la Nueva Creación! 
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Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 9, 2-10 

 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a 

Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se 

transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron 

de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos 

ningún batanero del mundo. 

Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con 

Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: 

—«Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres 

tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 

Estaban asustados, y no sabía lo que decía. 

Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de 

la nube: 

—«Éste es mi Hijo amado; escuchadlo». 

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más 

que a Jesús, solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: 

—«No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el 

Hijo del hombre resucite de entre los muertos». 
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Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría 

decir aquello de «resucitar de entre los muertos». 

Palabra del Señor. 

 

Reflexión: S.S. Francisco, Ángelus 1 de marzo de 2015 

Es el cumplimiento de la revelación; por esto a su lado 

aparecen transfigurados Moisés y Elías, que 

representan la Ley de los profetas, significando que 

todo termina y comienza en Jesús, en su pasión y su 

gloria. 

La voz de orden para los discípulos y para nosotros es 

esta: 'Escuchadlo'. Escuchen a Jesús. Es él el Salvador: 

seguidlo. Escuchar a Cristo, de hecho comporta asumir 

la lógica de su ministerio pascual, ponerse en camino 

con él, para hacer de la propia existencia un don de 

amor a los otros, en dócil obediencia con la voluntad 

de Dios, con una actitud de separación de las cosas 

mundanas y de libertad interior. Es necesario, en otras 

palabras, estar prontos a 'perder la propia vida', 

donándola para que todos los hombres sean salvados, 

y para que nos reencontremos en la felicidad eterna. 

El camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad. No 

nos olvidemos: el camino de Jesús siempre nos lleva a 

la felicidad, habrá en medio una cruz o las pruebas, 
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pero al final nos lleva siempre a la felicidad. Jesús no 

nos engaña. Nos prometió la felicidad y nos la dará si 

seguimos su camino.   

 

Peticiones: 

 

• Por los que sabemos que Cristo es el Mesías, los 

que hemos tenido nuestro Tabor con Él, para 

que, como Cristo ya ha resucitado, 

comuniquemos nuestra experiencia con todos 

los hombres. Roguemos al Señor. R/. Te lo 

pedimos, Señor. 

• Para que en este tiempo de Cuaresma 

caminemos con firmeza a una conversión real y 

visible. Roguemos al Señor. R/. Te lo pedimos, 

Señor. 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final:  

Señor, Padre santo,  

tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo,  

el predilecto,  
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alimenta nuestro espíritu con tu palabra;  

así, con mirada limpia,  

contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro.  

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Todos: Amén. 

 

Invocación a San José 

 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 

 

 

 

 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

 

Para colorear: 
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LUNES DE LA II SEMANA 

1 de marzo 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un pan con un vaso con agua. 

 

Canto: ÉSTE ES EL AYUNO 

https://www.youtube.com/watch?v=54cURLaQCqw 

 

Éste es el ayuno que agrada al Señor, 

ésta es la sincera conversión; 

éste es el ayuno que agrada al Señor. 

 

1. Parte tu pan con el hambriento, 

dale posada al peregrino; 

acoge al emigrante y extranjero. 

 

2. Abre las cárceles injustas, 

libra los presos y oprimidos; 

y rompe las cadenas y los cepos. 

 

3. Mira al Señor que está escondido, 

sale a tu encuentro en los hermanos; 

y rasga el corazón y no el vestido. 

https://www.youtube.com/watch?v=54cURLaQCqw
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Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 6, 36-38 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

-“Sean compasivos como el Padre de ustedes es 

compasivo; no juzguen, y no serán juzgados; no 

condenen, y no serán condenados; perdonen, y serán 

perdonados; de, y se les dará; recibirán sobre el regazo 

una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. 

Porque la medida con que ustedes midan, también se 

usará para ustedes”. Palabra del Señor. 

 

Reflexión: Fragmento de la AUDIENCIA GENERAL, 

Papa Francisco; miércoles 21 de septiembre de 2016. 

La misericordia se expresa, sobre todo, con el perdón: 

no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no 

seréis condenados; perdonad y seréis perdonados» (v. 

37). Jesús no pretende alterar el curso de la justicia 

humana, no obstante, recuerda a los discípulos que 

para tener relaciones fraternales es necesario 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

suspender los juicios y las condenas. Precisamente el 

perdón es el pilar que sujeta la vida de la comunidad 

cristiana, porque en él se muestra la gratuidad del 

amor con el cual Dios nos ha amado en primer lugar. 

¡El cristiano debe perdonar! pero ¿Por qué? Porque ha 

sido perdonado. Todos nosotros que estamos aquí, 

hoy, en la plaza, hemos sido perdonados. Ninguno de 

nosotros, en su propia vida, no ha tenido necesidad del 

perdón de Dios. Y para que nosotros seamos 

perdonados, debemos perdonar. Lo recitamos todos 

los días en el Padre Nuestro: «Perdona nuestros 

pecados; perdona nuestras ofensas como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Es decir, 

perdonar las ofensas, perdonar tantas cosas, porque 

nosotros hemos sido perdonados por muchas, muchas 

ofensas, por muchos pecados. Y así es fácil perdonar: 

si Dios me ha perdonado ¿Por qué no debo perdonar a 

los demás? ¿Soy más grande que Dios? Este pilar del 

perdón nos muestra la gratuidad del amor de Dios, que 

nos ha amado en primer lugar. Juzgar y condenar al 

hermano que peca es equivocado. No porque no se 

quiera reconocer el pecado, sino porque condenar al 

pecador rompe el lazo de fraternidad con él y 

desprecia la misericordia de Dios, que por el contrario 
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no quiere renunciar a ninguno de sus hijos. No 

tenemos el poder de condenar a nuestro hermano que 

se equivoca, no estamos por encima de él: tenemos más 

bien el deber de devolverlo a la dignidad de hijo del 

Padre y de acompañarlo en su camino de conversión.  

 

Peticiones: 

 

• Por los que nos reconocemos perdonados por el 

Señor, para que, siguiendo el modelo de Dios, 

perdonemos más fácilmente a los demás.  

Roguemos al Señor.  R/. Te lo pedimos, Señor. 

• Para que en este tiempo de Cuaresma nos 

desprendamos, compartamos con los que más 

necesitan, de los bienes que nosotros tenemos y 

también necesitamos. Roguemos al Señor. R/. Te 

lo pedimos, Señor. 

 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 
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Oración final:  

Oh, Dios, 

Que nos mandaste mortificar nuestro cuerpo 

Como remedio espiritual, 

Concédenos abstenernos de todo pecado 

Y que nuestros corazones 

Sean capaces de cumplir los mandamientos de tu 

amor. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Todos: Amén. 

 

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 

 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

MARTES DE LA II SEMANA 

2 de marzo 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido. 

 

Canto: ÉSTE ES EL AYUNO 

https://www.youtube.com/watch?v=54cURLaQCqw 

 

Éste es el ayuno que agrada al Señor, 

ésta es la sincera conversión; 

éste es el ayuno que agrada al Señor. 

 

1. Parte tu pan con el hambriento, 

dale posada al peregrino; 

acoge al emigrante y extranjero. 

 

2. Abre las cárceles injustas, 

libra los presos y oprimidos; 

y rompe las cadenas y los cepos. 

 

3. Mira al Señor que está escondido, 

sale a tu encuentro en los hermanos; 

y rasga el corazón y no el vestido. 

https://www.youtube.com/watch?v=54cURLaQCqw
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Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 23, 1-12 

 

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus 

discípulos, diciendo: "En la cátedra de Moisés se han 

sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid lo 

que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque 

ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e 

insoportables, y se los cargan a la gente en los hombros, 

pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para 

empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la 

gente: alargan las filacterias y ensanchan las franjas del 

manto; les gustan los primeros puestos en los 

banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que 

les hagan reverencias por la calle y que la gente los 

llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis 

llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y 

todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre 

vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro 

Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, 

porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se 

enaltece será humillado, y el que se humilla será 

enaltecido."  

Palabra del Señor. 

 

Reflexión: Santo Padre Benedicto XVI, Ángelus del 

domingo, 30 de octubre de 2011 

En el pasaje de hoy, amonesta a los escribas y fariseos, 

que en la comunidad desempeñaban el papel de 

maestros, porque su conducta estaba abiertamente en 

contraste con la enseñanza que proponían a los demás 

con rigor. Jesús subraya que ellos «dicen, pero no 

hacen» (Mt 23, 3); más aún, «lían fardos pesados y se 

los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no 

están dispuestos a mover un dedo para empujar» (Mt 

23, 4). Es necesario acoger la buena doctrina, pero se 

corre el riesgo de desmentirla con una conducta 

incoherente. Por esto Jesús dice: «Haced y cumplid 

todo lo que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen» 

(Mt 23, 3). La actitud de Jesús es exactamente la 

opuesta: él es el primero en practicar el mandamiento 

del amor, que enseña a todos, y puede decir que es un 

peso ligero y suave precisamente porque nos ayuda a 

llevarlo juntamente con él (cf. Mt 11, 29-30). 
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Pensando en los maestros que oprimen la libertad de 

los demás en nombre de su propia autoridad, san 

Buenaventura indica quién es el auténtico Maestro, 

afirmando: «Nadie puede enseñar, ni obrar, ni alcanzar 

las verdades conocibles sin que esté presente el Hijo de 

Dios». «Jesús se sienta en la "cátedra" como el Moisés 

más grande, que extiende la Alianza a todos los 

pueblos». ¡Él es nuestro verdadero y único Maestro! 

Por ello, estamos llamados a seguir al Hijo de Dios, al 

Verbo encarnado, que manifiesta la verdad de su 

enseñanza a través de la fidelidad a la voluntad del 

Padre, a través del don de sí mismo. Escribe el beato 

Antonio Rosmini: «El primer maestro forma a todos los 

demás maestros, del mismo modo que forma a los 

discípulos, porque existen sólo en virtud de ese tácito 

pero poderosísimo magisterio». Jesús condena 

enérgicamente también la vanagloria y asegura que 

obrar «para que los vea la gente» (Mt 23, 5) pone a 

merced de la aprobación humana, amenazando los 

valores que fundan la autenticidad de la persona. () 
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Peticiones: 

 

• Por nosotros, que conformamos la Iglesia, para 

que no caigamos en la vanagloria, más bien 

reconozcamos que lo bueno que hay en nosotros 

viene de Dios.  Roguemos al Señor.  R/. Te lo 

pedimos, Señor. 

• Para que en este tiempo de Cuaresma nos 

esforcemos por no juzgar los defectos de los 

demás y nos centremos en nuestra propia 

conversión. Roguemos al Señor. R/. Te lo 

pedimos, Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final:  

Señor, vela con amor continuo sobre tu Iglesia, 

Y, pues sin tu ayuna no puede sostenerse 

Lo que se cimienta en la debilidad humana, 

Protégela siempre con tus auxilios en el peligro y 

dirígela hacia la salvación. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
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Todos: Amén. 

 

Invocación a San José 

 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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MIÉRCOLES DE LA II SEMANA 

3 de marzo 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido. 

 

Canto: ÉSTE ES EL AYUNO 

https://www.youtube.com/watch?v=54cURLaQCqw 

 

Éste es el ayuno que agrada al Señor, 

ésta es la sincera conversión; 

éste es el ayuno que agrada al Señor. 

 

1. Parte tu pan con el hambriento, 

dale posada al peregrino; 

acoge al emigrante y extranjero. 

 

2. Abre las cárceles injustas, 

libra los presos y oprimidos; 

y rompe las cadenas y los cepos. 

 

3. Mira al Señor que está escondido, 

sale a tu encuentro en los hermanos; 

y rasga el corazón y no el vestido. 

https://www.youtube.com/watch?v=54cURLaQCqw
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Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 20, 17-

28 

 

En aquel tiempo, cuando iba subiendo Jesús a 

Jerusalén, tomó aparte a los Doce, y les dijo por el 

camino: Miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del 

hombre será entregado a los sumos sacerdotes y 

escribas; lo condenarán a muerte y lo entregarán a los 

gentiles, para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo, y 

al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre 

de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró como 

para pedirle algo. Él le dijo: ¿Qué deseas? Ella contestó: 

Manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu 

derecha y otro a tu izquierda, en tu Reino. Replicó 

Jesús: No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa 

que yo voy a beber? Le contestaron: Sí, podemos. Él les 

dijo: Mi copa, sí la beberán; pero sentarse a mi derecha 

o mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que 

es para quienes está preparado por mi Padre. Al oír 

esto los otros diez, se indignaron contra los dos 
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hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo: Saben que los 

jefes de las naciones las dominan como señores 

absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No 

ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar 

a ser grande entre ustedes, será su servidor, y el que 

quiera ser el primero entre ustedes, será su esclavo; de 

la misma manera que el Hijo del hombre no ha venido 

a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate 

por muchos.  

Palabra del Señor. 

 

Reflexión: Homilía de S.S. Francisco, 18 de octubre 

de 2015 

Jesús es el Siervo del Señor: su vida y su muerte, bajo 

la forma total del servicio, son la fuente de nuestra 

salvación y de la reconciliación de la humanidad con 

Dios. El kerigma, corazón del Evangelio, anuncia que 

las profecías del Siervo del Señor se han cumplido con 

su muerte y resurrección. La narración de san Marcos 

describe la escena de Jesús con los discípulos Santiago 

y Juan, los cuales –sostenidos por su madre– querían 

sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino de 

Dios, reclamando puestos de honor, según su visión 

jerárquica del reino. El planteamiento con el que se 
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mueven estaba todavía contaminado por sueños de 

realización terrena. Jesús entonces produce una 

primera “convulsión” en esas convicciones de los 

discípulos haciendo referencia a su camino en esta 

tierra: “El cáliz que yo voy a beber lo beberéis… pero 

el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a 

mí concederlo, sino que es para quienes está 

reservado”. Con la imagen del cáliz, les da la 

posibilidad de asociarse completamente a su destino 

de sufrimiento, pero sin garantizarles los puestos de 

honor que ambicionaban. Su respuesta es una 

invitación a seguirlo por la vía del amor y el servicio, 

rechazando la tentación mundana de querer sobresalir 

y mandar sobre los demás. 

 

Frente a los que luchan por alcanzar el poder y el éxito, 

para hacerse ver, frente a los que quieren ser 

reconocidos por sus propios méritos y trabajos, los 

discípulos están llamados a hacer lo contrario. Por eso 

les advierte: “Sabéis que los que son reconocidos como 

jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los 

oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser 

grande entre vosotros, que sea vuestro servidor”. Con 
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estas palabras señala que en la comunidad cristiana el 

modelo de autoridad es el servicio.  

 

Peticiones: 

 

• Para que en nuestras familias y parroquias 

nunca busquemos tener cargos para sentirnos 

por encima de los demás, ni seamos sordos a los 

consejos y correcciones de los menores en casa; 

porque si Dios nos concede alguna 

responsabilidad es para servir y no ser servido.   

Roguemos al Señor.  R/. Te lo pedimos, Señor. 

 

• Para que en este tiempo de Cuaresma tengamos 

gestos concretos de humildad con nuestro 

prójimo. Roguemos al Señor. R/. Te lo pedimos, 

Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 
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Oración final:  

Señor, guarda a tu familia 

Instruida en las buenas obras 

y, confortada en sus necesidades temporales, 

condúcela propicio hacia los bienes eternos. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Todos: Amén. 

 

Invocación a San José 

 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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JUEVES DE LA II SEMANA 

4 de marzo 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido. 

 

Canto: ÉSTE ES EL AYUNO 

https://www.youtube.com/watch?v=54cURLaQCqw 

 

Éste es el ayuno que agrada al Señor, 

ésta es la sincera conversión; 

éste es el ayuno que agrada al Señor. 

 

1. Parte tu pan con el hambriento, 

dale posada al peregrino; 

acoge al emigrante y extranjero. 

 

2. Abre las cárceles injustas, 

libra los presos y oprimidos; 

y rompe las cadenas y los cepos. 

 

3. Mira al Señor que está escondido, 

sale a tu encuentro en los hermanos; 

y rasga el corazón y no el vestido. 

https://www.youtube.com/watch?v=54cURLaQCqw
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Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 16, 19-

31 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Había un 

hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba 

todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, 

llamado Lázaro, que, echado junto a su portal, cubierto 

de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa 

del rico... pero hasta los perros venían y le lamían las 

llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado 

por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el 

rico y fue sepultado. Estando en el infierno entre 

tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham, 

y a Lázaro en su seno. Y, gritando, dijo: "Padre 

Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que 

moje en agua la punta de su dedo y refresque mi 

lengua, porque estoy atormentado en esta llama". Pero 

Abraham le dijo: "Hijo, recuerda que recibiste tus 

bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus 

males; ahora, pues, él es aquí consolado y tú 
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atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se 

interpone un gran abismo, de modo que los que 

quieran pasar de aquí a ustedes, no puedan; ni de ahí 

puedan pasar donde nosotros". Replicó: "Con todo, te 

ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 

porque tengo cinco hermanos, para que les dé 

testimonio, y no vengan también ellos a este lugar de 

tormento". Le dijo Abraham: "Tienen a Moisés y a los 

profetas; que les oigan". Él dijo: "No, padre Abraham; 

sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, 

se convertirán". Le contestó: "Si no oyen a Moisés y a 

los profetas, tampoco se convencerán, aunque un 

muerto resucite". Palabra del Señor. 

 

Reflexión: Homilía de S.S. Francisco, 5 de marzo de 

2015, en Santa Marta 

No se dice que el rico epulón fuera malvado, al 

contrario, tal vez era un hombre religioso, a su manera. 

Rezaba, quizás, alguna oración y dos o tres veces al año 

seguramente iba al Templo a hacer sacrificios y daba 

grandes ofrendas a los sacerdotes, y ellos con aquella 

pusilanimidad clerical se lo agradecían y le hacían 

sentarse en el lugar de honor. Pero no se daba cuenta 

de que a su puerta estaba un pobre mendigo, Lázaro, 
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hambriento, lleno de llagas, símbolo de tanta 

necesidad que tenía. 

El hombre rico tal vez el vehículo con el que salía de 

casa tenía los cristales polarizados para no ver fuera... 

tal vez, pero no sé... Pero seguramente, sí, su alma, los 

ojos de su alma estaban oscurecidos para no ver. Solo 

veía dentro de su vida, y no se daba cuenta de lo que 

había sucedido a este hombre, que no era malo: estaba 

enfermo. Enfermo de mundanidad. Y la mundanidad 

transforma las almas, hace perder la conciencia de la 

realidad: viven en un mundo artificial, hecho por 

ellos... La mundanidad anestesia el alma. Y por eso, 

este hombre mundano no era capaz de ver la realidad. 

Muchas personas que llevan la vida de modo difícil; 

pero si tengo el corazón mundano, nunca entenderé 

eso. Con el corazón mundano no se puede entender la 

necesidad y lo que hace falta a los demás. Con el 

corazón mundano se puede ir a la iglesia, se puede 

rezar, se pueden hacer tantas cosas. Pero Jesús, en la 

Última Cena, en la oración al Padre, ¿qué ha rezado? 

'Pero, por favor, Padre, custodia a estos discípulos para 

que no caigan en el mundo, que no caigan en la 

mundanidad'. Es un pecado sutil, es más que un 

pecado: es un estado pecador del alma.  
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Peticiones: 

 

• Para que nunca nos volvamos ciegos ante las 

necesidades de las personas que nos rodean.   

Roguemos al Señor.  R/. Te lo pedimos, Señor. 

• Para que, en este tiempo de cuaresma, 

reflexionemos sobre nuestros errores y pecados 

pasados para no caer en ellos nuevamente. 

Roguemos al Señor. R/. Te lo pedimos, Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final: Oh, Dios, que amas y devuelves la 

inocencia, 

Atrae hacia ti los corazones de tus siervos 

Para que, llenos del fervor de tu Espíritu, 

Permanezcamos firmes en la fe 

Y eficaces en las obras. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Todos: Amén. 
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Invocación a San José 

 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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VIERNES DE LA II SEMANA 

5 de marzo 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido, y de ser posible 

una piedra cerca al crucifijo. 

 

Canto: ÉSTE ES EL AYUNO 

https://www.youtube.com/watch?v=54cURLaQCqw 

 

Éste es el ayuno que agrada al Señor, 

ésta es la sincera conversión; 

éste es el ayuno que agrada al Señor. 

 

1. Parte tu pan con el hambriento, 

dale posada al peregrino; 

acoge al emigrante y extranjero. 

 

2. Abre las cárceles injustas, 

libra los presos y oprimidos; 

y rompe las cadenas y los cepos. 

 

3. Mira al Señor que está escondido, 

sale a tu encuentro en los hermanos; 

https://www.youtube.com/watch?v=54cURLaQCqw
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y rasga el corazón y no el vestido. 

 
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 21, 33-

43. 45-46 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a 

los ancianos del pueblo esta parábola: "Había una vez 

un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una 

cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el 

vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue 

de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envío a sus 

criados para pedir su parte de los frutos a los 

viñadores; pero éstos se apoderaron de los criados, 

golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo 

apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor 

número que los primeros, y los trataron del mismo 

modo. Por último, les mandó a su propio hijo, 

pensando: "A mi hijo lo respetarán". Pero cuando los 

viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: "Éste es el 

heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su 

herencia". Lo golpearon, lo sacaron del viñedo y lo 
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mataron. "Ahora díganme: Cuando vuelva el dueño 

del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?". Ellos le 

respondieron: "Dará muerte terrible a esos desalmados 

y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le 

entreguen los frutos a su tiempo". Entonces Jesús les 

dijo: "¿No han leído nunca en la Escritura: La piedra 

que desecharon los constructores, es ahora la piedra 

angular, esto es obra del Señor y es un prodigio 

admirable? Por esta razón les digo que les será quitado 

a ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que 

produzca sus frutos". Al oír estas palabras, los sumos 

sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las 

decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron 

miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. 

Palabra del Señor. 

 

Reflexión: Homilía de S.S. Francisco, 1 de junio de 

2015, en Santa Marta 

La historia de amor entre Dios y su pueblo parece ser 

una historia de fracasos, como sucede en la parábola de 

los labradores asesinos, que aparece como el fracaso 

del sueño de Dios. 

Hay un hombre que construye una viña y están los 

labradores que matan a todos los que envía el señor. 
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Pero es precisamente de esos muertos que todo toma 

vida. Los profetas, los hombres de Dios que han 

hablado al pueblo, que no fueron escuchados, que 

fueron descartados, serán su gloria. El Hijo, el último 

enviado, que fue precisamente descartado por eso, 

juzgado, no escuchado y asesinado, se convirtió en 

piedra angular. 

Esta historia que parece ser una historia de amor, 

después parece terminar en una historia de fracasos, 

pero que termina con el gran don de Dios, que del 

descarte saca la salvación; de su Hijo descartado nos 

salva a todos. Es aquí donde la lógica del fracaso se cae. 

Y Jesús lo recuerda a los jefes del pueblo, citando la 

Escritura: La piedra que descartaron los constructores 

es ahora piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y es 

una maravilla a nuestros ojos. 

El camino de nuestra redención es un camino de 

muchos fracasos. También el último, el de la cruz, es 

un escándalo. Pero precisamente ahí vence el amor. Y 

esa historia que comienza con un sueño de amor y 

continúa con una historia de fracasos, termina en la 

victoria del amor: la cruz de Jesús. No debemos olvidar 

este camino, es un camino difícil. 
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Si cada uno de nosotros hace un examen de conciencia, 

verá cuántas veces ha expulsado a los profetas. 

Cuántas veces ha dicho a Jesús ‘vete’, cuántas veces ha 

querido salvarse a sí mismo, cuántas veces hemos 

pensado que nosotros éramos los justos.  

 

Peticiones: 

 

• Pidamos a Dios para que seamos agradecidos 

con nuestros padres y nuestros asesores y 

coordinadores parroquiales, por todas las veces 

que nos han corregido y amonestado, porque 

Dios a través de ellos nos ayudaba a mejorar. 

Roguemos al Señor.  R/. Te lo pedimos, Señor. 

• Para que, tengamos como objetivo no rechazar 

a nadie y mucho menos si nos da una palabra o 

un buen ejemplo de vida. Roguemos al Señor. 

R/. Te lo pedimos, Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 
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Oración final:  

Concédenos, Dios todo poderoso, 

Llegar a lo que está por venir 

Con los corazones limpios, 

Por el santo esfuerzo purificador de la penitencia. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Todos: Amén. 

 

Invocación a San José 

 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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SÁBADO DE LA II SEMANA 

6 de marzo 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido con un cartel que 

diga: Herencia. 

 

Canto: ÉSTE ES EL AYUNO 

https://www.youtube.com/watch?v=54cURLaQCqw 

 

Éste es el ayuno que agrada al Señor, 

ésta es la sincera conversión; 

éste es el ayuno que agrada al Señor. 

 

1. Parte tu pan con el hambriento, 

dale posada al peregrino; 

acoge al emigrante y extranjero. 

 

2. Abre las cárceles injustas, 

libra los presos y oprimidos; 

y rompe las cadenas y los cepos. 

 

3. Mira al Señor que está escondido, 

sale a tu encuentro en los hermanos; 

https://www.youtube.com/watch?v=54cURLaQCqw
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y rasga el corazón y no el vestido. 

 
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 15, 1-3. 

11-32 

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús todos los 

publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y 

los escribas murmuraban, diciendo: Este acoge a los 

pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: 

Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo al 

padre: "Padre, dame la parte de la herencia que me 

corresponde." Y él les repartió la hacienda. Pocos días 

después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un 

país lejano donde malgastó su herencia viviendo como 

un libertino. «Cuando hubo gastado todo, sobrevino 

un hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar 

necesidad. Entonces, fue y se ajustó con uno de los 

ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a 

apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las 

algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las 

daba. Y entrando en sí mismo, dijo: "¡Cuántos 
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jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, 

mientras que yo aquí me muero de hambre! Me 

levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra 

el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, 

trátame como a uno de tus jornaleros." Y, 

levantándose, partió hacia su padre. «Estando él 

todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se 

echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: 

"Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco 

ser llamado hijo tuyo." Pero el padre dijo a sus siervos: 

"Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un 

anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed 

el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos 

una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha 

vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado". Y 

comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo 

y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y 

las danzas; y llamando a uno de los criados, le 

preguntó qué era aquello. Él le dijo: "Ha vuelto tu 

hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, 

porque le ha recobrado sano." El se irritó y no quería 

entrar. Salió su padre, y le suplicaba. Pero él replicó a 

su padre: "Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé 

de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado 
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un cabrito para tener una fiesta con mis amigos; ¡ahora 

que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu 

hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo 

cebado!" Pero él le dijo: "Hijo, tú siempre estás 

conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar 

una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo 

estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y 

ha sido hallado." Palabra del Señor. 

 

Reflexión: Homilía de S.S. Francisco, 13 de marzo de 

2015 

La llamada de Jesús nos impulsa a cada uno de 

nosotros a no detenerse jamás en la superficie de las 

cosas, sobre todo cuando estamos ante una persona. 

Estamos llamados a mirar más allá, a centrarnos en el 

corazón para ver de cuánta generosidad es capaz cada 

uno. 

Nadie puede ser excluido de la misericordia de Dios. 

Todos conocen el camino para acceder a ella y la Iglesia 

es la casa que acoge a todos y no rechaza a nadie. Sus 

puertas permanecen abiertas de par en par, para que 

quienes son tocados por la gracia puedan encontrar la 

certeza del perdón. Cuanto más grande es el pecado, 

mayor debe ser el amor que la Iglesia expresa hacia 
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quienes se convierten. ¡Con cuánto amor nos mira 

Jesús! ¡Con cuánto amor cura nuestro corazón pecador! 

Jamás se asusta de nuestros pecados. 

Pensemos en el hijo pródigo que, cuando decidió 

volver al padre, pensaba hacerle un discurso, pero el 

padre no lo dejó hablar, lo abrazó (cf. Lc 15, 17-24). Así 

es Jesús con nosotros. “Padre, tengo muchos 

pecados...”. —“Pero Él estará contento si tú vas: ¡te 

abrazará con mucho amor! No tengas miedo”. 

 

Peticiones: 

 

• Pidamos a Dios valorar su amor no sólo en los 

problemas y necesidad, sino también en el 

tiempo de paz. Roguemos al Señor.  R/. Te lo 

pedimos, Señor. 

• Para que no seamos como el hijo mayor, que 

nunca se sintió hijo, sino empleado del padre. 

Roguemos al Señor. R/. Te lo pedimos, Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 
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Oración final: Señor, Dios nuestro, 

Que, por medio de los sacramentos, 

Nos permites, ya en la tierra, 

Participar de los bienes del cielo, 

Dirígenos tú mismo en esta vida, 

Para que nos lleves 

Hacia esa luz en la que habitas. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Todos: Amén. 

 

Invocación a San José 

 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

7 de marzo 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido. 

Canto: En su Mesa hay Amor  

https://www.youtube.com/watch?v=0ZzFRD9pILA  

 

EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL, 

EL SEÑOR NOS HA INVITADO A ESTAR CON ÉL, 

/ EN SU MESA HAY AMOR, LA PROMESA DEL 

PERDÓN, 

Y EN EL VINO Y PAN, SU CORAZÓN. / (2) 

 

Cuando Señor, tu voz, llega en silencio a mí, 

y mis hermanos me hablan de Ti,  

sé que a mi lado estás, 

te sientas junto a mí, acoges mi vida y oración. 

ESTRIBILLO 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZzFRD9pILA
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Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lector: Lectura del santo evangelio según san Juan 2, 

13-25. 

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a 

Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores 

de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas 

sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó 

a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los 

cambistas les esparció las monedas y les volcó las 

mesas; y a los que vendían palomas les dijo: 

—«Quiten esto de aquí; no conviertan en un 

mercado la casa de mi Padre». 

Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: 

«El celo de tu casa me devora». 

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: 

—«¿Qué signos nos muestras para obrar así?». 
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Jesús contestó: 

—«Destruyan este templo, y en tres días lo 

levantaré». 

Los judíos replicaron: 

—«Cuarenta y seis años ha costado construir este 

templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». 

Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando 

resucitó de entre los muertos, los discípulos se 

acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la 

Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de 

Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los 

signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, 

porque los conocía a todos y no necesitaba el 

testimonio de nadie sobre un hombre, porque él 

sabía lo que hay dentro de cada hombre.  

Palabra del Señor. 

Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús. 
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Reflexión: S.S. Francisco, 22 de noviembre de 2013, 

homilía en Santa Marta 

El templo es un lugar donde la comunidad va a rezar, 

a alabar al Señor, a darle gracias, pero sobre todo a 

adorar: en el templo se adora al Señor. Y este es el 

punto importante. También, esto es válido para las 

ceremonias litúrgicas, ¿qué es más importante? Lo más 

importante es la adoración: toda la comunidad reunida 

mira al altar donde se celebra el sacrificio y adora. Pero, 

yo creo - humildemente lo digo - que nosotros 

cristianos quizá hemos perdido un poco el sentido de 

la adoración y pensamos: vamos al templo, nos 

reunimos como hermanos - ¡es bueno, es bonito! - pero 

el centro está donde está Dios. Y nosotros adoramos a 

Dios. 

¿Nuestros templos, son lugares de adoración, 

favorecen la adoración? ¿Nuestras celebraciones 

favorecen la adoración? Jesús echa a los mercaderes 

que habían tomado el tempo por un lugar de comercio 

más que de adoración.  
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Peticiones:  

• Por toda la Iglesia: para que cada día sea un 

signo más claro de reconciliación, de servicio 

fraterno y de culto en espíritu y verdad. 

Roguemos al Señor. 

• Por los catecúmenos que se preparan para el 

bautismo: para que el Señor haga de ellos 

piedras vivas y templo espiritual en su honor. 

Roguemos al Señor. 

• Por el fin de esta pandemia, que todos 

esperamos, para que Dios escuche nuestras 

súplicas. Roguemos al Señor. 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final:  

Oh, Dios, autor de toda misericordia y bondad, que 

aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio 
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de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento 

de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los 

que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia.  

Por Jesucristo nuestro Señor.  

Todos: Amén.   

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate, padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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Para colorear 
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LUNES DE LA III SEMANA DE CUARESMA 

8 de marzo 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido  

Canto: ÉSTE ES EL AYUNO 

https://www.youtube.com/watch?v=SINBPCfheu0  

ÉSTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR, 

ÉSTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN; 

ÉSTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR. 

 

1. Parte tu pan con el hambriento, 

dale posada al peregrino; 

acoge al emigrante y extranjero. 

 

2. Abre las cárceles injustas, 

libra los presos y oprimidos; 

y rompe las cadenas y los cepos. 

 

3. Mira al Señor que está escondido, 

https://www.youtube.com/watch?v=SINBPCfheu0
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sale a tu encuentro en los hermanos, 

y rasga el corazón y no el vestido. 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lector: Lectura del santo evangelio según san Lucas 

4, 24-30 

En aquel tiempo, dijo Jesús al pueblo en la sinagoga 

de Nazaret: 

—«Les aseguro que ningún profeta es bien mirado 

en su tierra. Les garantizo que en Israel había 

muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo 

cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una 

gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna 

de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de 

Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos 

había en Israel en tiempos del profeta Eliseo; sin 
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embargo, ninguno de ellos fue curado, más que 

Naamán, el sirio». 

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos 

y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo 

hasta un barranco del monte en donde se alzaba su 

pueblo, con intención de despeñarlo. 

Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. 

Palabra del Señor. 

Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús. 

Reflexión: Homilía de S.S. Francisco, 24 de noviembre de 

2014, en Santa Marta 

El Evangelio presenta la imagen de la viuda 

precisamente en el momento en el que Jesús comienza 

a sentir las resistencias de la clase dirigente de su 

pueblo: los saduceos, los fariseos, los escribas, los 

doctores de la ley. Y es como si Él dijera: Sucede todo 

esto, pero miren allí, hacia esa viuda. La confrontación 

es fundamental para reconocer la verdadera realidad 

de la Iglesia que cuando es fiel a la esperanza y a su 
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Esposo, se alegra de recibir la luz que viene de Él, de 

ser —en este sentido— viuda: esperando ese sol que 

vendrá. 

Por lo demás, no por casualidad la primera 

confrontación fuerte que Jesús tuvo en Nazaret, 

después de la que tuvo con Satanás, fue por nombrar a 

una viuda y por nombrar a un leproso: dos 

marginados. Había muchas viudas en Israel, en ese 

tiempo, pero sólo Elías fue invitado por la viuda de 

Sarepta. Y ellos se enfadaron y querían matarlo. 

Cuando la Iglesia es humilde y pobre, y también 

cuando confiesa sus miserias —que, además, todos las 

tenemos— la Iglesia es fiel. Es como si ella dijera: Yo 

soy oscura, pero la luz me viene de allí. Y esto nos hace 

mucho bien. Entonces recemos a esta viuda que está en 

el cielo, seguro, a fin de que nos enseñe a ser Iglesia de 

ese modo, renunciando a todo lo que tenemos y a no 

tener nada para nosotros sino todo para el Señor y para 

el prójimo. Siempre humildes y sin gloriarnos de tener 

luz propia, sino buscando siempre la luz que viene del 

Señor. (Cf). 
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Peticiones:  

• Por los que se están preparando para el 

bautismo, para que la palabra de Dios llegue a 

ser su guía en la vida y para que el bautismo 

les renueve profundamente. Roguemos al 

Señor. 

• Por todos los miembros de las comunidades 

cristianas, para que sepamos preparar una sana 

acogida y apoyo a los recién bautizados. 

Roguemos al Señor. 

• Por los que se han unido a nosotros en la fe, 

para que perciban en nosotros que somos 

personas redimidas, transformadas y alegres, 

que sabemos cómo amar y servir, Roguemos al 

Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 
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Oración final:  

Señor, purifica y protege a tu Iglesia con misericordia 

continua y, pues sin tu ayuda no puede mantenerse 

incólume, que tu protección la dirija y la sostenga 

siempre.  Por Jesucristo nuestro Señor.  

Todos: Amén.   

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate, padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal. Amén. 
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MARTES DE LA III SEMANA DE CUARESMA 

9 de marzo 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido. 

Canto: ÉSTE ES EL AYUNO 

https://www.youtube.com/watch?v=SINBPCfheu0  

ÉSTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR, 

ÉSTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN; 

ÉSTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR. 

 

1. Parte tu pan con el hambriento, 

dale posada al peregrino; 

acoge al emigrante y extranjero. 

 

2. Abre las cárceles injustas, 

libra los presos y oprimidos; 

y rompe las cadenas y los cepos. 

 

3. Mira al Señor que está escondido, 

https://www.youtube.com/watch?v=SINBPCfheu0
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sale a tu encuentro en los hermanos, 

y rasga el corazón y no el vestido. 

  

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lector: Lectura del santo evangelio según san Mateo 

18, 21-35 

En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a 

Jesús: 

—«Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces 

le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?». 

Jesús le contesta: 

—«No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta 

veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los 

cielos se parece a un rey que quiso ajustar las 

cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, 

le presentaron uno que debía diez mil talentos. 

Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que 
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lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus 

posesiones, y que pagara así. 

El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba 

diciendo: 

"Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo". 

El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó 

marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el 

empleado aquel encontró a uno de sus compañeros 

que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo 

estrangulaba, diciendo: 

"Págame lo que me debes". 

El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, 

diciendo: 

"Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré". 

Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que 

pagara lo que debía. 
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Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron 

consternados y fueron a contarle a su señor todo lo 

sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: 

"¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné 

porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener 

compasión de tu compañero, como yo tuve 

compasión de ti?". 

Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos 

hasta que pagara toda la deuda. 

Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si 

cada cual no perdona de corazón a su hermano». 

Palabra del Señor. 

 

Reflexión: S.S. Francisco, Ángelus, 6 de diciembre de 2015 

¿Por qué nos deberíamos convertir? La conversión 

concierne a quien de ateo se vuelve creyente, de 

pecador se hace justo, pero nosotros no tenemos 

necesidad, ¡ya somos cristianos! Entonces estamos 

bien». Pensando así, no nos damos cuenta de que es 
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precisamente de esta presunción que debemos 

convertirnos —que somos cristianos, todos buenos, 

que estamos bien—: de la suposición de que, en 

general, va bien así y no necesitamos ningún tipo de 

conversión. Pero preguntémonos: ¿es realmente cierto 

que en diversas situaciones y circunstancias de la vida 

tenemos en nosotros los mismos sentimientos de 

Jesús? ¿Es verdad que sentimos como Él lo hace? Por 

ejemplo, cuando sufrimos algún mal o alguna afrenta, 

¿logramos reaccionar sin animosidad y perdonar de 

corazón a los que piden disculpas? ¡Qué difícil es 

perdonar! ¡Cómo es difícil! “Me las pagarás”: esta frase 

viene de dentro. Cuando estamos llamados a 

compartir alegrías y tristezas, ¿lloramos sinceramente 

con los que lloran y nos regocijamos con quienes se 

alegran? Cuando expresamos nuestra fe, ¿lo hacemos 

con valentía y sencillez, sin avergonzarnos del 

Evangelio? Y así podemos hacernos muchas 

preguntas. No estamos bien, siempre tenemos que 

convertirnos, tener los sentimientos que Jesús tenía.  
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Peticiones:  

• Para que sepamos ser pacientes los unos con los 

otros, como Dios ha sido paciente con nosotros. 

Roguemos al Señor. 

• Para que sepamos perdonarnos los unos a los 

otros, como Dios nos ha perdonado. Roguemos 

al Señor. 

• Para que sigamos amándonos los unos a los 

otros como Dios continúa amándonos aun 

cuando repetidamente hemos herido su amor. 

Roguemos al Señor 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 
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Oración final:  

Señor, que tu gracia no nos abandone para que, 

entregados plenamente a tu servicio, sintamos sobre 

nosotros tu protección continua Por Jesucristo nuestro 

Señor.  

Todos: Amén.   

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate, padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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MIERCOLES DE LA III SEMANA DE CUARESMA 

10 de marzo 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido. 

Canto: ÉSTE ES EL AYUNO 

https://www.youtube.com/watch?v=SINBPCfheu0  

ÉSTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR, 

ÉSTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN; 

ÉSTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR. 

 

1. Parte tu pan con el hambriento, 

dale posada al peregrino; 

acoge al emigrante y extranjero. 

 

2. Abre las cárceles injustas, 

libra los presos y oprimidos; 

y rompe las cadenas y los cepos. 

 

3. Mira al Señor que está escondido, 

https://www.youtube.com/watch?v=SINBPCfheu0
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sale a tu encuentro en los hermanos, 

y rasga el corazón y no el vestido. 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lector: Lectura del santo evangelio según san Mateo 

5, 17-19 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

—«No crean que he venido a abolir la Ley y los 

profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. 

Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que 

deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la 

Ley. 

El que se salte uno solo de los preceptos menos 

importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el 

menos importante en el reino de los cielos. Pero quien 

los cumpla y enseñe será grande en el reino de los 

cielos». Palabra del Señor. 
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Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús. 

Reflexión: 

Integración: Jesús revoluciona y sacude fuertemente 

aquella mentalidad cerrada por el miedo y recluida en 

los prejuicios. Él, sin embargo, no deroga la Ley de 

Moisés, sino que la lleva a plenitud, declarando, por 

ejemplo, la ineficacia contraproducente de la ley del 

talión; declarando que Dios no se complace en la 

observancia del Sábado que desprecia al hombre y lo 

condena; o cuando ante la mujer pecadora, no la 

condena, sino que la salva de la intransigencia de 

aquellos que estaban ya preparados para lapidarla sin 

piedad, pretendiendo aplicar la Ley de Moisés. 

Jesús revoluciona también las conciencias en el 

Discurso de la montaña abriendo nuevos horizontes 

para la humanidad y revelando plenamente la lógica 

de Dios. La lógica del amor que no se basa en el miedo 

sino en la libertad, en la caridad, en el sano celo y en el 

deseo salvífico de Dios, Nuestro Salvador, “que quiere 
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que todos se salven y lleguen al conocimiento de la 

verdad”. “Misericordia quiero y no sacrificio”»   

(Homilía de S.S. Francisco, 15 de febrero de 2015). 

 

Peticiones:  

• Para que aprendamos a percibir los 

mandamientos, no como obstáculos a nuestra 

libertad, sino como los percibía el pueblo de 

Dios en la antigüedad: como guías para la 

fidelidad y para la genuina libertad. Roguemos 

al Señor. 

• Para que no nos veamos enredados en la letra 

de la Ley, sino que sirvamos al Señor con la 

libertad de ser hijos de Dios, como Jesucristo 

nos enseña en el evangelio. Roguemos al Señor. 

• Para que constantemente nos preguntemos no 

tanto qué tenemos que hacer, sino más bien qué 

podemos hacer para amar cada día más a Dios 

y a los hermanos, roguemos al Señor. 

Roguemos al Señor. 
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Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final:  

Señor, instruidos por las prácticas cuaresmales y 

alimentados con tu palabra, concédenos que te 

sirvamos fielmente con una santa austeridad de vida y 

perseveremos unidos en la plegaria. Por Jesucristo 

nuestro Señor.  

Todos: Amén. 

   

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate, padre también a nosotros 
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y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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JUEVES DE LA III SEMANA DE CUARESMA 

11 de marzo 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido. 

Canto: ÉSTE ES EL AYUNO 

https://www.youtube.com/watch?v=SINBPCfheu0  

ÉSTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR, 

ÉSTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN; 

ÉSTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR. 

 

1. Parte tu pan con el hambriento, 

dale posada al peregrino; 

acoge al emigrante y extranjero. 

 

2. Abre las cárceles injustas, 

libra los presos y oprimidos; 

y rompe las cadenas y los cepos. 

 

3. Mira al Señor que está escondido, 

https://www.youtube.com/watch?v=SINBPCfheu0
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sale a tu encuentro en los hermanos, 

y rasga el corazón y no el vestido. 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lector: Lectura del santo evangelio según san Lucas 

11, 14-23 

En aquel tiempo, Jesús estaba echando un demonio 

que era mudo y, apenas salió el demonio, habló el 

mudo. La multitud se quedó admirada, pero 

algunos de ellos dijeron: 

—«Si echa los demonios es por arte de Belzebú, el 

príncipe de los demonios». 

Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en 

el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: 

—«Todo reino en guerra civil va a la ruina y se 

derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en 

guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros 
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decís que yo echo los demonios con el poder de 

Belzebú; y, si yo echo los demonios con el poder de 

Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los 

echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. 

Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, 

entonces es que el reino de Dios ha llegado a 

vosotros. 

Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su 

palacio, sus bienes están seguros. Pero, si otro más 

fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que 

se fiaba y reparte el botín. 

El que no está conmigo está contra mí; el que no 

recoge conmigo desparrama».  

Palabra del Señor. 

 

Reflexión: Homilía de S.S. Francisco, 9 de octubre de 

2015, en Santa Marta 

Había un grupo de personas que no le querían y 

trataban siempre de interpretar las palabras de Jesús y 
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también sus comportamientos, de forma distinta, 

contra Jesús. 

Algunos por envidia, otros por rigidez doctrinal, otros 

porque tenían miedo de que vinieran los romanos y les 

masacraran; por muchos motivos trataban de alejar la 

autoridad de Jesús del pueblo y también con la 

calumnia: Si echa los demonios es por arte de Belzebú, el 

príncipe de los demonios. Le ponían delante de una 

trampa para ver si caía. 

Por ello hay que saber discernir las situaciones: es 

decir, lo que viene de Dios y lo que viene del maligno 

que siempre trata de engañar, de hacernos elegir un 

camino equivocado. El cristiano no puede estar 

tranquilo con que todo va bien, debe discernir las cosas 

y mirar bien de dónde vienen y cuál es su raíz. 

En un camino de fe las tentaciones vuelven siempre, el 

mal espíritu no se cansa nunca. Cuando el demonio ha 

sido expulsado tiene paciencia, espera para volver y si 

lo dejas entrar se cae en una situación peor. De hecho, 

antes se sabía que era el demonio que atormentaba. 

Después, el Maligno se ha escondido, viene con sus 
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amigos muy educados, llama a la puerta, pide permiso, 

entra y convive con el hombre, su vida cotidiana y, 

juega y juega, da las instrucciones. Con esta modalidad 

educada el diablo convence para hacer las cosas con 

relativismo, al tranquilizar la conciencia. Anestesiar la 

conciencia. Y esto es un gran mal. Cuando el mal 

espíritu consigue anestesiar la conciencia, se puede 

hablar de una verdadera victoria suya, se convierte en 

propietario de esa conciencia.  

 

Peticiones:  

• Para que sepamos obedecer siempre a la voz de 

nuestra conciencia, no sólo cuando nos avisa 

contra el mal, sino también cuando nos mueve 

a hacer el bien. Roguemos al Señor. 

• Para que cuando aparezca la tentación, sigamos 

a Cristo el Señor, que nos dio ejemplo y venció 

a las tentaciones por nosotros. Roguemos al 

Señor. 
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• Para que los que están preparándose para el 

bautismo aprendan cómo el evangelio, acogido 

y fielmente vivido, les traerá auténtica libertad 

y alegría. Roguemos al Señor 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final: Invocamos humildemente, Señor, tu 

grandeza para que, a medida que se acerca la fiesta de 

nuestra salvación, vaya creciendo en intensidad 

nuestra entrega para celebrar dignamente el Misterio 

Pascual. Por Jesucristo nuestro Señor.  

Todos: Amén.   
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Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate, padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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VIERNES DE LA III SEMANA DE CUARESMA 

12 de marzo 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido. 

Canto: ÉSTE ES EL AYUNO 

https://www.youtube.com/watch?v=SINBPCfheu0  

ÉSTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR, 

ÉSTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN; 

ÉSTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR. 

 

1. Parte tu pan con el hambriento, 

dale posada al peregrino; 

acoge al emigrante y extranjero. 

 

2. Abre las cárceles injustas, 

libra los presos y oprimidos; 

y rompe las cadenas y los cepos. 

 

3. Mira al Señor que está escondido, 

https://www.youtube.com/watch?v=SINBPCfheu0
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sale a tu encuentro en los hermanos, 

y rasga el corazón y no el vestido. 

  

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lector: Lectura del santo evangelio según san Marcos 

12, 28b-34 

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le 

preguntó: 

—«¿Qué mandamiento es el primero de todos?». 

Respondió Jesús: 

—«El primero es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro 

Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con 

todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 

mente, con todo tu ser". El segundo es éste: "Amarás 

a tu prójimo como a ti mismo". No hay 

mandamiento mayor que éstos». 
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El escriba replicó: 

—«Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices 

que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y 

que amarlo con todo el corazón, con todo el 

entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo 

como a uno mismo vale más que todos los 

holocaustos y sacrificios». 

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le 

dijo: 

—«No estás lejos del reino de Dios». 

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.  

Palabra del Señor. 

Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 

Reflexión: Homilía de S.S. Francisco, 8 de enero de 

2015, en Santa Marta 

Para conocer a Dios nuestro intelecto, la razón es 

insuficiente. Dios se conoce totalmente en el encuentro 
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con Él, y para el encuentro la razón no basta. Hace falta 

algo más: 

¡Dios es amor! Y sólo por el camino del amor puedes 

conocer a Dios. Amor razonable, acompañado de la 

razón. ¡Pero amor! .Pero ¿cómo puedo amar lo que no 

conozco?'; 'Ama a los que tienes cerca'. Y esta es la 

doctrina de los dos mandamientos: El más importante 

es amar a Dios, porque Él es amor; Pero el segundo es 

amar al prójimo, pero para llegar al primero debemos 

subir los escalones del segundo: es decir, a través del 

amor al prójimo llegamos a conocer a Dios, que es 

amor. Sólo amando razonablemente, pero amando, 

podemos llegar a este amor. 

Es por eso que debemos amarnos los unos a los otros, 

porque el amor es de Dios y quien ama ha sido 

engendrado por Dios. Para conocer a Dios hay que 

amar.  
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Peticiones:  

• Para que los cristianos en todo el mundo no 

sean personas sólo de legalismos y de 

observancias externas, sino personas con un 

corazón, que hacen todo lo que tienen que 

hacer, y mucho más, porque son Hijos de Dios. 

Roguemos al Señor. 

• Para que las naciones del mundo se respeten y 

aprecien mutuamente, y entre todas se 

esfuercen por construir paz, progreso y 

bienestar, basados en la justicia y en una 

distribución más equitativa de los bienes de la 

tierra. Roguemos al Señor. 

• Para que nuestro amor, muchas veces anémico 

y seco, se vuelva rico, sincero y espontáneo, 

como un fresco aliento de vida y alegría, que 

ilumine la vida de los que nos rodean y que sea 

también un canto de alabanza al Dios Creador. 

Roguemos al Señor 
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Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final:  

Infunde bondadosamente, Señor, tu gracias en 

nuestros corazones, para que sepamos apartarnos de 

los errores humanos y secundar las inspiraciones que, 

por tu generosidad, nos vienen del cielo. Por Jesucristo 

nuestro Señor.  

Todos: Amén. 

   

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 
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Oh, bienaventurado José, 

muéstrate, padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal. Amén. 
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SÁBADO DE LA III SEMANA DE CUARESMA 

13 de marzo 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido  

Canto: ÉSTE ES EL AYUNO 

https://www.youtube.com/watch?v=SINBPCfheu0  

ÉSTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR, 

ÉSTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN; 

ÉSTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR. 

 

1. Parte tu pan con el hambriento, 

dale posada al peregrino; 

acoge al emigrante y extranjero. 

 

2. Abre las cárceles injustas, 

libra los presos y oprimidos; 

y rompe las cadenas y los cepos. 

 

3. Mira al Señor que está escondido, 

https://www.youtube.com/watch?v=SINBPCfheu0
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sale a tu encuentro en los hermanos, 

y rasga el corazón y no el vestido. 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lector: Lectura del santo evangelio según san Lucas 

18, 9-14 

En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por 

justos, se sentían seguros de sí mismos y 

despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola: 

—«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era 

fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, 

oraba así en su interior: "¡Oh Dios!, te doy gracias, 

porque no soy como los demás: ladrones, injustos, 

adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces 

por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo". 

El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se 

atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba 
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el pecho, diciendo: "¡Oh Dios!, ten compasión de este 

pecador". 

Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél 

no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y 

el que se humilla será enaltecido».  Palabra del 

Señor. 

Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús. 

Reflexión: Homilía de S.S. Francisco, 3 de septiembre de 

2015, en Santa Marta 

La incapacidad de reconocerse pecadores nos aleja de 

la verdadera confesión de Jesucristo. 

Es fácil decir que Jesús es el Señor, difícil en cambio 

reconocerse pecadores. Es la diferencia entre la 

humildad del publicano que se reconoce pecador y la 

soberbia del fariseo que habla bien de sí mismo: 

Esta capacidad de decir que somos pecadores nos abre 

al estupor que nos lleva a encontrar verdaderamente a 

Jesucristo. También en nuestras parroquias, en la 

sociedad, entre las personas consagradas: ¿Cuántas 
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son las personas capaces de decir que Jesús es el 

Señor?, muchas. Pero es difícil decir: Soy un pecador, 

soy una pecadora. Es más fácil decirlo de los otros, 

cuando se dicen los chismes... Todos somos doctores 

en esto, ¿verdad?” 

Para llegar a un verdadero encuentro con Jesús es 

necesaria una doble confesión: Tú eres el hijo de Dios 

y yo soy un pecador, pero no en teoría, sino por esto, 

por esto y por esto... 

Pedro después se olvida del estupor del encuentro y lo 

reniega. Pero porque es humilde se deja encontrar por 

el Señor, y cuando sus miradas se encuentran él llora, 

vuelve a la confesión: 'Soy pecador'. 

Que el Señor nos de la gracia de encontrarlo y también 

de dejarnos que Él nos encuentre. Nos de la gracia 

hermosa de este estupor del encuentro.  

 

Peticiones:  

• Para que reconozcamos humildemente ante el 

Señor que somos mujeres y hombres heridos 
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espiritualmente, necesitados de curación 

interior, roguemos al Señor. Roguemos al 

Señor. 

• Para que no nos preocupemos en exceso de 

cumplir observancias externas, sino más bien de 

que nuestra vida y nuestras obras sean sinceras 

y transparentes a los ojos de Dios y a los de los 

hermanos. Roguemos al Señor. 

• Para que no presumamos nunca ante el Señor de 

lo que hemos hecho por él, sino que 

reconozcamos agradecidos lo mucho que él ha 

hecho por nosotros. Roguemos al Señor 

 

 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 
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Oración final:  

Llenos de alegría, al celebrar un año más la Cuaresma, 

te pedimos, Señor, a los sacramentos pascuales, que 

gocemos plenamente de su eficacia. Por Jesucristo 

nuestro Señor.  

Todos: Amén. 

   

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate, padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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DOMINGO DE LA IV SEMANA DE CUARESMA 

“LAETARE” 

14 de marzo 

 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio rosado encendido.  

Canto: EL SEÑOR ES MI FUERZA 

https://www.youtube.com/watch?v=K5NzDcy_gJk 

 

EL SEÑOR ES MI FUERZA, MI ROCA Y 

SALVACIÓN. (2) 

 

 Tú me guías por sendas de justicia 

me enseñas la verdad 

Tú me das el valor para la lucha 

sin miedo avanzaré. 

 

 Iluminas las sombras de mi vida 

al mundo das la luz 

aunque pase por valles de tiniebla 

yo nunca temeré. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K5NzDcy_gJk
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 Yo confío el destino de mi vida 

al Dios de mi salud 

a los pobres enseñas el camino 

su escudo eres Tú. 

 

 El Señor es la fuerza de su pueblo 

su gran libertador 

Tú le haces vivir en confianza 

seguro en tu poder. 
 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 3, 14-21 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: Lo mismo que 

Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que 

ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que 

cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo 

que entregó a su Hijo único para que no perezca 

ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida 

eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para 
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juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por 

él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya 

está juzgado, porque no ha creído en el nombre del 

Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz 

vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a 

la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que 

obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la 

luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el 

que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea 

que sus obras están hechas según Dios. 

Reflexión:  

Dios se ha mostrado verdaderamente, se ha hecho 

accesible, ha amado tanto al mundo que -nos ha dado 

a su hijo Unigénito, para que quien cree en Él no se 

pierda, sino que tenga vida eterna-, y en el supremo 

acto de amor de la cruz, sumergiéndose en el abismo 

de la muerte, la ha vencido, ha resucitado y nos ha 

abierto también a nosotros las puertas de la eternidad. 

Cristo nos sostiene a través de la noche de la muerte 

que Él mismo ha atravesado; es el buen Pastor, bajo 

cuya guía nos podemos confiar sin temor, ya que Él 

conoce bien el camino, ha atravesado también la 
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oscuridad. (...) Se nos invita, una vez más, a renovar 

con valor y con fuerza nuestra fe en la vida eterna, es 

más, a vivir con esta gran esperanza y a dar testimonio 

de ella al mundo: después del presente no está la nada. 

Y precisamente, la fe en la vida eterna da al cristiano el 

valor para amar aún más intensamente esta tierra 

nuestra y trabajar para construirle un futuro, para 

darle una esperanza verdadera y segura. (Benedicto 

XVI, 2 de noviembre de 2011) 

 

Petición del día: Señor Jesús, que por nuestro amor 

entregaste tu vida en la cruz, te pedimos acrecientes en 

nosotros el amor para que podamos asumir con 

prontitud de ánimo los sufrimientos de la vida. 

Oremos al Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 
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Oración final:   

Oh Dios, que, por tu Verbo, realizas de modo 

admirable la reconciliación del género humano, haz 

que el pueblo cristiano se apresure, con fe gozosa y 

entrega diligente, a celebrar las próximas fiestas 

pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Oración a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

Muéstrate, padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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Para colorear: 
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LUNES IV SEMANA DE CUARESMA 

15 de marzo  

 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido  

Canto: SEÑOR, A QUIÉN IREMOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q 

 

¿Señor, a quién iremos? 

Si tú eres nuestra vida 

¿Señor, a quién iremos? 

Si tú eres nuestro amor. (bis) 

Si tú eres nuestro amor 

 

Quién como tú conoce 

Lo insondable de nuestro corazón 

A quién como a ti le pesan 

Nuestros dolores, nuestros errores 

Quién podría amar cómo tú 

Nuestra carne débil 

Nuestro barro frágil 

Si tú eres nuestro amor 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q
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Quién como tú confía 

En la mecha que humea en nuestro interior 

Quién como tú sostiene 

Nuestra esperanza malherida 

Y nuestros anhelos insaciables 

Quién como tú espera 

Nuestro sí de amor. 

 
 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 4, 43-54 

En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a 

Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún 

profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, 

los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo 

lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, 

pues también ellos habían estado allí. 
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Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había 

convertido el agua en vino. Había allí un funcionario 

real, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír 

que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo 

y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba 

muriendo. Jesús le dijo: Si no ven ustedes señales y 

prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: 

Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le 

contestó: Vete, tu hijo ya está a salvo. 

Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso 

en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron 

al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él 

les pregunto a qué hora había empezado la mejoría. Le 

contestaron: Ayer, a la una de la tarde, se le quitó la 

fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús 

le había dicho: Tu hijo ya está sano, y creyó con todos 

los de su casa. 

Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al 

volver de Judea a Galilea. 

Palabra del Señor. 
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Comentario de San Juan Crisóstomo 

Sobre el Evangelio de san Juan: Curó al padre enfermo 

en el espíritu y al hijo enfermo en su cuerpo Si no veis 

signos y prodigios, no creéis» (Lc 4,48).  

Si no ves prodigios y signos, no crees. (Jn 4,48) El 

funcionario real parece no creer que Jesús tenga el 

poder de resucitar a los muertos. ¡Baja antes que no 

muera mi hijo! (Jn 4,49) Parece que cree que Jesús 

ignora la gravedad de la enfermedad de su hijo. Por 

esto, Jesús le reprocha su poca fe, para mostrarle que 

los signos y prodigios se realizan sobre todo para curar 

a las almas. Así, Jesús cura al padre que está enfermo 

del espíritu no menos que al hijo que está enfermo en 

su cuerpo. Así nos enseña que hace falta unirse a él, no 

a causa de los milagros, sino por su enseñanza 

confirmada por los milagros. Jesús realiza los 

prodigios no para los creyentes sino para los 

incrédulos.... 

Una vez en casa, creyó y toda su familia (Jn 4, 53) Gente 

que no había visto nunca a Jesús ni oído hablar, creen 

en él. ¿Qué nos quiere enseñar el evangelio? Hay que 
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creer en él sin exigir prodigios; no hay que exigir a Dios 

pruebas de su poder. En nuestros días, ¡cuánta gente 

muestra un amor mayor a Dios después que su hijo o 

su mujer hayan experimentado alivio en sus 

enfermedades! Aunque nuestros ruegos no fueran 

escuchados, hay que perseverar igualmente en la 

acción de gracias y la alabanza. ¡Quedemos unidos a 

Dios en la adversidad y en la prosperidad!  

Petición: 

Señor, sí, yo también necesito verte, y cuando no 

puedo hacerlo te ansío, te deseo. Necesito que sigas 

tocando mi corazón, sé que es también una búsqueda 

interesada, pero así, barro como soy, voy aprendiendo 

a amarte porque sí. Escúchame, Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 
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Oración final:  

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

Muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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MARTES IV SEMANA DE CUARESMA 

16 de marzo 

 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido  

Canto: SEÑOR, A QUIÉN IREMOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q 

 

¿Señor, a quién iremos? 

Si tú eres nuestra vida 

¿Señor, a quién iremos? 

Si tú eres nuestro amor. (bis) 

Si tú eres nuestro amor 

 

Quién como tú conoce 

Lo insondable de nuestro corazón 

A quién como a ti le pesan 

Nuestros dolores, nuestros errores 

Quién podría amar cómo tú 

Nuestra carne débil 

Nuestro barro frágil 

Si tú eres nuestro amor 

Quién como tú confía 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q
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En la mecha que humea en nuestro interior 

Quién como tú sostiene 

Nuestra esperanza malherida 

Y nuestros anhelos insaciables 

Quién como tú espera 

Nuestro sí de amor. 
 

 
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 5, 1-3. 5-

16 

En aquel tiempo, se celebraba una fiesta de los judíos, 

y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la 

puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo 

Betesda. Ésta tiene cinco soportales, y allí estaban 

echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. 

Estaba también allí un hombre que llevaba treinta y 

ocho años enfermo. Jesús, al verlo echado, y sabiendo 

que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar 

sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie 

que me meta en la piscina cuando se remueve el agua; 
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para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús 

le dice: Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al 

momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y 

echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron 

al hombre que había quedado sano: Hoy es sábado, y 

no se puede llevar la camilla. Él les contestó: El que me 

ha curado es quien me ha dicho: Toma tu camilla y 

echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te 

ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el 

que había quedado sano no sabía quién era, porque 

Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había 

alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le 

dice: Mira, has quedado sano; no peques más, no sea 

que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo 

a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por 

esto los judíos acosaban a Jesús, porque hacia tales 

cosas en sábado. 

 

Reflexión: Homilía de san Agustín de Hipona 

¿Quieres recobrar la salud?» (Jn 5,6) 124 

Los milagros de Cristo simbolizan las diferentes 

circunstancias de nuestra salvación eterna…; esta 

piscina es símbolo del don precioso que nos hace el 

Verbo del Señor. En pocas palabras: esta agua es 
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símbolo del pueblo judío; los cinco pórticos, son 

símbolo de la Ley, escrita por Moisés, en cinco libros. 

Esta agua, pues, estaba rodeada por cinco pórticos, 

como el pueblo lo estaba por la Ley. El agua que se 

agitaba y removía, es la Pasión sufrida por el Salvador 

en medio de este pueblo. El que bajaba hasta el agua 

era curado, pero solamente uno, siendo así figura de la 

unidad. Los que no pueden soportar que nadie les 

hable de la Pasión de Cristo, son unos orgullosos; no 

quieren descender hasta el agua, y por eso no se curan. 

Así dice el hombre altanero: «¿Cómo puedo creer que 

un Dios se ha encarnado, que un Dios ha nacido de una 

mujer, que un Dios ha sido crucificado, flagelado, 

cubierto de llagas, que ha muerto y ha sido sepultado? 

No; jamás podré yo creer en estas humillaciones de un 

Dios; son indignas de él». 

 

Dejad hablar a vuestro corazón, mejor que a vuestra 

cabeza. Si las humillaciones de un Dios parecen 

indignas a los arrogantes, es porque están muy lejos de 

sanarse. Guardaos, pues, de este orgullo; si deseáis ser 

curados, aceptad bajar hasta el agua. Tendríais razón 

de alarmaros si se os dijera que Cristo ha sufrido algún 

cambio al encarnarse. Pero no… vuestro Dios 
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permanece igual al que era, no temáis; no muere y os 

priva a vosotros mismos de morir. Sí, permanece lo que 

es; nace de una mujer, pero según la carne… Es en 

tanto que hombre que ha sido prendido, atado, 

flagelado, cubierto de ultrajes y al fin crucificado y 

muerto. ¿Por qué os asustáis? El Verbo del Señor 

permanece eternamente. Quien rechaza las 

humillaciones de un Dios, no quiere ser curado de la 

hinchazón mortal de su orgullo. 

Nuestro Señor Jesucristo, pues, ha devuelto, por su 

encarnación, la esperanza a nuestra carne. Ha tomado 

para él los frutos demasiado conocidos y tan comunes 

a esta tierra, como son el nacimiento y la muerte. 

Efectivamente, el nacimiento y la muerte son bienes 

que la tierra poseía en abundancia; pero no eran 

propios de ésta ni la resurrección ni la vida eterna. Él 

ha encontrado aquí los malditos frutos de esta ingrata 

tierra, y nos ha dejado, en intercambio, los bienes de su 

reino celestial. 

 

Petición 

• Por los miembros de nuestras familias que han 

muerto con la esperanza de la resurrección: para 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

que Cristo los acoja en su reino y les vista de 

gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor. 

 

• Por todas las naciones y sus habitantes: para que 

la paz de Cristo se extienda a toda la familia 

humana, y los gobernantes sepan subordinar 

los intereses particulares al bienestar de todos. 

Roguemos al Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final:   

Te pedimos, Señor, que las prácticas santas de esta 

Cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para 

celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a 

todos los hombres la grandeza de tu salvación. Por 

Nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

Oración a san José 

 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

Muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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MIÉRCOLES IV SEMANA DE CUARESMA 

17 de marzo 

 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido  

Canto: SEÑOR, A QUIÉN IREMOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q 

 

¿Señor, a quién iremos? 

Si tú eres nuestra vida 

¿Señor, a quién iremos? 

Si tú eres nuestro amor. (bis) 

Si tú eres nuestro amor 

 

Quién como tú conoce 

Lo insondable de nuestro corazón 

A quién como a ti le pesan 

Nuestros dolores, nuestros errores 

Quién podría amar cómo tú 

Nuestra carne débil 

Nuestro barro frágil 

Si tú eres nuestro amor 

Quién como tú confía 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q
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En la mecha que humea en nuestro interior 

Quién como tú sostiene 

Nuestra esperanza malherida 

Y nuestros anhelos insaciables 

Quién como tú espera 

Nuestro sí de amor. 
 

 
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 5, 17-30 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: Mi Padre sigue 

actuando, y yo también actúo. Por eso los judíos tenían 

más ganas de matarlo: porque no sólo abolía el sábado, 

sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose 

igual a Dios. 

Jesús tomó la palabra y les dijo: Os lo aseguro: El Hijo 

no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al 

Padre.  Lo que hace éste, eso mismo hace también el 

Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que 

él hace, y le mostrará obras mayores que ésta, para 
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vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los 

muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los 

que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que 

ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos 

honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra 

al Hijo no honra al Padre que le envió. 

Os lo aseguro: Quien escucha mi palabra y cree al que 

me envió posee la vida eterna y no se le llamará a juicio, 

porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os aseguro 

que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos 

oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído 

vivirán. Porque, igual que el Padre dispone de la vida, 

así ha dado también al Hijo el disponer de la vida. Y le 

ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del 

hombre. No os sorprenda, porque viene la hora en que 

los que están en el sepulcro oirán su voz: los que hayan 

hecho el bien saldrán a una resurrección de vida; los 

que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. 

Yo no puedo hacer nada por mí mismo; según le oigo, 

juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi 

voluntad, sino la voluntad del que me envió. 
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Reflexión: Pedro Crisólogo, Sermón: Resonó su voz 

en las entrañas de la muerte 

 

El Señor había resucitado a la hija de Jairo, pero cuando 

el cadáver estaba todavía caliente, cuando la muerte 

estaba sólo a la mitad de su obra (Mt 9,18s)... Resucitó 

también al hijo único de una madre, reteniendo la 

camilla, tomando la delantera a la tumba, antes de que 

este muerto entrara completamente en la ley de la 

muerte (Lc 7,11s). Pero lo que pasó a propósito de 

Lázaro es único: Lázaro, en el que toda la fuerza de la 

muerte ha sido cumplida y en el que también 

resplandece la imagen completa de la resurrección... 

En efecto Cristo resucitó al tercer día como Señor; 

Lázaro, como servidor, ha sido devuelto a la vida el 

cuarto día ... 

El Señor decía y repetía a sus discípulos: "Estamos 

subiendo a Jerusalén y el Hijo del hombre será 

entregado a los jefes de los sacerdotes y a los escribas; 

lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos 

para que sea objeto de burla, para que sea flagelado y 

crucificado" (Mt 20,18s). Y cuando decía esto, los veía 

volverse indecisos, tristes, sin consuelo. Sabía que 

hacía falta que fueran agobiados por el peso de la 
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Pasión, hasta que no quedara nada en ellos de su vida, 

nada de su fe, nada de su propia luz, sino que al 

contrario su corazón fuera oscurecido por la noche casi 

total de su falta de fe. 

Por eso prolongó hasta cuatro días la muerte de 

Lázaro... De ahí, lo que les dice el Señor a sus 

discípulos: "Lázaro está muerto, y me alegro de que 

por vosotros, no he estado allí" (v. 15) - "Para que 

vosotros tengáis fe». La muerte de Lázaro era 

necesaria, para que con Lázaro la fe de los discípulos 

también saliera de la tumba. 

"Ya que no estaba allí. "¿Y había un lugar donde Cristo 

no estuviera?... Cristo - Dios estaba allí, hermanos 

míos, pero Cristo-hombre no estaba allí. Cristo - Dios 

estaba allí cuando Lázaro moría, pero ahora Cristo iba 

a acercarse al muerto, ya que Cristo, el Señor iba a 

entrar en la muerte: " en la muerte, en la tumba, en los 

infiernos, es allí donde hace falta que todo el poder de 

la muerte sea abatido, por mí y por mi muerte". 

 

Petición: 

Sigue atrayendo mi mirada hacia ti, Señor. Reconozco 

que en muchos momentos me avergüenzo y preferiría 

esconderme de mí mismo, pero necesito tu mirada y tu 
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palabra. Deseo seguir creciendo, Señor, no te canses de 

mirarme y de llamarme.   

   

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final:  

Oh Dios que concedes a lo justo es el premio de sus 

méritos y a los pecadores que hacen penitencia les 

perdona sus pecados ten piedad de nosotros y danos 

por la humildad confesión de nuestras culpas, tu paz, 

y tu perdón por nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

Oración a san José: 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 
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Oh, bienaventurado José, 

Muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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JUEVES IV SEMANA DE CUARESMA 

18 de marzo 

 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido  

Canto: SEÑOR, A QUIÉN IREMOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q 

 

¿Señor, a quién iremos? 

Si tú eres nuestra vida 

¿Señor, a quién iremos? 

Si tú eres nuestro amor. (bis) 

Si tú eres nuestro amor 

 

Quién como tú conoce 

Lo insondable de nuestro corazón 

A quién como a ti le pesan 

Nuestros dolores, nuestros errores 

Quién podría amar cómo tú 

Nuestra carne débil 

Nuestro barro frágil 

Si tú eres nuestro amor 

Quién como tú confía 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q


 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

En la mecha que humea en nuestro interior 

Quién como tú sostiene 

Nuestra esperanza malherida 

Y nuestros anhelos insaciables 

Quién como tú espera 

Nuestro sí de amor. 
 

 
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del Santo Evangelio san Juan 5, 31-47 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Si yo diera 

testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor; otro 

es el que da testimonio de mí y yo bien sé que ese 

testimonio que da de mí es válido. 

 

Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio 

testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme 

en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que 

ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y 

brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con 
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su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de 

Juan: las obras que el Padre me ha concedido realizar 

y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me 

acreditan como enviado del Padre. 

El Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. 

Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su 

rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le 

creen al que él ha enviado. 

 

Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en 

ellas vida eterna; pues bien, ellas son las que dan 

testimonio de mí. ¡Y ustedes no quieren venir a mí para 

tener vida! Yo no busco la gloria que viene de los 

hombres; es que los conozco y sé que el amor de Dios 

no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre 

y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en 

nombre propio, a ése sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser 

posible que crean ustedes, que aspiran a recibir gloria 

los unos de los otros y no buscan la gloria que sólo 

viene de Dios? 

 

No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre; ya 

hay alguien que los acusa: Moisés, en quien ustedes 

tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían 
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a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero, si no dan fe 

a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras?”  

 

Reflexión: Juan Pablo II, Audiencia General (24-06-

1987): ¿Para qué ha sido enviado Cristo? 

 

En todo el Nuevo Testamento hallamos expresada la 

verdad sobre el envío del Hijo por parte del Padre, que 

se concreta en la misión mesiánica de Jesucristo. En 

este sentido, son particularmente significativos los 

numerosos pasajes del Evangelio de Juan, a los que es 

preciso recurrir en primer lugar. 

 

Dice Jesús hablando con los discípulos y con sus 

mismos adversarios: «Yo he salido y vengo de Dios, 

pues yo no he venido de mí mismo, antes es Él quien 

me ha mandado» (Jn 8, 42). «No estoy solo, sino yo y el 

Padre que me ha mandado» (Jn 8, 16). «Yo soy el que 

da testimonio de mí mismo, y el Padre, que me ha 

enviado, da testimonio de mí» (Jn 8, 18). «Pero el que 

me ha enviado es veraz, aunque vosotros no le 

conocéis. Yo le conozco porque procedo de Él y Él me 

ha enviado» (Jn 7, 28-29). «Estas obras que yo hago, 

dan en favor mío testimonio de que el Padre me ha 
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enviado» (Jn 5, 36). «Mi alimento es hacer la voluntad 

del que me envió y acabar su obra» (Jn 4, 34). 

Muchas veces, como se ve en el Evangelio Joánico, 

Jesús habla de Sí mismo ¿en primera persona? como de 

alguien mandado por el Padre. 

[...] La verdad sobre Jesucristo como Hijo enviado por 

el Padre para la redención del mundo, para la 

salvación y la liberación del hombre prisionero del 

pecado (y por consiguiente de las potencias de las 

tinieblas), constituye el contenido central de la Buena 

Nueva. Cristo Jesús es el «Hijo unigénito» (Jn 1, 18), 

que, para llevar a cabo su misión mesiánica «no reputó 

como botín (codiciable) el ser igual a Dios, antes se 

anonadó tomando la forma de siervo, haciéndose 

semejante a los hombres... haciéndose obediente hasta 

la muerte» (Flp 2, 6-8). Y en esta situación de hombre, 

de siervo del Señor, libremente aceptada, proclamaba: 

El Padre es mayor que yo (Jn 14, 28), y: Yo hago 

siempre lo que es de su agrado (Jn 8, 29). 

 

Pero precisamente esta obediencia hacia el Padre, 

libremente aceptada, esta sumisión al Padre, en 

antítesis con la «desobediencia» del primer Adán, 

continúa siendo la expresión de la unión más profunda 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

entre el Padre y el Hijo, reflejo de la unidad trinitaria: 

«Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre 

y que según el mandato que me dio el Padre, así hago» 

(Jn 14, 31). Más todavía, esta unión de voluntades en 

función de la salvación del hombre, revela 

definitivamente la verdad sobre Dios, en su Esencia 

íntima: el Amor; y al mismo tiempo revela la fuente 

originaria de la salvación del mundo y del hombre: la 

Vida que es la luz de los hombres» (cf. Jn 1, 4).  

 

 

Petición: 

Señor, Tú que lo puedes todo, aumenta mi confianza 

para que pueda creer con una fe más desinteresada. 

Ayúdame a olvidarme de mí mismo y a lanzarme a 

encontrar tu voluntad 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 
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Oración final:  

Padre lleno de amor, te pedimos que, purificados por 

la penitencia y por la práctica de las buenas obras, nos 

mantengamos fieles a tus mandamientos, para llegar, 

bien dispuestos, a las fiestas de Pascua. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración a san José: 

 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

Muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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VIERNES IV SEMANA DE CUARESMA 

Viernes 19 de marzo 

 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido  

Canto: SEÑOR, A QUIÉN IREMOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q 

 

¿Señor, a quién iremos? 

Si tú eres nuestra vida 

¿Señor, a quién iremos? 

Si tú eres nuestro amor. (bis) 

Si tú eres nuestro amor 

 

Quién como tú conoce 

Lo insondable de nuestro corazón 

A quién como a ti le pesan 

Nuestros dolores, nuestros errores 

Quién podría amar cómo tú 

Nuestra carne débil 

Nuestro barro frágil 

Si tú eres nuestro amor 

Quién como tú confía 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q
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En la mecha que humea en nuestro interior 

Quién como tú sostiene 

Nuestra esperanza malherida 

Y nuestros anhelos insaciables 

Quién como tú espera 

Nuestro sí de amor. 

 

 
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo Evangelio San Mateo 1,16.18-21.24ª 

 

Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual 

nació Jesús, llamado Cristo. La generación de 

Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba 

desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que 

ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 

José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, 

decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había 

tomado esta resolución, se le apareció en sueños un 

ángel del Señor que le dijo: “José, hijo de David, no 

temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que 
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hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo 

y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a 

su pueblo de los pecados”. 

Cuando José se despertó, hizo lo que le habla mandado 

el ángel del Señor. 

 

Reflexión: Juan Pablo II Redemptoris Custos:  

 

Cuando María, poco después de la anunciación, se 

dirigió a la casa de Zacarías para visitar a su pariente 

Isabel, mientras la saludaba oyó las palabras 

pronunciadas por Isabel llena de Espíritu Santo (Lc 1, 

41). Además de las palabras relacionadas con el saludo 

del ángel en la anunciación, Isabel dijo: ¡Feliz la que ha 

creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas 

de parte del Señor! (Lc 1, 45)... La Bienaventurada 

Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo 

fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz» y 

«precedió» a todos los que, mediante la fe, siguen a 

Cristo. 

 

Ahora, al comienzo de esta peregrinación, la fe de 

María se encuentra con la fe de José. Si Isabel dijo de la 

Madre del Redentor: Feliz la que ha creído, en cierto 
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sentido se puede aplicar esta bienaventuranza a José, 

porque él respondió afirmativamente a la Palabra de 

Dios, cuando le fue transmitida en aquel momento 

decisivo. En honor a la verdad, José no respondió al 

anuncio del ángel como María; pero hizo como le había 

ordenado el ángel del Señor y tomó consigo a su 

esposa. Lo que él hizo es genuina "obediencia de la fe" 

(cf. Rom 1, 5; 16, 26; 2 Cor 10, 5-6). 

 

Se puede decir que lo que hizo José le unió en modo 

particularísimo a la fe de María. Aceptó como verdad 

proveniente de Dios lo que ella ya había aceptado en la 

anunciación. El Concilio dice al respecto: «Cuando 

Dios revela hay que prestarle "la obediencia de la fe", 

por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, 

prestando a Dios revelador el homenaje del 

entendimiento y de la voluntad y asintiendo 

voluntariamente a la revelación hecha por él». La frase 

anteriormente citada, que concierne a la esencia misma 

de la fe, se refiere plenamente a José de Nazaret. 

 

El, por tanto, se convirtió en el depositario singular del 

misterio escondido desde siglos en Dios (cf. Ef 3, 9), lo 

mismo que se convirtió María en aquel momento 
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decisivo que el Apóstol llama la plenitud de los 

tiempos, cuando envió Dios a su Hijo, nacido de 

mujer» para «rescatar a los que se hallaban bajo la ley, 

para que recibieran la filiación adoptiva (cf. Gál 4, 4-5). 

«Dispuso Dios afirma el Concilio en su sabiduría 

revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su 

voluntad (cf. Ef 1, 9), mediante el cual los hombres, por 

medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al 

Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la 

naturaleza divina (cf. Ef 2, 18; 2 Pe 1, 4). 

 

De este misterio divino José es, junto con María, el 

primer depositario. Con María y también en relación 

con María él participa en esta fase culminante de la 

autorrevelación de Dios en Cristo, y participa desde el 

primer instante. Teniendo a la vista el texto de ambos 

evangelistas Mateo y Lucas, se puede decir también 

que José es el primero en participar de la fe de la Madre 

de Dios, y que, haciéndolo así, sostiene a su esposa en 

la fe de la divina anunciación. Él es asimismo el que ha 

sido puesto en primer lugar por Dios en la vía de la 

peregrinación de la fe, a través de la cual, María, sobre 

todo en el Calvario y en Pentecostés, precedió de forma 

eminente y singular. 
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La vía propia de José, su peregrinación de la fe se 

concluirá antes, es decir, antes de que María se detenga 

ante la Cruz en el Gólgota y antes de que Ella, una vez 

vuelto Cristo al Padre, se encuentre en el Cenáculo de 

Pentecostés el día de la manifestación de la Iglesia al 

mundo, nacida mediante el poder del Espíritu de 

verdad. Sin embargo, la vía de la fe de José sigue la 

misma dirección, queda totalmente determinada por el 

mismo misterio del que él junto con María se había 

convertido en el primer depositario. La encarnación y 

la redención constituyen una unidad orgánica e 

indisoluble, donde el plan de la revelación se realiza 

con palabras y gestos intrínsecamente conexos entre sí. 

Precisamente por esta unidad el Papa Juan XXIII, que 

tenía una gran devoción a san José, estableció que, en 

el Canon romano de la Misa, memorial perpetuo de la 

redención, se incluyera su nombre junto al de María, y 

antes del de los Apóstoles, de los Sumos Pontífices y 

de los Mártires. 

 

Petición: 

• Padre bueno, te rogamos que a ejemplo de san 

José seamos obedientes a tu voluntad, aunque al 
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principio no la comprendamos. Roguemos al 

Señor. 

• Que en este año dedicado a san José, podamos 

conocerlo más y así poder seguir su ejemplo y 

virtudes. Roguemos al Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración final:  

Dios todopoderoso, que confiaste los primeros 

misterios de la salvación de los hombres a la fiel 

custodia de San José; haz que, por su intercesión, la 

Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en 

su misión salvadora. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

Oración a san José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

Muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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Para colorear 
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SÁBADO IV SEMANA DE CUARESMA 

20 de marzo 

 

Ambientación: En una Mesita de la casa colocamos un 

crucifijo y delante de él un cirio encendido  

Canto: SEÑOR, A QUIÉN IREMOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q 

 

¿Señor, a quién iremos? 

Si tú eres nuestra vida 

¿Señor, a quién iremos? 

Si tú eres nuestro amor. (bis) 

Si tú eres nuestro amor 

 

Quién como tú conoce 

Lo insondable de nuestro corazón 

A quién como a ti le pesan 

Nuestros dolores, nuestros errores 

Quién podría amar cómo tú 

Nuestra carne débil 

Nuestro barro frágil 

Si tú eres nuestro amor 

Quién como tú confía 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q
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En la mecha que humea en nuestro interior 

Quién como tú sostiene 

Nuestra esperanza malherida 

Y nuestros anhelos insaciables 

Quién como tú espera 

Nuestro sí de amor. 
 

 
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del Santo Evangelio según san Juan 7, 40-53 

 

En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado 

a Jesús comenzaron a decir: “Este es verdaderamente 

el profeta”. Otros afirmaban: “Este es el Mesías”. 

Otros, en cambio, decían: “¿Acaso el Mesías va a venir 

de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá 

de la familia de David, y de Belén, el pueblo de 

David?” Así surgió entre la gente una división por 

causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero 

nadie le puso la mano encima. 
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Los guardias del templo, que habían sido enviados 

para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los 

sumos sacerdotes y los fariseos, y éstos les dijeron: 

“¿Por qué no lo han traído?” Ellos respondieron: 

“Nadie ha hablado nunca como ese hombre”. Los 

fariseos les replicaron: “¿Acaso también ustedes se han 

dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno 

de los jefes o de los fariseos? La chusma ésa, que no 

entiende la ley, está maldita. 

 

Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a 

Jesús, y que era fariseo, les dijo: “¿Acaso nuestra ley 

condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar 

lo que ha hecho?” Ellos le replicaron: “¿También tú 

eres galileo? Estudia las Escrituras y verás que de 

Galilea no ha salido ningún profeta”. Y después de 

esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. 

 

Reflexión: San Juan de la Cruz, Subida al Monte 

Carmelo: Nos dio todo en Cristo 

El que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer 

alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, 

sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos 

totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o 
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novedad. Porque le podría responder Dios de esta 

manera, diciendo: "Si te tengo ya habladas todas las 

cosas en mi Palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, 

¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea 

más que eso? Pon los ojos sólo en él, porque en él te lo 

tengo todo dicho y revelado, y hallarás en él aún más 

de lo que pides y deseas. Porque tú pides locuciones y 

revelaciones en parte, y si pones en él los ojos, lo 

hallarás en todo; porque él es toda mi locución y 

respuesta y es toda mi visión y toda mi revelación. Lo 

cual os he ya hablado, respondido, manifestado y 

revelado, dándoosle por hermano, compañero y 

maestro, precio y premio.  

Porque desde aquel día que bajé con mi Espíritu sobre 

él en el monte Tabor, diciendo (Mt. 17, 5): Este es mi 

amado Hijo, en que me he complacido, a él oíd; ya alcé 

yo la mano de todas esas maneras de enseñanzas y 

respuestas y se la di a él. Oídle a él, porque yo no tengo 

más fe que revelar, ni más cosas que manifestar. Que, 

si antes hablaba, era prometiendo a Cristo; y si me 

preguntaban, eran las (preguntas) encaminadas a la 

petición y esperanza de Cristo, en que habían de hallar 

todo bien, como ahora lo da a entender toda la doctrina 

de los evangelistas y apóstoles. Mas ahora, el que me 
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preguntase de aquella manera y quisiese que yo le 

hablase o algo le revelase, era en alguna manera 

pedirme otra vez a Cristo, y pedirme más fe, y ser falto 

en ella, que ya está dada en Cristo. Y así, haría mucho 

agravio a mi amado Hijo, porque no sólo en aquello le 

faltaría en la fe, más le obligaba otra vez a encarnar y 

pasar por la vida y muerte primera. No hallarás qué 

pedirme ni qué desear de revelaciones o visiones de mi 

parte. Míralo tú bien, que ahí lo hallarás ya hecho y 

dado todo eso, y mucho más, en él. 

Si quisieres que te respondiese yo alguna palabra de 

consuelo, mira a mi Hijo, sujeto a mí y sujetado por mi 

amor, y afligido, y verás cuántas te responde. Si 

quisieres que te declare yo algunas cosas ocultas o 

casos, pon solos los ojos en él, y hallarás ocultísimos 

misterios y sabiduría, y maravillas de Dios, que están 

encerradas en él, según mi Apóstol (Col. 2, 3) dice: En 

el cual Hijo de Dios están escondidos todos los tesoros 

de sabiduría y ciencia de Dios. Los cuales tesoros de 

sabiduría serán para ti muy más altos y sabrosos y 

provechosos que las cosas que tú querías saber. Que 

por eso se gloriaba el mismo Apóstol (1 Cor. 2, 2), 

diciendo: Que no había él dado a entender que sabía 

otra cosa, sino a Jesucristo, y a este crucificado. 
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Y si también quisieses otras visiones y revelaciones 

divinas o corporales, mírale a él también humanado, y 

hallarás en eso más que piensas; porque también dice 

el Apóstol (Col. 2, 9): In ipso habitat omnis plenitudo 

divinitatis corporaliter; que quiere decir: En Cristo 

mora corporalmente toda plenitud de divinidad". 

 

Peticiones: 

• Por los que pasan hambre o sed, por los 

extranjeros, los indigentes, los enfermos y los presos. 

Para que encuentren consuelo en el Señor y ayuda 

oportuna en nuestro amor fraterno. Roguemos al 

Señor. 

• Por nuestros jóvenes. Para que de entre ellos 

surjan líderes que la Iglesia y el mundo de hoy 

necesitan. Roguemos al Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 
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Oración final: 

Que tu amor y tu misericordia dirijan nuestros 

corazones, Señor, ya que sin tu ayuda no podemos 

complacerte. Por nuestro Señor Jesucristo 

 

Oración a san José: 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

Muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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V DOMINGO DE CUARESMA 

21 de marzo 

Ambientación: Poner en una mesita una estampa de Jesús 

en el Via Crucis. 
 

Canto: PERDÓN, SEÑOR (JUAN ANTONIO 

ESPINOSA) 

https://www.youtube.com/watch?v=IxU1wvr3eZg 
 

Perdón, Señor, Perdón 

1. Misericordia, mi Dios, por tu bondad. 

Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. 

2. Lava de todo mi delito 

y limpia todo mi pecado. 

3. Reconozco mi culpa, Señor, 

tengo siempre presente mi pecado. 

4. Contra Ti, contra Ti sólo pequé, 

cometí la maldad que aborreces. 

https://www.youtube.com/watch?v=IxU1wvr3eZg
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Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del Santo Evangelio según san Juan 12, 20-33 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar 

la fiesta había algunos griegos; estos, acercándose a 

Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, 

queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés; 

y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les 

contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el 

Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo: si el 

grano de trigo no cae en tierra y muere, queda 

infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se 

ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí 

mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. 

El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, 

allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el 

Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué 

diré? ¿Padre, líbrame de esta hora? Pero si por esto he 

venido, para esta hora: Padre, glorifica tu nombre». 

Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y 

volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó, 
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decía que había sido un trueno; otros decían que le 

había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: 

«Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. 

Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de 

este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea 

elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto 

lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 

Reflexión: Carta de San Ignacio de Antioquía a los 

Romanos “Ser cristiano no sólo de nombre, sino 

también de hecho” 

Nunca tuvisteis envidia de nadie, y así lo habéis 

enseñado a los demás. Lo que yo ahora deseo es que lo 

que enseñáis y mandáis a otros lo mantengáis con 

firmeza y lo practiquéis en esta ocasión. Lo único que 

para mí habéis de pedir es que tenga fortaleza interior 

y exterior, para que no sólo hable, sino que esté 

también interiormente decidido, a fin de que sea 

cristiano no sólo de nombre, sino también de hecho. Si 

me porto como cristiano, tendré también derecho a este 

nombre y, entonces, seré de verdad fiel a Cristo, 

cuando haya desaparecido ya del mundo. Nada es 

bueno sólo por lo que aparece al exterior. El mismo 
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Jesucristo, nuestro Dios, ahora que está con su Padre, 

es cuando mejor se manifiesta. Lo que necesita el 

cristianismo, cuando es odiado por el mundo, no son 

palabras persuasivas, sino grandeza de alma. Yo voy 

escribiendo a todas las Iglesias, y a todas les encarezco 

lo mismo: que moriré de buena gana por Dios, con tal 

que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido por favor: 

no me demostréis una benevolencia inoportuna. Dejad 

que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible 

alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser molido 

por los dientes de las fieras, para llegar a ser pan limpio 

de Cristo. Halagad más bien a las fieras, para que sean 

mi sepulcro y no dejen nada de mi cuerpo; así, después 

de muerto, no seré gravoso a nadie. Entonces seré de 

verdad discípulo de Cristo, cuando el mundo no vea 

ya ni siquiera mi cuerpo. Rogad por mí a Cristo, para 

que, en medio de esos instrumentos, llegue a ser una 

víctima para Dios. No os doy mandatos como Pedro y 

Pablo. Ellos eran apóstoles, yo no soy más que un 

condenado a muerte; ellos eran libres, yo no soy al 

presente más que un esclavo. Pero, si logro sufrir el 

martirio, entonces seré liberto de Jesucristo y resucitaré 

libre como él. Ahora, en medio de mis cadenas, es 

cuando aprendo a no desear nada. 
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Peticiones: 

Acudamos a nuestro Redentor, que nos concede estos 

días de perdón, y, bendiciéndole, digamos: 

Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo 

• Cristo, vida nuestra, tú que por el bautismo nos 

has sepultado místicamente contigo en la 

muerte, para que contigo también resucitemos, 

concédenos caminar hoy en una vida nueva. 

Roguemos al Señor. 

• Ayúdanos Señor, a trabajar concordes en la 

edificación de nuestra ciudad terrena, sin 

olvidar nunca tu reino eterno. Roguemos al 

Señor. 

• Tú Señor, que eres médico de los cuerpos y de 

las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu 

para que crezcamos en santidad. Roguemos al 

Señor. 

Oración final: 

Te pedimos, Señor Dios nuestro, que, con tu ayuda, 

avancemos animosamente hacia aquel mismo amor 
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que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la 

salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo tu 

hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu 

Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

Invocación a San José: 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

Muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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Para colorear 
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LUNES V SEMANA DE CUARESMA 

22 de marzo 
 

Ambientación: Poner en una mesita una estampa de Jesús 

en el Via Crucis. 
 

Canto: PERDÓN, SEÑOR (JUAN ANTONIO 

ESPINOSA) 

https://www.youtube.com/watch?v=IxU1wvr3eZg 
 

Perdón, Señor, Perdón 

1. Misericordia, mi Dios, por tu bondad. 

Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. 

2. Lava de todo mi delito 

y limpia todo mi pecado. 

3. Reconozco mi culpa, Señor, 

tengo siempre presente mi pecado. 

https://www.youtube.com/watch?v=IxU1wvr3eZg
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4. Contra Ti, contra Ti sólo pequé, 

cometí la maldad que aborreces. 
 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (8, 1-11) 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. 

Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo 

el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los 

escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida 

en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: 

«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante 

adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las 

adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le preguntaban esto para 

comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, 

inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como 

insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que 

esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E 

inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al 

oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando 

por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en 
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medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le 

preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; 

¿ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, 

Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y 

en adelante no peques más». 

Reflexión: Sermón de San Agustín de Hipona “Se 

encontraron la miseria y la misericordia” 

Dice el salmista: "Aprended, jueces de la tierra" (Sal 

2.10). Aquellos que juzgan la tierra son los reyes, 

gobernadores, príncipes, los jueces propiamente dicho. 

Sed sensatos, porque es la tierra quien juzga la tierra, 

pero debe temer al que está en el cielo. Juzgan a sus 

iguales: un ser humano juzga a un hombre, un mortal 

a un mortal, un pecador a otro pecador. ¿Si nuestro 

Señor hizo resonar en medio de los jueces esta frase 

divina: "el que esté sin pecado que tire la primera 

piedra", todos los que juzgan la tierra no estarán 

sobrecogidos de espanto? Los fariseos, para tentarlo, le 

llevaron una mujer sorprendida en adulterio. Jesús 

dijo: "Queréis apedrear a esta mujer, según lo prescrito 

por la ley. Pues bien, aquel de entre vosotros que esté 

sin pecado, que tire la primera piedra". Mientras se 
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cuestionaban, Él escribió sobre la tierra, para "enseñar 

a la tierra"; pero cuando les dio esta respuesta, levantó 

los ojos, "miró a la tierra y ésta se estremeció" (Sal 

103,32). Los fariseos, confundidos y temblorosos, se 

fueron uno tras otro. La pecadora se queda a solas con 

el Salvador: la enferma con el médico, la gran miseria 

con la gran misericordia. Mirando a esta mujer, Jesús 

le dijo: "¿Nadie te ha condenado? -Nadie, Señor". Pero 

ella permaneció delante del juez que está libre de 

pecado. "¿Nadie te ha condenado? - Nadie, Señor, y si 

tú mismo no me condenas, estoy salvada" En silencio, 

el Señor responde a esta inquietud: "Yo tampoco te 

condeno. La voz de sus conciencias les impedía a los 

acusadores castigarte, la misericordia me empuja a 

venir en tu ayuda". Reflexionar sobre estas verdades e 

"instruiros jueces de la tierra". 

Peticiones: 

• Señor de misericordia, que en el bautismo nos 

diste una vida nueva, te pedimos que nos hagas 

cada día más conformes a ti. Roguemos al 

Señor. 
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• Que procuremos, Señor, hacer lo bueno, lo recto 

y lo verdadero ante ti, y que busquemos tu 

rostro con sinceridad de corazón. Roguemos al 

Señor. 

• Recemos para que vivamos el sacramento de la 

reconciliación con renovada profundidad, para 

saborear la infinita misericordia de Dios. 

Roguemos al Señor. 

Oración final: 

Oh Dios, por tu gracia inefable nos sentimos 

enriquecidos con toda bendición; haz que pasemos de 

la corrupción del hombre viejo a la novedad de vida, 

de modo que nos preparemos para la gloria del reino 

celestial. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive 

y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es 

Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

Invocación a San José: 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

Muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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MARTES V SEMANA DE CUARESMA 

23 de marzo 
 

Ambientación: Poner en una mesita una estampa de Jesús 

en el Via Crucis. 
 

Canto: PERDÓN, SEÑOR (JUAN ANTONIO 

ESPINOSA) 

https://www.youtube.com/watch?v=IxU1wvr3eZg 
 

Perdón, Señor, Perdón 

1. Misericordia, mi Dios, por tu bondad. 

Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. 

2. Lava de todo mi delito 

y limpia todo mi pecado. 

3. Reconozco mi culpa, Señor, 

tengo siempre presente mi pecado. 

https://www.youtube.com/watch?v=IxU1wvr3eZg
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4. Contra Ti, contra Ti sólo pequé, 

cometí la maldad que aborreces. 
 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (8, 21-30) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Yo me voy 

y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde 

yo voy no podéis venir vosotros». Y los judíos 

comentaban: «¿Será que va a suicidarse, y por eso dice: 

“Donde yo voy no podéis venir vosotros”?» Y él les 

dijo: «Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba: 

vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. 

Con razón os he dicho que moriréis en vuestros 

pecados: pues, si no creéis que Yo soy, moriréis en 

vuestros pecados». Ellos le decían: «¿Quién eres tú?». 

Jesús les contestó: «Lo que os estoy diciendo desde el 

principio. Podría decir y condenar muchas cosas en 

vosotros; pero el que me ha enviado es veraz, y yo 

comunico al mundo lo que he aprendido de él». Ellos 

no comprendieron que les hablaba del Padre. Y 
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entonces dijo Jesús: «Cuando levantéis en alto al Hijo 

del hombre, sabréis que “Yo soy”, y que no hago nada 

por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha 

enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha 

dejado solo; porque yo hago siempre lo que le agrada». 

Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. 

Reflexión: Sermón 57° de San Máximo de Turín 

Cristo nuestro Señor ha sido crucificado para liberar al 

género humano del naufragio de este gente… En el 

Antiguo Testamento Moisés había levantado, en 

medio de los moribundos, una serpiente de bronce 

atada a una estaca; había ordenado al pueblo esperar 

la curación mirando este signo (Núm. 21,6s). Era este 

un remedio de tal potencia contra la mordedura de las 

serpientes, que el herido, volviéndose hacia la 

serpiente elevada, confiaba y en seguida recuperaba la 

salud. El Señor no dejó de recordar este episodio en el 

Evangelio cuando dijo: «Como Moisés elevó la 

serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el 

Hijo del hombre » (Jn 3,14). La serpiente es pues la 

primera en ser crucificada, por Moisés. Es sólo justicia, 

ya que el diablo fue el primero que pecó bajo la mirada 
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del Señor (Gn 3)… Fue crucificado sobre un tronco, lo 

que es justo, ya que el hombre había sido engañado 

indirectamente por árbol del deseo; en lo sucesivo, es 

salvado por un tronco tomado de otro árbol… Después 

de la serpiente, es el hombre quien es crucificado en el 

Salvador, sin duda alguna, para castigar no sólo al 

responsable, sino también el delito. La primera cruz se 

venga sobre la serpiente, la segunda sobre su veneno: 

el veneno que por su persuasión había penetrado en el 

hombre es rechazado y curado… He aquí lo que hizo 

el Señor por su naturaleza humana: Él, el inocente, 

sufre; en Él la desobediencia, provocada por el famoso 

engaño del diablo, es enmendada; y liberado de su 

falta, el hombre es liberado de la muerte. Ya que 

tenemos por Señor, a Jesús que nos liberó por su 

Pasión, tengamos constantemente los ojos fijos en Él, 

esperemos siempre encontrar en este signo el remedio 

a nuestras heridas. Si el veneno de la avaricia viniera a 

apoderarse de nosotros, miremos la cruz, ella nos 

librará; si el deseo, este escorpión, nos roe, 

implorémosla, ella nos curará; si las mordeduras de los 

pensamientos de aquí abajo nos laceran, roguémosle y 

viviremos. He aquí las serpientes espirituales de 

nuestras almas: para pisotearlas, el Señor fue 
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crucificado. Él mismo nos dice: «Os di el poder de 

pisotear serpientes, escorpiones, y nada podrá 

dañaros» (Lc 10,19). 

Peticiones: 

• Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de 

tu eucaristía y haz que participemos 

plenamente de los bienes de tu sacrificio 

pascual. 

• Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu 

palabra con corazón noble y haz que 

perseveremos hasta dar fruto. 

• Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos 

contigo para mejorar el mundo, para que así, 

por la acción de tu Iglesia, crezca en él la paz. 

Oración final: 

Concédenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento 

de tu voluntad, para que, en nuestros días, crezca en 

santidad y en número el pueblo dedicado a tu servicio. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina 
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contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por 

los siglos de los siglos. Amén. 

Invocación a San José: 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

Muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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MIÉRCOLES V SEMANA DE CUARESMA 

24 de marzo 
 

Ambientación: Poner en una mesita una estampa de Jesús 

en el Via Crucis. 
 

Canto: PERDÓN, SEÑOR (JUAN ANTONIO 

ESPINOSA) 

https://www.youtube.com/watch?v=IxU1wvr3eZg 
 

Perdón, Señor, Perdón 

1. Misericordia, mi Dios, por tu bondad. 

Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. 

2. Lava de todo mi delito 

y limpia todo mi pecado. 

3. Reconozco mi culpa, Señor, 

tengo siempre presente mi pecado. 

https://www.youtube.com/watch?v=IxU1wvr3eZg
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4. Contra Ti, contra Ti sólo pequé, 

cometí la maldad que aborreces. 
 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (8, 31-42) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían 

creído en él: «Si permanecéis en mi palabra, seréis de 

verdad discípulos míos; conoceréis la verdad, y la 

verdad os hará libres». Le replicaron: «Somos linaje de 

Abrahán y nunca hemos sido esclavos de nadie. 

¿Cómo dices tú: “Seréis libres”?». Jesús les contestó: 

«En verdad, en verdad os digo: todo el que comete 

pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa 

para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el Hijo 

os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois 

linaje de Abrahán; sin embargo, tratáis de matarme, 

porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo 

que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo 

que le habéis oído a vuestro padre». Ellos replicaron: 
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«Nuestro padre es Abrahán». Jesús les dijo: «Si fuerais 

hijos de Abrahán, haríais lo que hizo Abrahán. Sin 

embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado 

de la verdad que le escuché a Dios; y eso no lo hizo 

Abrahán. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre». 

Le replicaron: «Nosotros no somos hijos de 

prostitución; tenemos un solo padre: Dios». Jesús les 

contestó: «Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, 

porque yo salí de Dios, y he venido. Pues no he venido 

por mi cuenta, sino que él me envió». 

Reflexión: Papa Benedicto XVI “Caritas in veritatis” 

Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el 

proyecto que Dios tiene sobre él, para realizarlo 

plenamente: en efecto, encuentra en dicho proyecto su 

verdad y, aceptando esta verdad, se hace libre (cf. Jn 

8,32). Por tanto, defender la verdad, proponerla con 

humildad y convicción y testimoniarla en la vida son 

formas exigentes e insustituibles de caridad. Ésta 

«goza con la verdad» (1 Co 13,6). Todos los hombres 

perciben el impulso interior de amar de manera 

auténtica; amor y verdad nunca los abandonan 

completamente, porque son la vocación que Dios ha 
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puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano. 

Jesucristo purifica y libera de nuestras limitaciones 

humanas la búsqueda del amor y la verdad, y nos 

desvela plenamente la iniciativa de amor y el proyecto 

de vida verdadera que Dios ha preparado para 

nosotros. En Cristo, la caridad en la verdad se 

convierte en el Rostro de su Persona, en una vocación 

a amar a nuestros hermanos en la verdad de su 

proyecto. En efecto, Él mismo es la Verdad (cf.Jn 14,6). 

El amor en la verdad —caritas in veritate— es un gran 

desafío para la Iglesia en un mundo en progresiva y 

expansiva globalización. [La Iglesia] tiene una misión 

de verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia 

en favor de una sociedad a medida del hombre, de su 

dignidad y de su vocación. Sin verdad se cae en una 

visión empirista y escéptica de la vida, incapaz de 

elevarse sobre la praxis, porque no está interesada en 

tomar en consideración los valores —a veces ni 

siquiera el significado— con los cuales juzgarla y 

orientarla. La fidelidad al hombre exige la fidelidad a 

la verdad, que es la única garantía de libertad (cf. Jn 

8,32) y de la posibilidad de un desarrollo humano 

integral. Por eso la Iglesia la busca, la anuncia 

incansablemente y la reconoce allí donde se manifieste. 
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Para la Iglesia, esta misión de verdad es irrenunciable. 

Su doctrina social es una dimensión singular de este 

anuncio: está al servicio de la verdad que libera. 

Abierta a la verdad, de cualquier saber que provenga, 

la doctrina social de la Iglesia la acoge, recompone en 

unidad los fragmentos en que a menudo la encuentra, 

y se hace su portadora en la vida concreta siempre 

nueva de la sociedad de los hombres y los pueblos. 

Peticiones: 

• Señor, tú que nos has prometido un cielo nuevo 

y una tierra nueva, renuévanos sin cesar por tu 

Espíritu Santo, para que lleguemos a gozar 

eternamente de ti en la nueva Jerusalén. 

Roguemos al Señor. 

• Enséñanos, Señor, a corregir nuestra pereza y 

nuestra desidia y a poner nuestro corazón en los 

bienes eternos. Roguemos al Señor. 

• Líbranos del mal, y presérvanos de la 

fascinación de la vanidad, que oscurece la 

mente y oculta el bien. Roguemos al Señor. 
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Oración final: 

Ilumina, Dios misericordioso, el corazón de tus hijos, 

santificado por la penitencia, y, al infundirles el 

piadoso deseo de servirte, escucha compasivo a los que 

te suplican. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que 

vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y 

es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

Invocación a San José: 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

Muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL 

SEÑOR 

Jueves, 25 de marzo 

Ambientación: Si es posible, portar una Medalla Milagrosa 

o un escapulario, tener a lado un Santo Rosario o alguna 

imagen de la Bienaventurada Virgen María con el Niño 

Jesús. 

Canción: MADRE (KAIROI) 

https://www.youtube.com/watch?v=xL-nuf0wSVQ 
 

Junto a ti María como un niño quiero estar, 

tómame en tus brazos guíame en tu caminar. 

Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, 

hazme transparente, lléname de paz. 

 

MADRE, MADRE, MADRE, MADRE.  (2) 

 

Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús, 

haznos más humildes tan sencillos como Tú. 

Gracias Madre mía, por abrir tu corazón, 

porque nos congregas y nos das tu amor. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xL-nuf0wSVQ
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Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (1, 26-

38) 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios 

a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 

desposada con un hombre llamado José, de la casa de 

David; el nombre de la virgen era María. El ángel, 

entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de 

gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó 

grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué 

saludo era aquél. El ángel le dijo: «No temas, María, 

porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en 

tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 

nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 

Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su 

padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 

reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será 

eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El 

Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo 

te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a 
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nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente 

Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis 

meses la que llamaban estéril, porque “para Dios nada 

hay imposible”». María contestó: «He aquí la esclava 

del Señor; hágase en mi según tu palabra». Y el ángel 

se retiró. 

Reflexión: San Gregorio Magno “Homiliae in 

Evangelia” y “Moralia” 

A María Virgen no se envía un ángel cualquiera, sino 

el arcángel San Gabriel. Procedía que viniese un ángel 

de los primeros a anunciar los misterios. Se le designa 

por su propio nombre, el cual muestra lo que vale en 

sus obras, pues el nombre de Gabriel significa 

«fortaleza de Dios» [1]. Por la fortaleza de Dios había 

de ser anunciado el que, siendo Dios de las virtudes y 

poderoso en la guerra para vencer en todas las batallas, 

venía a destruir las potestades del infierno. Por las 

palabras: «Te hará sombra», se significan las dos 

naturalezas de Dios encarnado. Pues la sombra se hace 

con la luz y con el cuerpo. El Señor es la luz por su 

divinidad. Y como la luz incorpórea había de tomar 

cuerpo en las entrañas de la Virgen, oportunamente se 
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dice que la virtud del Altísimo le haría sombra, esto es, 

en ti el cuerpo de la humanidad recibirá la luz 

incorpórea de la divinidad. Se dice también esto a 

María por el dulce consuelo dado por el cielo. A 

diferencia de nuestra santidad, se asegura 

singularmente que Jesucristo nacerá Santo. Pues 

nosotros, aunque nos hagamos santos, no nacemos 

tales, sino constreñidos por la condición de una 

naturaleza culpable, pudiendo decir con el profeta: 

«He aquí que he sido concebido en pecado,…» (Sal 50). 

Aquél verdaderamente ha nacido el sólo Santo, que no 

ha sido concebido de unión carnal alguna; que no -

como neciamente creen los herejes- es uno en la 

humanidad y otro en la divinidad de modo que siendo 

un simple hombre concebido, luego Dios hubiera 

asumido su cuerpo. Sino que, anunciando el ángel y 

viniendo el Espíritu Santo, Verbo al punto en el seno, 

es decir, al instante es Verbo carne dentro del vientre; 

de donde sigue: «Será llamado,…». Por un misterio 

profundo, a causa de su concepción santa y su parto 

inefable, la misma Virgen fue Sierva del Señor y 

Madre, según la verdad de las dos naturalezas. 
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Peticiones: 

• Como la Virgen María recibió con gozo el 

anuncio del ángel, haz, oh Dios, que nosotros 

recibamos de buen grado a nuestro Salvador 

• De igual manera que la nueva Eva se sometió a 

tu Palabra divina, así se haga en nosotros según 

tu voluntad 

• Que Santa María socorra a los pobres, ayude a 

los débiles, consuele a los tristes, ruegue por el 

pueblo, interceda por el clero y por las vírgenes 

consagradas al Señor 

Oración final: 

Oh, Dios, has querido que tu Verbo asumiera la verdad 

de la carne humana en el seno de la Virgen María, 

concédenos que cuantos confesamos a nuestro 

Redentor Dios y hombre merezcamos ser partícipes 

también de su naturaleza divina. Por nuestro Señor 

Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo, en la unidad 

del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén. 
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Invocación a San José: 

San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tu 

empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de 

tu deber, tu mantuviste a la Sagrada Familia de 

Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege 

bondadosamente a los que recurren confiadamente a 

ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Se 

dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y 

proteges. Tú también conociste pruebas, cansancio y 

trabajos. Pero, aun dentro de las preocupaciones 

materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda 

paz y cantó llena de verdadera alegría por el íntimo 

trato que goza con el Hijo de Dios, el cual te fue 

confiado a ti a la vez que a María, su tierna Madre. 

Amén 
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VIERNES V SEMANA DE CUARESMA 

26 de marzo 
 

Ambientación: Poner en una mesita una estampa de Jesús 

en el Via Crucis. 
 

Canto: PERDÓN, SEÑOR (JUAN ANTONIO 

ESPINOSA) 

https://www.youtube.com/watch?v=IxU1wvr3eZg 
 

Perdón, Señor, Perdón 

1. Misericordia, mi Dios, por tu bondad. 

Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. 

2. Lava de todo mi delito 

y limpia todo mi pecado. 

3. Reconozco mi culpa, Señor, 

tengo siempre presente mi pecado. 

4. Contra Ti, contra Ti sólo pequé, 

cometí la maldad que aborreces. 

https://www.youtube.com/watch?v=IxU1wvr3eZg
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Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (10, 31-

42) 

En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para 

apedrear a Jesús. Elles replicó: «Os he hecho ver 

muchas obras buenas por encargo de mi Padre: ¿por 

cuál de ellas me apedreáis?». Los judíos le contestaron: 

«No te apedreamos por una obra buena, sino por una 

blasfemia: porque tú, siendo un hombre, te haces 

Dios». Jesús les replicó: «¿No está escrito en vuestra 

ley: “Yo os digo: sois dioses”? Si la Escritura llama 

dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y 

no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró 

y envió al mundo, ¿decís vosotros: “¡Blasfemas!” 

Porque he dicho: “Soy Hijo de Dios”? Si no hago las 

obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, 

aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que 

comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en 

el Padre». Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les 

escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro 
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lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado 

Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: 

«Juan no hizo ningún signo; pero todo lo que Juan dijo 

de este era verdad». Y muchos creyeron en él allí. 

Reflexión: Santo Tomás Moro “Tratado sobre la 

Pasión” 

Meditemos profundamente sobre el amor de Cristo 

nuestro Salvador, «que ha amado a los suyos hasta el 

extremo» (Jn 13,1), hasta el punto que por su bien, 

voluntariamente, sufrió una muerte dolorosa y 

manifestó el máximo grado de amor que puede existir. 

Pues Él mismo dijo: «No hay amor más grande que el 

que da su vida por sus amigos» (Jn 15,13). Sí, este es el 

amor más grande que jamás se haya demostrado. Y sin 

embargo, nuestro Salvador nos dio uno mayor por que 

dio esta prueba de amor igual para sus amigos y sus 

enemigos. ¡Qué diferencia entre este verdadero amor y 

otras formas de amor falso e inconsistente que pueden 

encontrarse en este pobre mundo!… ¿Quién puede 

estar seguro, en la adversidad, de mantener a muchos 

de sus amigos, cuando nuestro Salvador, cuando fue 

arrestado, permaneció solo, abandonado de los suyos? 
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¿Cuándo tú te vayas, quién querrá ir contigo? ¿Si 

fueras rey, tu reino no te dejaría partir sólo para 

olvidarte tan pronto? ¿Incluso tu familia no te dejaría 

marchar, como una pobre alma abandonada que no 

sabe a dónde ir? Así pues, aprendamos a amar en todo 

momento, como deberíamos amar: a Dios sobre todas 

las cosas y a todas las otras cosas por Él. Por que cada 

amor que no nos lleva a este fin, es decir, a la voluntad 

de Dios, es un amor vano y estéril. Todo amor que 

dirigimos a un ser creado y que debilita nuestro amor 

hacia Dios, es un amor detestable y un obstáculo en 

nuestro camino hacia el cielo. Así que, como nuestro 

Señor nos ha amado tanto para nuestra salvación, 

imploremos asiduamente su gracia, temiendo que en 

comparación con su gran amor, a nosotros se nos 

encuentre repletos de ingratitud. 

Peticiones: 

• Maestro y Salvador nuestro, que nos revelaste 

con tu palabra el designio de Dios y nos 

renovaste con tu gloriosa pasión, aleja de 

nuestra vida toda maldad. Roguemos al Señor. 
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• Que sepamos, Señor, abstenernos hoy de los 

manjares del cuerpo, para ayudar con nuestra 

abstinencia a los hambrientos y necesitados. 

Roguemos al Señor. 

• Que vivamos santamente este día de penitencia 

cuaresmal y lo consagremos a tu servicio, 

mediante obras de misericordia. Roguemos al 

Señor. 

Oración final: 

Oh, Dios, que en este tiempo otorgas con bondad a tu 

Iglesia imitar devotamente a santa María en la 

contemplación de la pasión de Cristo, concédenos, por 

la intercesión de la Virgen, adherirnos cada día más 

firmemente a tu Hijo unigénito y llegar finalmente a la 

plenitud de su gracia. Él que vive y reina contigo, en la 

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de 

los siglos. Amén. 

Invocación a San José: 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 
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en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

Muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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SÁBADO V SEMANA DE CUARESMA 

 27de marzo 
 

Ambientación: Poner en una mesita una estampa de Jesús 

en el Via Crucis. 
 

Canto: PERDÓN, SEÑOR (JUAN ANTONIO 

ESPINOSA) 

https://www.youtube.com/watch?v=IxU1wvr3eZg 
 

Perdón, Señor, Perdón 

1. Misericordia, mi Dios, por tu bondad. 

Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. 

2. Lava de todo mi delito 

y limpia todo mi pecado. 

3. Reconozco mi culpa, Señor, 

tengo siempre presente mi pecado. 

https://www.youtube.com/watch?v=IxU1wvr3eZg
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4. Contra Ti, contra Ti sólo pequé, 

cometí la maldad que aborreces. 
 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 11, 45-57 

En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a 

casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron 

en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les 

contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos 

sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y 

dijeron: «¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos 

signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y 

vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y 

la nación». Uno de ellos, Caifás, que era sumo 

sacerdote aquel año, les dijo: «Vosotros no entendéis ni 

palabra; no comprendéis que os conviene que uno 

muera por el pueblo, y que no perezca la nación 

entera». Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, 

por ser sumo sacerdote aquel año, habló 

proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por 
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la nación; y no solo por la nación, sino también para 

reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día 

decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba 

públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la 

región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, 

y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba 

la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región 

subían a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse. 

Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se 

preguntaban: «¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta?». 

Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que 

el que se enterase de dónde estaba les avisara para 

prenderlo. 

Palabra del Señor. 

Reflexión: Catequesis del Papa Juan Pablo, 

Audiencia general, 28-06-1995 

 El concilio Vaticano II recuerda, oportunamente, que 

la unidad de la Iglesia universal no es el resultado o el 

producto de la unión de las Iglesias locales, sino que es 

una de sus propiedades esenciales. Desde el inicio, la 

Iglesia fue fundada por Cristo como universal e, 
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históricamente, las Iglesias locales se formaron como 

presencias y expresiones de esta única Iglesia 

universal. Por eso, la fe cristiana es fe en la Iglesia una 

y católica (cf. Lumen gentium, 13). La palabra de 

Cristo, transmitida por los Apóstoles y contenida en el 

Nuevo Testamento, no deja dudas sobre su voluntad, 

de acuerdo con el plan del Padre: «No ruego sólo por 

éstos (los Apóstoles) sino también por aquellos, que, 

por medio de su palabra, creerán en mí para que todos 

sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos 

también sean uno en nosotros» (Jn17, 20-21). La unidad 

del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo es el 

fundamento supremo de la unidad de la Iglesia. Es 

preciso imitar la perfección de esa unidad 

trascendente, «para que sean perfectamente uno» (Jn 

17, 23). Dicha unidad divina es, por tanto, el principio 

que funda la unión de los creyentes: «Que ellos 

también sean uno en nosotros» (Jn 17, 21). Además, en 

los evangelios y en los demás escritos del Nuevo 

Testamento se afirma claramente que la unidad de la 

Iglesia se ha obtenido por medio del sacrificio 

redentor. Leemos, por ejemplo, en el evangelio de san 

Juan: «Jesús debía morir (…) no sólo por la nación, sino 

también para reunir en uno a los hijos de Dios que 
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estaban dispersos» (Jn 11, 51-52). Si la dispersión fue el 

fruto del pecado ―es la lección que nos brinda el 

episodio de la torre de Babel―, la reunificación de los 

hijos de Dios dispersos es obra de la Redención. Con 

su sacrificio, Jesús creó «un solo hombre nuevo» y 

reconcilió a los hombres entre sí, destruyendo la 

enemistad que los dividía (cf. Ef 2, 14-16). 

Peticiones: 

• Señor Jesucristo, que sepamos ayudar a los 

necesitados y consolar a los que sufren, para 

imitarte a ti, el buen Samaritano. Roguemos al 

Señor. 

• Que María, la Virgen Madre, interceda por las 

vírgenes que se han consagrado a tu servicio, 

para que vivan su virginidad en bien de la 

Iglesia. Roguemos al Señor. 

• Concédenos la abundancia de tu misericordia, y 

perdona la multitud de nuestros pecados y el 

castigo que por ellos merecemos. Roguemos al 

Señor. 
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Oración final: 

Oh, Dios, que has hecho a todos los renacidos en Cristo 

pueblo escogido y sacerdocio real, concédenos querer 

y realizar cuanto nos mandas, para que el pueblo, 

llamado a la vida eterna, tenga una misma fe en el 

corazón y una misma santidad en los actos. Por nuestro 

Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, en la unidad 

del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén. 

Invocación a San José: 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

Muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL 

SEÑOR 

Ambientación: En el espacio donde realizaremos la oración 

decoraremos con ramos verdes, algún cartel con la frase 

“Hossana” o alguna otra frase del evangelio de este día, una 

lámina impresa o cuadro con la imagen de Jesús ingresando 

a Jerusalén. 

Canto: LOS NIÑOS HEBREOS. (F. PALAZÓN) 

https://www.youtube.com/watch?v=7qdHprVVwPs 

 

Los niños hebreos 

Llevando ramos de olivo 

Salieron al encuentro del Señor, aclamando: 

Hosanna en el cielo 

Hosanna en el cielo 

Hosanna en el cielo 

 

Portones abrid los dinteles 

Que se alcen las puertas eternas 

Va a entrar el rey de la gloria 

Héroe valeroso y Dios de Israel 

https://www.youtube.com/watch?v=7qdHprVVwPs
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Los niños hebreos 

Llevando ramos de olivo 

Salieron al encuentro del Señor, aclamando: 

Hosanna en el cielo 

Hosanna en el cielo 

Hosanna en el cielo 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 11, 1-

10 

CUANDO se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y 

Betania, junto al monte de los Olivos, mandó a dos de 

sus discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente 

y, en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado, que 

nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si 

alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: “El 

Señor lo necesita, y lo devolverá pronto”». Fueron y 
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encontraron el pollino en la calle atado a una puerta; y 

lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: 

« ¿Qué hacéis desatando el pollino?». Ellos les 

contestaron como había dicho Jesús; y se lo 

permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los 

mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el 

camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el 

campo. Los que iban delante y detrás, gritaban: 

«¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! 

¡Hosanna en las alturas!». Palabra del Señor. 

Reflexión: Homilía del Papa Benedicto XVI (11 DE 

ABRIL DEL 2011) 

Como cada año, en el Domingo de Ramos, nos 

conmueve subir junto a Jesús al monte, al santuario, 

acompañarlo en su acenso. En este día, por toda la faz 

de la tierra y a través de todos los siglos, jóvenes y 

gente de todas las edades lo aclaman gritando: 

“¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en 

nombre del Señor!». Nuestra procesión de hoy por 

tanto quiere ser imagen de algo más profundo, imagen 
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del hecho que, junto con Jesús, comenzamos la 

peregrinación: por el camino elevado hacia el Dios 

vivo. Se trata de esta subida. Es el camino al que Jesús 

nos invita. Pero, ¿cómo podemos mantener el paso en 

esta subida? ¿No sobrepasa quizás nuestras fuerzas? 

Sí, está por encima de nuestras posibilidades. Desde 

siempre los hombres están llenos – y hoy más que 

nunca – del deseo de “ser como Dios”, de alcanzar esa 

misma altura de Dios. En todos los descubrimientos 

del espíritu humano se busca en último término 

obtener alas, para poderse elevar a la altura del Ser, 

para ser independiente, totalmente libre, como lo es 

Dios. Son tantas las cosas que ha podido llevar a cabo 

la humanidad: tenemos la capacidad de volar. 

Podemos vernos, escucharnos y hablar de un extremo 

al otro del mundo. Sin embargo, la fuerza de gravedad 

que nos tira hacía abajo es poderosa. Junto con nuestras 

capacidades, no ha crecido solamente el bien. También 

han aumentado las posibilidades del mal que se 

presentan como tempestades amenazadoras sobre la 

historia. También permanecen nuestros límites: basta 

pensar en las catástrofes que en estos meses han 
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afligido y siguen afligiendo a la humanidad. Subimos 

con el Señor en peregrinación. Buscamos el corazón 

puro y las manos inocentes, buscamos la verdad, 

buscamos el rostro de Dios. Manifestemos al Señor 

nuestro deseo de llegar a ser justos y le pedimos: 

¡Llévanos Tú hacia lo alto! ¡Haznos puros! Haz que nos 

sirva la Palabra que cantamos con el Salmo 

procesional, es decir que podamos pertenecer a la 

generación que busca a Dios, “que busca tu rostro, Dios 

de Jacob” (Sal 23, 6). Amén. 

Peticiones 

• Por la Iglesia, que sufre en sus miembros y se 

solidariza con el sufrimiento de toda la 

humanidad, para que sepa decir al abatido una 

palabra de aliento. Roguemos al Señor. 

• Por los enfermos, los moribundos y todos los 

que sufren, para que, participando del cáliz de 

la pasión, a semejanza de Cristo, tengan la firme 

esperanza de participar con El en su gloria. 

Roguemos al Señor. 
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• Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la 

Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y 

resurrección se realicen en nuestra vida de 

cristianos. Roguemos al Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración Final: 

SEÑOR, Dios nuestro, 

por la sangre de tu Hijo, derramada en la cruz, 

te pedimos que nos concedas la reconciliación y la paz. 

Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 
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A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 

 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

Para colorear: 
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LUNES SANTO 

Ambientación: En el espacio donde se desarrolle la oración 

de este día tendremos una imagen de Cristo crucificado y 

alguna vela o cirio encendido. 

Canto: POSTRADO ANTE LA CRUZ (JOAQUÍN 

MADURGA Y JOSÉ ANTONIO OLIVAR) 

https://www.youtube.com/watch?v=hP1409p_cHI 

 

Postrado ante la cruz 

en la que has muerto, 

y a la que yo también 

te he condenado. 

Sólo puedo decirte que lo siento. 

Sólo puedo decirte que hoy te amo. 

 

Y te pido perdón por mis errores, 

y te pido perdón por mis pecados. 

 

Perdóname Señor, 

hoy me arrepiento. 

Perdóname mi Dios crucificado. 

https://www.youtube.com/watch?v=hP1409p_cHI
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Yo he cargado de espinas 

Tu cabeza, cuando he vuelto 

la espalda a mis hermanos. 

Yo he llenado Tu cuerpo 

de tormentos, cuando algún 

semejante he despreciado. 

 

Y yo clavo en la cruz Tus manos 

y Tus pies, siempre que a mis 

amigos yo defraudo. Perdóname Señor, 

hoy me arrepiento. 

Perdóname mi Dios crucificado. 

 

Yo he colmado Tu faz de sufrimiento, 

cuando he visto injusticias 

y he callado. 

Yo he sembrado 

Tu alma de amargura, 

al fingir siempre ser 

un buen cristiano. 

 

Yo atravieso Tu pecho 
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con la lanza, 

siempre que espero amor 

y yo no amo. 

 

Perdóname Señor, 

hoy me arrepiento. 

Perdóname mi Dios crucificado. 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 12, 1-11. 

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde 

vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los 

muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía, y 

Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. 

María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico 

y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con 

su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del 

perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que 
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lo iba a entregar, dice: «¿Por qué no se ha vendido este 

perfume por trescientos denarios para dárselos a los 

pobres?». Esto lo dijo no porque le importasen los 

pobres, sino porque era un ladrón; y como tenía la 

bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: 

«Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura; 

porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, 

pero a mí no siempre me tenéis». Una muchedumbre 

de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo 

por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había 

resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes 

decidieron matar también a Lázaro, porque muchos 

judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. 

Palabra del Señor. 

Reflexión: Homilía del Papa Benedicto XVI (29-03-

2010) 

El Evangelio recién proclamado nos conduce a Betania, 

donde, como apunta el evangelista, Lázaro, Marta y 

María ofrecieron una cena al Maestro (cf. Jn 12, 1). Este 

banquete en casa de los tres amigos de Jesús se 

caracteriza por los presentimientos de la muerte 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

inminente: los seis días antes de Pascua, la insinuación 

del traidor Judas, la respuesta de Jesús que recuerda 

uno de los piadosos actos de la sepultura anticipado 

por María, la alusión a que no lo tendrían siempre con 

ellos, el propósito de eliminar a Lázaro, en el que se 

refleja la voluntad de matar a Jesús. En este relato 

evangélico hay un gesto sobre el que deseo llamar la 

atención: María de Betania, «tomando una libra de 

perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de 

Jesús y los secó con sus cabellos» (12, 3). El gesto de 

María es la expresión de fe y de amor grandes por el 

Señor: para ella no es suficiente lavar los pies del 

Maestro con agua, sino que los unge con una gran 

cantidad de perfume precioso que —como protestará 

Judas— se habría podido vender por trescientos 

denarios; y no unge la cabeza, como era costumbre, 

sino los pies: María ofrece a Jesús cuanto tiene de 

mayor valor y lo hace con un gesto de profunda 

devoción. El amor no calcula, no mide, no repara en 

gastos, no pone barreras, sino que sabe donar con 

alegría, busca sólo el bien del otro, vence la 

mezquindad, la cicatería, los resentimientos, la 
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cerrazón que el hombre lleva a veces en su corazón. 

María se pone a los pies de Jesús en humilde actitud de 

servicio, como hará el propio Maestro en la última 

Cena, cuando, como dice el cuarto Evangelio, «se 

levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y, tomando 

una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y 

se puso a lavar los pies de los discípulos» (Jn 13, 4-5), 

para que —dijo— «también vosotros hagáis como yo 

he hecho con vosotros» (v. 15): la regla de la 

comunidad de Jesús es la del amor que sabe servir 

hasta el don de la vida. Y el perfume se difunde: «Toda 

la casa —anota el evangelista— se llenó del olor del 

perfume» (Jn 12, 3). El significado del gesto de María, 

que es respuesta al amor infinito de Dios, se expande 

entre todos los convidados; todo gesto de caridad y de 

devoción auténtica a Cristo no se limita a un hecho 

personal, no se refiere sólo a la relación entre el 

individuo y el Señor, sino a todo el cuerpo de la Iglesia; 

es contagioso: infunde amor, alegría y luz. 

Peticiones 
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• Por la Iglesia, que quiere hacer suyos los 

sufrimientos de toda la humanidad, para que 

asuma las actitudes de mansedumbre y bondad 

de Jesucristo, el Siervo de Dios. Roguemos al 

Señor. 

• Por todos los que llevan en su carne las marcas 

de la pasión de Cristo, para que sean 

confortados con la generosidad y la ayuda de 

los hermanos. Roguemos al Señor. 

• Por nosotros y por nuestra comunidad 

[parroquial], para que nos dispongamos con 

corazón abierto y con fe viva a la celebración de 

la Pascua, ya cercana. Roguemos al Señor. 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

Oración Final 

SEÑOR, Dios nuestro, 

por la sangre de tu Hijo, derramada en la cruz, 

te pedimos que nos concedas la reconciliación y la paz. 
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Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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MARTES SANTO 

Ambientación: La misma indicación del día lunes. 

Canto: POSTRADO ANTE LA CRUZ (JOAQUÍN 

MADURGA Y JOSÉ ANTONIO OLIVAR) 

https://www.youtube.com/watch?v=hP1409p_cHI 

 

Postrado ante la cruz 

en la que has muerto, 

y a la que yo también 

te he condenado. 

Sólo puedo decirte que lo siento. 

Sólo puedo decirte que hoy te amo. 

 

Y te pido perdón por mis errores, 

y te pido perdón por mis pecados. 

 

Perdóname Señor, 

hoy me arrepiento. 

Perdóname mi Dios crucificado. 

Yo he cargado de espinas 

Tu cabeza, cuando he vuelto 

https://www.youtube.com/watch?v=hP1409p_cHI
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la espalda a mis hermanos. 

Yo he llenado Tu cuerpo 

de tormentos, cuando algún 

semejante he despreciado. 

 

Y yo clavo en la cruz Tus manos 

y Tus pies, siempre que a mis 

amigos yo defraudo. Perdóname Señor, 

hoy me arrepiento. 

Perdóname mi Dios crucificado. 

 

Yo he colmado Tu faz de sufrimiento, 

cuando he visto injusticias 

y he callado. 

Yo he sembrado 

Tu alma de amargura, 

al fingir siempre ser 

un buen cristiano. 

 

Yo atravieso Tu pecho 

con la lanza, 

siempre que espero amor 
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y yo no amo. 

 

Perdóname Señor, 

hoy me arrepiento. 

Perdóname mi Dios crucificado. 
 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 13, 21-33. 

36-38. 

EN aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus 

discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio 

diciendo: «En verdad, en verdad os digo: uno de 

vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron 

unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. 

Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la 

mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas 

para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, 

apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, 

¿quién es?». Le contestó Jesús:     «Aquel a quien yo le 
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dé este trozo de pan untado». Y, untando el pan, se lo 

dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan, 

entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo:     «Lo que 

vas a hacer, hazlo pronto». Ninguno de los comensales 

entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la 

bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba 

comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los 

pobres. Judas, después de tomar el pan, salió 

inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo 

Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios 

es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también 

Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. 

Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me 

buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora 

a vosotros: “Donde yo voy no podéis venir vosotros”». 

Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿adónde vas?». Jesús le 

respondió: «Adonde yo voy no me puedes seguir 

ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, 

¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por 

ti». Jesús le contestó: «¿Conque darás tu vida por mí? 

En verdad, en verdad te digo: no cantará el gallo antes 

de que me hayas negado tres veces».  
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Palabra del Señor. 

Reflexión: Homilía de San Agustín sobre el 

Evangelio de San Juan 

«Y, mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas, hijo 

de Simón Iscariote.» Judas, contrario a lo que piensan 

algunos que leen con poco cuidado, no recibió 

solamente el cuerpo de Cristo, porque se entiende que 

ya el Señor había distribuido a todos ellos el 

sacramento de su cuerpo y sangre, entre los cuales 

estaba incluido el mismo Judas. Y por fin, se llega al 

punto en que, según la narración de Juan, el Señor 

manifestó al traidor por un trozo de pan que mojó y le 

dio. Tal vez por el hecho de mojar el pan se significa la 

traición de Judas, porque no todas las cosas quedan 

lavadas por mojarlas, sino que algunas se mojan para 

mancharlas. Y si es que el mojar el pan designa algún 

bien, no sin razón seguirá la condenación al que 

desagradece este bien. «Y entonces, tras el bocado, 

entró en él Satanás…» Entró en él para poseerlo 

plenamente como entregado a discreción, sin que por 

eso dejase de estar en él cuando pactó con los judíos el 

precio a que había de entregar al Señor. Cuando San 
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Lucas dice: «Y Satanás entró en Judas, y éste habló con 

los príncipes de los Sacerdotes» (Lc 22,3-4), ya había 

llegado al sitio de la cena de esta manera. Pero después 

entró en él, no para tentarlo como si hasta entonces le 

hubiera sido extraño, sino para poseerlo como cosa 

propia. Aquí dicen algunos: ¿Cómo es esto? ¿El pan 

que Cristo le entregó de su mesa, merecía que después 

de él penetrase Satanás? A lo que respondemos, que 

por esto debemos aprender cuánto debe evitarse el 

recibir el bien de mala manera. Porque si se pierde el 

que no aprecia el cuerpo del Señor (esto es, no lo 

discierne de las demás comidas), ¿cómo debe ser 

castigado el que se acerca a su mesa fingiéndose amigo, 

siendo enemigo? «Jesús le dice: “Lo que vas a hacer, 

hazlo pronto.”» Diciendo esto, no aconsejó el mal, sino 

que lo predijo no para cooperar a la perdición del 

pérfido, sino consultando a la salvación de los fieles. 

Peticiones: 

• Por la Iglesia, que acompaña a Cristo en el 

camino de la pasión. Roguemos al Señor. 

• Por los que dan su vida por Cristo al servicio de 

los pobres, de los enfermos. Roguemos al Señor. 
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• Por nosotros y por todos los cristianos, que 

queremos ser cada día más fieles a Cristo Jesús. 

Roguemos al Señor. 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

Oración Final: 

SEÑOR, Dios nuestro, 

por la sangre de tu Hijo, derramada en la cruz, 

te pedimos que nos concedas la reconciliación y la paz. 

Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 

 

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 
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muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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MIÉRCOLES SANTO 

Ambientación: La misma indicación del día lunes. 

Canto: POSTRADO ANTE LA CRUZ (JOAQUÍN 

MADURGA Y JOSÉ ANTONIO OLIVAR) 

https://www.youtube.com/watch?v=hP1409p_cHI 

 

Postrado ante la cruz 

en la que has muerto, 

y a la que yo también 

te he condenado. 

Sólo puedo decirte que lo siento. 

Sólo puedo decirte que hoy te amo. 

 

Y te pido perdón por mis errores, 

y te pido perdón por mis pecados. 

 

Perdóname Señor, 

hoy me arrepiento. 

Perdóname mi Dios crucificado. 

Yo he cargado de espinas 

Tu cabeza, cuando he vuelto 

https://www.youtube.com/watch?v=hP1409p_cHI


 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

la espalda a mis hermanos. 

Yo he llenado Tu cuerpo 

de tormentos, cuando algún 

semejante he despreciado. 

 

Y yo clavo en la cruz Tus manos 

y Tus pies, siempre que a mis 

amigos yo defraudo. Perdóname Señor, 

hoy me arrepiento. 

Perdóname mi Dios crucificado. 

 

Yo he colmado Tu faz de sufrimiento, 

cuando he visto injusticias 

y he callado. 

Yo he sembrado 

Tu alma de amargura, 

al fingir siempre ser 

un buen cristiano. 

 

Yo atravieso Tu pecho 

con la lanza, 

siempre que espero amor 
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y yo no amo. 

 

Perdóname Señor, 

hoy me arrepiento. 

Perdóname mi Dios crucificado. 
 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 26, 14-

25. 

EN aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas 

Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: 

«¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?». 

Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata. Y 

desde entonces andaba buscando ocasión propicia 

para entregarlo. El primer día de los Ácimos se 

acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: 

«¿Dónde quieres que te preparemos la cena de 

Pascua?». Él contestó: «Id a la ciudad, a casa de quien 
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vosotros sabéis, y decidle: “El Maestro dice: mi hora 

está cerca; voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis 

discípulos”». Los discípulos cumplieron las 

instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al 

atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras 

comían dijo: «En verdad os digo que uno de vosotros 

me va a entregar». Ellos, muy entristecidos, se 

pusieron a preguntarle uno tras otro: «¿Soy yo acaso, 

Señor?». Él respondió: «El que ha metido conmigo la 

mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del 

hombre se va como está escrito de él; pero, ¡ay de aquel 

por quien el Hijo del hombre es entregado!, ¡más le 

valdría a ese hombre no haber nacido!». Entonces 

preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Soy yo 

acaso, Maestro?». Él respondió: «Tú lo has dicho». 

Palabra del Señor. 

Reflexión: Catequesis de San Juan Pablo II  

Los hombres indicados nominalmente por los 

Evangelios, al menos en parte, son históricamente los 

responsables de la muerte de Jesús. Él mismo lo 

declara cuando dice a Pilato durante el proceso: «El 
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que me ha entregado a ti tiene mayor pecado» (Jn 19, 

11). Y en otro lugar: «El Hijo del hombre se va, como 

está escrito de Él, pero, (¡ay de aquél por quien el Hijo 

del hombre es entregado! (Más le valdría a ese hombre 

no haber nacido!» (Mc 14, 21; Mt 26, 24; Lc 22, 22). 

Jesús alude a las diversas personas que, de distintos 

modos, serán los artífices de su muerte: a Judas, a los 

representantes del sanedrín, a Pilato, a los demás… 

También Simón Pedro, en el discurso que tuvo después 

de Pentecostés imputará a los jefes del sanedrín la 

muerte de Jesús: «Vosotros le matasteis clavándole en 

la cruz por mano de los impíos» (Hch 2, 23). Sin 

embargo no se puede extender esta imputación más 

allá del círculo de personas verdaderamente 

responsables. En un documento del Concilio Vaticano 

II leemos: «Aunque las autoridades de los judíos con 

sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin 

embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser 

imputado, ni indistintamente a todos los judíos que 

entonces vivían, ni (mucho menos) a los judíos de hoy» 

(Declaración Nostra aetate, 4). Luego si se trata de 

valorar la responsabilidad de las conciencias no se 

pueden olvidar las palabras de Cristo en la cruz: 

«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html
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(Lc 23, 34). El eco de aquellas palabras lo encontramos 

en otro discurso pronunciado por Pedro después de 

Pentecostés: «Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por 

ignorancia, lo mismo que vuestros jefes» (Act 3, 17). 

(Qué sentido de discreción ante el misterio de la 

conciencia humana, incluso en el caso del delito más 

grande cometido en la historia, la muerte de Cristo!  

Siguiendo el ejemplo de Jesús y de Pedro, aunque sea 

difícil negar la responsabilidad de aquellos hombres 

que provocaron voluntariamente la muerte de Cristo, 

también nosotros veremos las cosas a la luz del 

designio eterno de Dios, que pedía la ofrenda propia 

de su Hijo predilecto como víctima por los pecados de 

todos los hombres. En esta perspectiva superior nos 

damos cuenta de que todos, por causa de nuestros 

pecados, somos responsables de la muerte de Cristo en 

la cruz: todos, en la medida en que hayamos 

contribuido mediante el pecado a hacer que Cristo 

muriera por nosotros como víctima de expiación. 

También en este sentido se pueden entender las 

palabras de Jesús: «El Hijo del hombre va a ser 

entregado en manos de los hombres; le matarán, y al 

tercer día resucitará» (Mt 17, 22). La cruz de Cristo es, 

pues, para todos una llamada real al hecho expresado 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

por el Apóstol Juan con las palabras «La sangre de su 

Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos: ‘no 

tenemos pecado’, nos engañamos y la verdad no está 

en nosotros» (1 Jn 1, 7-8). La Cruz de Cristo no cesa de 

ser para cada uno de nosotros esta llamada 

misericordiosa y, al mismo tiempo severa a reconocer 

y confesar la propia culpa. Es una llamada a vivir en la 

verdad. 

Peticiones: 

• Para que Jesús, que con su sangre salvó al 

mundo, se muestre amigo y defensor de todos 

los hombres. Roguemos al Señor. 

• Para que los cristianos seamos siempre capaces 

de decir al abatido una palabra de aliento. 

Roguemos al Señor. 

• Para que nuestro arrepentimiento y penitencia 

sean camino de gracia y redención, que se 

actualice en la próxima Pascua. Roguemos al 

Señor. 

Padre nuestro, 

Ave María, 
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Gloria al Padre… 

 

Oración Final: 

SEÑOR, Dios nuestro, 

por la sangre de tu Hijo, derramada en la cruz, 

te pedimos que nos concedas la reconciliación y la paz. 

Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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JUEVES SANTO 

MEDIODÍA 

Ambientación: Para este momento de oración se puede 

tener una lámina de la última cena, o en el mejor de los casos 

intentar decorar teniendo una copa con vino y un pan que 

pueda representar los dones ofrecidos en la cena del Señor. 

También se puede poner una jarra y una toalla para recordar 

el momento del lavatorio de los pies. 

Canto: UN MANDAMIENTO NUEVO 

https://www.youtube.com/watch?v=77bHBs6J2lY 

 

Un mandamiento nuevo nos da el Señor 

Que nos amemos todos como Él nos amó 

 

La señal de los cristianos 

Es amarse como hermanos 

 

Un mandamiento nuevo nos da el Señor 

Que nos amemos todos como Él nos amó 

 

https://www.youtube.com/watch?v=77bHBs6J2lY
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El que no ama a sus hermanos 

No se acerque a este convite 

 

Un mandamiento nuevo nos da el Señor 

Que nos amemos todos como Él nos amó 

 

Perdonemos al hermano 

Como Cristo nos perdona 

 

Un mandamiento nuevo nos da el Señor 

Que nos amemos todos como Él nos amó 

 

Lo que hacemos al hermano 

A Dios mismo se lo hacemos 

 

Un mandamiento nuevo nos da el Señor 

Que nos amemos todos como Él nos amó 

 

En la vida y en la muerte 

Dios nos ama para siempre 

 

Un mandamiento nuevo nos da el Señor 
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Que nos amemos todos como Él nos amó 

 

Es cristiano aquel que sirve 

Con amor y en alegría 

 

Un mandamiento nuevo nos da el Señor 

Que nos amemos todos como Él nos amó 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 22, 14-

30. 

Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los 

Apóstoles y les dijo: «He deseado ardientemente 

comer esta Pascua con ustedes antes de mi Pasión, 

porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que 

llegue a su pleno cumplimiento en el Reino de Dios». 

Y tomando una copa, dio gracias y dijo: «Tomen y 

compártanla entre ustedes. Porque les aseguro que 

desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que 
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llegue el Reino de Dios». Luego tomó el pan, dio 

gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

«Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan 

esto en memoria mía». Después de la cena hizo lo 

mismo con la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva 

Alianza sellada con mi Sangre, que se derrama por 

ustedes. La mano del traidor está sobre la mesa, junto 

a mí. Porque el Hijo del hombre va por el camino que 

le ha sido señalado, pero ¡ay de aquel que lo va a 

entregar!». Entonces comenzaron a preguntarse unos a 

otros quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Y 

surgió una discusión sobre quién debía ser 

considerado como el más grande. Jesús les dijo: «Los 

reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que 

ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar 

bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al 

contrario, el que es más grande, que se comporte como 

el menor, y el que gobierna, como un servidor. Porque, 

¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que 

sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin 

embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. 

Ustedes son los que han permanecido siempre 
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conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les 

confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí, 

Y en mi Reino, ustedes comerán y beberán en mi mesa, 

y se sentarán sobre tronos para juzgar a las doce tribus 

de Israel. Palabra del Señor. 

Reflexión: de los escritos de san Gaudencio de 

Brescia 

El sacrificio celeste instituido por Cristo constituye 

efectivamente la rica herencia del nuevo Testamento 

que el Señor nos dejó, como prenda de su presencia, la 

noche en que iba a ser entregado para morir en la cruz. 

Este es el viático de nuestro viaje, con el que nos 

alimentamos y nutrimos durante el camino de esta 

vida, hasta que saliendo de este mundo lleguemos a él; 

por eso decía el mismo Señor: Si no coméis mi carne y 

no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Quiso, 

en efecto, que sus beneficios quedaran entre nosotros, 

quiso que las almas, redimidas por su preciosa sangre, 

fueran santificadas por este sacramento, imagen de su 

pasión; y encomendó por ello a sus fieles discípulos, a 

los que constituyó primeros sacerdotes de su Iglesia, 
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que siguieran celebrando ininterrumpidamente estos 

misterios de vida eterna; misterios que han de celebrar 

todos los sacerdotes de cada una de las Iglesias de todo 

el orbe, hasta el glorioso retorno de Cristo. De este 

modo los sacerdotes, junto con toda la comunidad de 

creyentes, contemplando todos los días el sacramento 

de la pasión de Cristo, llevándolo en sus manos, 

tomándolo en la boca y recibiéndolo en el pecho, 

mantendrán imborrable el recuerdo de la redención. El 

pan, formado de muchos granos de trigo convertidos 

en flor de harina, se hace con agua y llega a su entero 

ser por medio del fuego; por ello resulta fácil ver en él 

una imagen del cuerpo de Cristo, el cual, como 

sabemos, es un solo cuerpo formado por una multitud 

de hombres de toda raza, y llega a su total perfección 

por el fuego del Espíritu Santo. Cristo, en efecto, nació 

del Espíritu Santo y, como convenía que cumpliera 

todo lo que Dios quiere, entró en el Jordán para 

consagrar las aguas del bautismo, y después salió del 

agua lleno del Espíritu Santo, que había descendido 

sobre él en forma de paloma, como lo atestigua el 

evangelista: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del 
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Jordán. De modo semejante, el vino de su sangre, 

cosechado de los múltiples racimos de la viña por él 

plantada, se exprimió en el lagar de la cruz y bulle por 

su propia fuerza en los vasos generosos de quienes lo 

beben con fe. Los que acabáis de libraros del poder de 

Egipto y del Faraón, que es el diablo, compartid en 

nuestra compañía, con toda la avidez de vuestro 

corazón creyente, este sacrificio de la Pascua 

salvadora; para que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, 

al que reconocemos presente en sus sacramentos, nos 

santifique en lo más íntimo de nuestro ser: cuyo poder 

inestimable permanece por los siglos. 

Peticiones 

• Por el papa, los obispos, los presbíteros y todos 

los que ejercen algún ministerio en la Iglesia; 

para que su vida sea siempre, a imagen de 

Cristo, servicio y entrega a sus hermanos. 

Roguemos al Señor. 

• Por los gobernantes de todas las naciones, para 

que sirvan a sus pueblos promoviendo la 

justicia y la paz. Roguemos al Señor. 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

• Por todas las naciones, para que vivan en paz, 

alcancen el desarrollo necesario, y el mundo 

entero viva días de gracia y salvación. 

Roguemos al Señor. 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

Oración Final 

SEÑOR, Dios nuestro, 

por la sangre de tu Hijo, derramada en la cruz, 

te pedimos que nos concedas la reconciliación y la paz. 

Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 
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muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal. Amén. 

 

Para colorear: 
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VIERNES SANTO 

MEDIODÍA 

Ambientación: Tener un crucifijo o un cuadro del Señor 

crucificado o del Señor de los Milagros en medio de dos velas 

encendidas, que pueden ser puestas en una mesita o pueden 

ser cargados por algunos integrantes de las familias. 

Canto: PUEBLO MÍO (F. PALAZÓN) 

https://www.youtube.com/watch?v=pUOl2p8Brkg 

Pueblo mío, ¿qué te he hecho? 

¿en qué te he ofendido? ¡respóndeme! 

 

1. Yo te saqué de Egipto, 

tú preparaste una cruz para tu Salvador. 

 

Hagios o theos: santo dios. 

Hagios ischyros: santo fuerte. 

Hagios athanatos, eleison himas: 

Santo inmortal, ten piedad de nosotros. 

Pueblo mío, ¿qué te he hecho? 

¿en qué te he ofendido? ¡respóndeme! 

https://www.youtube.com/watch?v=pUOl2p8Brkg
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2. Yo te guié cuarenta años por el desierto; 

te alimenté con el maná; 

te introduje en una tierra excelente. 

Tú preparaste una cruz para tu Salvador. 

3. ¿Qué más pude hacer por ti? 

yo te planté como viña mía, 

escogida y hermosa. 

 

¡Qué amarga te has vuelto conmigo! 

Para mi sed me diste vinagre. 

Con la lanza traspasaste el costado 

a tu Salvador. 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del libro de Isaías 52, 13—53, 12. 

MIRAD, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá 

mucho. Como muchos se espantaron de él porque 

desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto 
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humano, así asombrará a muchos pueblos, ante él los 

reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y 

comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro 

anuncio?; ¿a quién se reveló el brazo del Señor? Creció 

en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, 

sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, 

despreciado y evitado de los hombres, como un 

hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante 

el cual se ocultaban los rostros,     despreciado y 

desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y 

aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos 

leproso, herido de Dios y humillado; pero él fue 

traspasado por nuestras rebeliones, triturado por 

nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó 

sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos 

como ovejas, cada uno siguiendo su camino; y el Señor 

cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, 

voluntariamente se humillaba y no abría la boca: como 

cordero llevado al matadero,    como oveja ante el 

esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, 

sin justicia, se lo llevaron, ¿quién se preocupará de su 

estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos,     por 
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los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron 

sepultura con los malvados y una tumba con los 

malhechores, aunque no había cometido crímenes ni 

hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con 

el sufrimiento, y entregar su vida como expiación:    

verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el 

Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos 

de su alma verá la luz, el justo se saciará de 

conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque 

cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud 

como parte, y tendrá como despojo una 

muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y 

fue contado entre los pecadores, él tomó el pecado de 

muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de 

Dios. 

Reflexión: Homilía De San Ambrosio de Milán 

Quien ama los preceptos del Señor, sujeta con clavos la 

propia carne, sabiendo que cuando su hombre viejo 

esté con Cristo crucificado en la cruz, destruirá la 

lujuria de la carne. Sujétala, pues, con clavos y habrás 

destruido los incentivos del pecado. Existe un clavo 
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espiritual capaz de sujetar esa tu carne al patíbulo de 

la cruz del Señor. Que el temor del Señor y de sus 

juicios crucifique esta carne, reduciéndola a 

servidumbre. Porque si esta carne rechaza los clavos 

del temor del Señor, indudablemente tendrá que oír: 

Mi aliento no durará por siempre en el hombre, puesto 

que es carne. Por tanto, a menos que esta carne sea 

clavada a la cruz y se le sujete con los clavos del temor 

de nuestro Dios, el aliento de Dios no durará en el 

hombre. 

Está clavado con estos clavos, quien muere con Cristo, 

para resucitar con él; está clavado con estos clavos, 

quien lleva en su cuerpo la muerte del Señor Jesús; está 

clavado con estos clavos, quien merece escuchar, dicho 

por Jesús: Grábame como un sello en tu brazo, como 

un sello en tu corazón, porque es fuerte el amor como 

la muerte, es cruel la pasión como el abismo. Graba, 

pues, en tu pecho y en tu corazón este sello del 

Crucificado, grábalo en tu brazo, para que tus obras 

estén muertas al pecado. 
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No te escandalice la dureza de los clavos, pues es la 

dureza de la caridad; ni te espante el poderoso rigor de 

los clavos, porque también el amor es fuerte como la 

muerte. El amor, en efecto, da muerte a la culpa y a 

todo pecado; el amor mata como una puñalada mortal. 

Finalmente, cuando amamos los preceptos del Señor, 

morimos a las acciones vergonzosas y al pecado. 

Ofrezcámonos a recibir estas heridas, heridas por las 

que si alguno muriere, no sabrá lo que es la muerte. Tal 

es, en efecto, la muerte de los que seguían al Señor, de 

los cuales se dijo: Algunos de los aquí presentes no 

morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del hombre 

con majestad. Con razón no temía Pedro esta muerte, 

no la temía aquel que se decía dispuesto a morir por 

Cristo, antes que abandonarlo o negarlo. Carguemos, 

pues, con la cruz del Señor para que, crucificando 

nuestra carne, destruya el pecado. Es el temor que 

crucifica la carne: El que no coge la cruz y me sigue, no 

es digno de mí. Es digno aquel que está poseído por el 

amor de Cristo, hasta el punto de crucificar el pecado 

de la carne. Este temor va seguido de la caridad que, 
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sepultada con Cristo, no se separa de Cristo, muere en 

Cristo, es enterrada con Cristo, resucita con Cristo. 

Peticiones 

• Por los que sufren, víctimas de la injusticia, para 

que su grito de dolor sea atendido. Roguemos al 

Señor. 

• Para que salve a los inocentes condenados 

injustamente por la sociedad. Roguemos al 

Señor. 

• Para que muestre su amor compasivo a los 

pecadores tratados con dureza. Roguemos al 

Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 
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Oración Final: 

SEÑOR, Dios nuestro, 

por la sangre de tu Hijo, derramada en la cruz, 

te pedimos que nos concedas la reconciliación y la paz. 

Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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SÁBADO SANTO 

MEDIODÍA 

Ambientación: Se puede tener una imagen con Cristo 

crucificado y de la Virgen María con una o dos velas 

encendidas. 

Canto: HOY HE VUELTO (C. GABARAIN) 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZRFpOUdbgE 

Cuántas veces siendo niño te recé 

Con mis besos, te decía que te amaba 

Poco a poco, con el tiempo, alejándome de Ti 

Por caminos que se alejan, me perdí 

Por caminos que se alejan, me perdí 

 

Y hoy he vuelto, madre, a recordar 

Cuántas cosas dije ante tu altar 

Y al rezarte puedo comprender 

Que una madre no se cansa de esperar 

Que una madre no se cansa de esperar 

 

Al regreso, me encendías una luz 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZRFpOUdbgE
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Sonriendo desde lejos, me esperabas 

En la mesa, la comida aún caliente y el mantel 

Y tu abrazo es mi alegría de volver 

Y tu abrazo es mi alegría de volver 

 

Y hoy he vuelto, madre, a recordar 

Cuántas cosas dije ante tu altar 

Y al rezarte puedo comprender 

Que una madre no se cansa de esperar 

Que una madre no se cansa de esperar 

 

Aunque el hijo se alejara del hogar 

Una madre siempre espera su regreso 

El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor 

Es su madre y el milagro de su amor 

Es su madre y el milagro de su amor 

 

Y hoy he vuelto, madre, a recordar 

Cuántas cosas dije ante tu altar 

Y al rezarte puedo comprender 

Que una madre no se cansa de esperar 

Que una madre no se cansa de esperar 
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Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Salmo 22, 2-32 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te 

invoco de día, y no respondes, de noche, y no 

encuentro descanso; y sin embargo, tú eres el Santo, 

que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron 

nuestros padres: confiaron, y tú los libraste; clamaron 

a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron 

defraudados. Pero yo soy un gusano, no un hombre; la 

gente me escarnece y el pueblo me desprecia; los que 

me ven, se burlan de mí, hacen una mueca y mueven 

la cabeza, diciendo: «Confió en el Señor, que él lo libre; 

que lo salve, si lo quiere tanto». Tú, Señor, me sacaste 

del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre; 

a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el seno 

de mi madre, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, 

porque acecha el peligro y no hay nadie para 

socorrerme. Me rodea una manada de novillos, me 
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acorralan toros de Basán; abren sus fauces contra mí 

como leones rapaces y rugientes. Soy como agua que 

se derrama y todos mis huesos están dislocados; mi 

corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi 

interior; mi garganta está seca como una teja y la 

lengua se me pega al paladar. Me rodea una jauría de 

perros, me asalta una banda de malhechores; taladran 

mis manos y mis pies y me hunden en el polvo de la 

muerte. Yo puedo contar todos mis huesos; ellos me 

miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa 

y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 

tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Libra 

mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro. 

Sálvame de la boca del león, salva a este pobre de los 

toros salvajes. Yo anunciaré tu Nombre a mis 

hermanos, te alabaré en medio de la asamblea: 

«Alábenlo, los que temen al Señor; glorifíquenlo, 

descendientes de Jacob; témanlo, descendientes de 

Israel. Porque él no ha mirado con desdén ni ha 

despreciado la miseria del pobre: no le ocultó su rostro 

y lo escuchó cuando pidió auxilio» Por eso te alabaré 

en la gran asamblea y cumpliré mis votos delante de 
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los fieles: los pobres comerán hasta saciarse y los que 

buscan al Señor lo alabarán. ¡Que sus corazones vivan 

para siempre! Todos los confines de la tierra se 

acordarán y volverán al Señor; todas las familias de los 

pueblos se postrarán en su presencia. Porque sólo el 

Señor es rey y él gobierna a las naciones. Todos los que 

duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia; 

todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante 

él, y los que no tienen vida glorificarán su poder. 

Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán 

su justicia a los que nacerán después, porque esta es la 

obra del Señor. 

Reflexión: Catecismo de la Iglesia Católica 633 al 635 

“La Escritura llama infiernos, sheol, o hades a la 

morada de los muertos donde bajó Cristo después de 

muerto, porque los que se encontraban allí estaban 

privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la 

espera del Redentor, el estado de todos los muertos, 

malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea 

idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre 

Lázaro recibido en el "seno de Abraham". "Son 
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precisamente estas almas santas, que esperaban a su 

Libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo 

liberó cuando descendió a los infiernos". Jesús no bajó 

a los infiernos para liberar a los condenados ni para 

destruir el infierno de la condenación  sino para liberar 

a los justos que le habían precedido. "Hasta a los 

muertos ha sido anunciada la Buena Nueva ...". El 

descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del 

anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de 

la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el 

tiempo pero inmensamente amplia en su significado 

real de extensión de la obra redentora a todos los 

hombres de todos los tiempos y de todos los lugares 

porque todos los que se salvan se hacen partícipes de 

la Redención. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad 

de la muerte  para "que los muertos oigan la voz del 

Hijo de Dios y los que la oigan vivan". Jesús, "el 

Príncipe de la vida" aniquiló "mediante la muerte al 

señor de la muerte, es decir, al diablo y libertó a 

cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida 

sometidos a esclavitud "En adelante, Cristo resucitado 

"tiene las llaves de la muerte y del Infierno"  y "al 
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nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la 

tierra y en los abismos". 

«Un gran silencio envuelve la tierra; un gran silencio y 

una gran soledad. Un gran silencio, porque el Rey 

duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida, porque 

Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los 

que dormían desde antiguo [...] Va a buscar a nuestro 

primer Padre como si éste fuera la oveja perdida. 

Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra 

de muerte. Él, que es la mismo tiempo Dios e Hijo de 

Dios,  va a librar de sus prisiones y de sus dolores a 

Adán y a Eva [...] Yo soy tu Dios, que por ti y por todos 

los que han de nacer de ti me he hecho tu Hijo. A ti te 

mando: Despierta, tú que duermes, pues no te creé 

para que permanezcas cautivo en el abismo; levántate 

de entre los muertos, pues yo soy la vida de los 

muertos» (Antigua homilía sobre el grande y santo 

Sábado)”  
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Peticiones: 

• Por la Iglesia, llamada a anunciar a todos de 

palabra y de obra el Evangelio de Cristo. 

Roguemos al Señor. 

• Por los que gritan en su dolor sin ser oídos. 

Roguemos al Señor. 

• Por los que se encierran en sí mismos, 

insensibles al sufrimiento ajeno. Roguemos al 

Señor. 

 

Padre nuestro, 

Ave María, 

Gloria al Padre… 

 

Oración Final: 

OH, Dios, junto a tu Hijo elevado en la cruz 

quisiste que estuviese la Madre dolorosa; 

concede a tu Iglesia, que, asociándose con María a la 

pasión de Cristo, 
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merezca participar en su resurrección. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

Invocación a San José 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

Ambientación: En una mesita un cirio blanco encendido 

con un florero con flores frescas o una masetita con flor. 

 

Canto: SECUENCIA DE PASCUA 

https://www.youtube.com/watch?v=8PgY5cXR4qc 

 

Ofrezcan los cristianos 

ofrendas de alabanza 

a gloria de la Victima 

propicia de la Pascua. 

 

Cordero sin pecado 

que a las ovejas salva, 

Dios y a los culpables 

unió con nueva alianza. 

 

Lucharon vida y muerte 

en singular batalla, 

y, muerto el que es la Vida, 

triunfante se levanta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8PgY5cXR4qc
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«¿Qué has visto de camino, 

María, en la mañana?» 

«A mi Señor glorioso, 

la tumba abandonada, 

 

los ángeles testigos, 

sudarios y mortaja. 

¡Resucitó de veras 

mi amor y mi esperanza! 

 

Venid a Galilea, 

allí el Señor aguarda; 

allí veréis los suyos 

la gloria de la Pascua. » 

 

Primicia de los muertos, 

Sabemos por tu gracia 

que estás resucitado; 

la muerte en ti no manda 

 

Rey vencedor, apiádate 

de la miseria humana 
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y da a tus fieles parte en tu victoria santa. 

 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amén. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 1-9. 

EL primer día de la semana, María la Magdalena fue al 

sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio 

la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde 

estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús 

amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor 

y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y 

el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían 

juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se 

adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, 

vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también 

Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los 

lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto 

la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio 

aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que 
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había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues 

hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él 

había de resucitar de entre los muertos. Palabra del 

Señor. 

Reflexión: Homilía del Papa Francisco del 6 de Abril 

de 2017. 

Hoy la Iglesia repite, canta, grita: “¡Jesús ha 

resucitado!”. ¿Pero cómo? Pedro, Juan, las mujeres 

fueron al Sepulcro y estaba vacío, Él no estaba. Fueron 

con el corazón cerrado por la tristeza, la tristeza de una 

derrota: el Maestro, su Maestro, el que amaban tanto 

fue ejecutado, murió. Y de la muerte no se regresa. Esta 

es la derrota, este es el camino de la derrota, el camino 

hacia el sepulcro. Pero el ángel les dice: “No está aquí, 

ha resucitado”. Es el primer anuncio: “Ha resucitado”. 

Y después la confusión, el corazón cerrado, las 

apariciones. Pero los discípulos permanecieron 

encerrados todo el día en el Cenáculo, porque tenían 

miedo de que les ocurriera lo mismo que le sucedió a 

Jesús. Y la Iglesia no cesa de decir a nuestras derrotas, 

a nuestros corazones cerrados y temerosos: “Parad, el 
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Señor ha resucitado”. Pero si el Señor ha resucitado, 

¿cómo están sucediendo estas cosas? ¿Cómo suceden 

tantas desgracias, enfermedades, tráfico de personas, 

trata de personas, guerras, destrucciones, 

mutilaciones, venganzas, odio? ¿Pero dónde está el 

Señor? Ayer llamé a un chico con una enfermedad 

grave, un chico culto, un ingeniero y hablando, para 

dar un signo de fe, le dije: “No hay explicaciones para 

lo que te sucede. Mira a Jesús en la Cruz, Dios ha hecho 

eso con su Hijo, y no hay otra explicación”. Y él me 

respondió: “Sí, pero ha preguntado al Hijo y el Hijo ha 

dicho sí. A mí no se me ha preguntado si quería esto”. 

Esto nos conmueve, a nadie se nos pregunta: “¿Pero 

estás contento con lo que sucede en el mundo? ¿Estás 

dispuesto a llevar adelante esta cruz?”. Y la cruz va 

adelante, y la fe en Jesús cae. Hoy la Iglesia sigue 

diciendo: “Párate, Jesús ha resucitado”. Y esta no es 

una fantasía, la Resurrección de Cristo no es una fiesta 

con muchas flores. Esto es bonito, pero no es esto, es 

más; es el misterio de la piedra descartada que termina 

siendo el fundamento de nuestra existencia. Cristo ha 

resucitado, esto significa. En esta cultura del descarte 
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donde eso que no sirve toma el camino del usar y tirar, 

donde lo que no sirve es descartado, esa piedra —

Jesús— es descartada y es fuente de vida. Y también 

nosotros, guijarros por el suelo, en esta tierra de dolor, 

de tragedias, con la fe en el Cristo Resucitado tenemos 

un sentido, en medio de tantas calamidades. El sentido 

de mirar más allá, el sentido de decir: “Mira no hay un 

muro; hay un horizonte, está la vida, la alegría, está la 

cruz con esta ambivalencia. Mira adelante, no te 

cierres. Tú guijarro, tienes un sentido en la vida porque 

eres un guijarro en esa piedra, esa piedra que la 

maldad del pecado ha descartado”. ¿Qué nos dice la 

Iglesia hoy ante tantas tragedias? Esto, sencillamente. 

La piedra descartada no resulta realmente descartada. 

Los guijarros que creen y se unen a esa piedra no son 

descartados, tienen un sentido y con este sentimiento 

la Iglesia repite desde lo profundo del corazón: “Cristo 

ha resucitado”. Pensemos un poco, que cada uno de 

nosotros piense, en los problemas cotidianos, en las 

enfermedades que hemos vivido o que alguno de 

nuestros familiares tiene; pensemos en las guerras, en 

las tragedias humanas y, simplemente, con voz 
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humilde, sin flores, solos, ante de Dios, ante de 

nosotros decimos: “No sé cómo va esto, pero estoy 

seguro de que Cristo ha resucitado y yo he apostado 

por esto”. Hermanos y hermanas, esto es lo que he 

querido deciros. Volved a casa hoy, repitiendo en 

vuestro corazón: “Cristo ha resucitado”. 

Peticiones:  

• Por la humanidad que sufre, para que el Señor 

Jesús, el Viviente, encienda en ella la esperanza 

de la liberación de todo mal. Roguemos al 

Señor. 

• Por la Iglesia, para que, renovándose sin cesar, 

pueda anunciar al mundo la vida nueva en 

Cristo. Roguemos al Señor. 

• Por nosotros, que celebramos esta Pascua, para 

que, cuando aparezca Cristo, vida nuestra, 

aparezcamos juntamente con él en la gloria. 

Roguemos al Señor. 

Padre nuestro, 

Ave María, 
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Gloria al Padre… 

Oración final:  

Escucha, Señor, en la plegaria de tu Iglesia, 

el anhelo de toda la humanidad: 

la resurrección y la vida sin término. 

Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, 

a quien has constituido Señor de vivos y muertos, 

cabeza de la nueva humanidad, 

que vive, intercediendo por nosotros, 

y reina por los siglos de los siglos. 

 

Regina Coeli: 

 

Guía: Reina del Cielo, alégrate; aleluya. 

Todos: Porque el que mereciste llevar en tu seno; 

aleluya. 

 

Guía: Resucitó según dijo; aleluya. 

Todos: Ruega por nosotros a Dios; aleluya; 

 

Guía: Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 

Todos: Porque resucitó en verdad el Señor; aleluya. 
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Guía: Oración. ¡Oh, Dios!, que te dignaste alegrar al 

mundo por la Resurrección de tu Hijo, Nuestro Señor 

Jesucristo: concédenos, te rogamos, que por la 

mediación de la Virgen María, su Madre, alcancemos 

los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, 

Nuestro Señor. Amén. 
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VIA CRUCIS POR SAN ALFONSO MARIA 

LIGORIO 

 

EL CAMINO DE LA CRUZ 

Arrodíllate ante el altar, haz un Acto de Contrición, y 

forma la intención de ganar las indulgencias bien para 

ti, o para las almas en el Purgatorio. 

 

Después di:  SEÑOR mío Jesucristo, Vos anduvisteis 

con tan grande amor este camino para morir por mí, y 

yo os he ofendido tantas veces apartándome de Vos 

por el pecado; mas ahora os amo con todo mi corazón, 

y porque os amo, me arrepiento sinceramente de todas 

las ofensas que os he hecho. Perdóname, Señor, y 

permíteme que os acompañe en este viaje. Vais a morir 

por mi amor, pues yo también quiero vivir y morir por 

el vuestro, amado Redentor mío. Si, Jesús mío, quiero 

vivir siempre y morir unido a Vos. 
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PRIMERA ESTACIÓN 

Jesús sentenciado a muerte 

 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera cómo Jesús, después de haber sido azotado 

y coronado de espinos, fue injustamente sentenciado 

por Pilato a morir crucificado. 

 

(Aquí se hace una pequeña pausa para considerar 

brevemente el misterio, y lo mismo en las demás 

estaciones.) 

 

ADORADO Jesús mío: mis pecados fueron más bien 

que Pilato, los que os sentenciaron a muerte. Por los 

méritos de este doloroso paso, os suplico me asistáis en 

el camino que va recorriendo mi alma para la 

eternidad. Os amo, ¡oh Jesús mío más que a mí mismo, 

y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido; 

no permitáis que vuelva a separarme de Vos otra vez; 
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haced que os ame siempre y disponed de mi como os 

agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Amado Jesús mío, 

Por mí vas a la muerte, 

Quiero seguir tu suerte, 

Muriendo por tu amor; 

Perdón y gracia imploro, 

Transido de dolor. 

 

SEGUNDA ESTACIÓN 

Jesús es cargado con la cruz 

 

V. Te adoramos, Cristo. y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera cómo Jesús, andando este camino con la 

cruz a cuestas, iba pensando en ti y ofreciendo a su 

Padre por tu salvación la muerte que iba a padecer. 
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AMABILÍSIMO Jesús mío: abrazo todas las 

tribulaciones que me tenéis destinadas hasta la muerte, 

y os ruego, por los méritos de la pena que sufristeis 

llevando vuestra Cruz, me deis fuerza para llevar la 

mía con perfecta paciencia y resignación. Os amo, ¡ oh 

Jesús, amor mío!, más que a mi mismo, y me arrepiento 

de todo corazón de haberos ofendido; no permitáis que 

vuelva a separarme de Vos otra vez; haced que os ame 

siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

Amado Jesús mío, etc. 

 

TERCERA ESTACIÓN 

Jesús cae la primera vez debajo de la cruz 

 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera esta primera caída de Jesús debajo de la 

Cruz. Sus carnes estaban despedazadas por los azotes; 

su cabeza coronada de espinas, y había ya derramado 
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mucha sangre, por lo cual estaba tan débil, que apenas 

podía caminar; llevaba al mismo tiempo aquel enorme 

peso sobre sus hombros y los soldados le empujaban; 

de modo que muchas veces desfalleció y cayó en este 

camino.  

 

AMADO Jesús mío: más que el peso de la Cruz, son 

mis pecados los que os hacen sufrir tantas penas. Por 

los méritos de esta primera caída, libradme de incurrir 

en pecado mortal. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío !, más 

que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de 

haberos ofendido; no permitáis que vuelva a 

separarme de Vos otra vez; haced que os ame siempre 

y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

Amado Jesús mío, etc. 
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CUARTA ESTACIÓN 

Jesús encuentra a su afligida madre 

 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera el encuentro del Hijo con su Madre en este 

camino. Se miraron mutuamente Jesús y María, y sus 

miradas fueran otras tantas flechas que traspasaron sus 

amantes corazones. 

 

AMANTÍSIMO Jesús mío: por la pena que 

experimentasteis en este encuentro, concededme la 

gracia de ser verdadero devoto de vuestra Santísima 

Madre. Y Vos, mi afligida Reina, que fuisteis abrumada 

de dolor, alcanzadme con vuestra intercesión una 

continua y amorosa memoria de la Pasión de vuestro 

Hijo. Os amo, ¡Oh Jesús, amor mío!, más que a mí 

mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos 

ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de Vos 

otra vez; haced que os ame siempre y disponed de mí 

como os agrade. Amén. 
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Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

Amado Jesús mío, etc. 

 

QUINTA ESTACIÓN 

Simón ayuda a Jesús a llevar la cruz 

 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera cómo los judíos, al ver que Jesús iba 

desfalleciendo cada vez más, temieron que se les 

muriese en el camino y, como deseaban verle morir de 

la muerte infame de Cruz, obligaron a Simón el Cirineo 

a que le ayudase a llevar aquel pesado madero. 

 

DULCÍSIMO Jesús mío: no quiero rehusar la Cruz, 

como lo hizo el Cirineo, antes bien la acepto y la 

abrazo; acepto en particular la muerte que tengáis 

destinada para mí, con todas las penas que la han de 

acompañar, la uno a la vuestra, y os la ofrezco. Vos 

habéis querido morir por. mi amor, yo quiero morir 

por el vuestro y por daros gusto; ayudadme con 
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vuestra gracia. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío! más que 

a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de 

haberos ofendido; no permitáis que vuelva a 

separarme de Vos otra vez; haced que os ame siempre 

y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

Amado Jesús mío, etc. 

 

SEXTA ESTACIÓN 

La Verónica limpia el rostro de Jesús 

 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera cómo la devoto mujer Verónica, al ver a 

Jesús tan fatigado y con el rostro bañado en sudar y 

sangre, le ofreció un lienzo. y limpiándose con él 

nuestra Señor, quedó impreso en éste su santa imagen. 

 

AMADO Jesús mío: en otro tiempo vuestro rostro era 

hermosísimo; mas en este doloroso viaje, las heridas y 

la sangre han cambiado en fealdad su hermosura. ¡Ah 
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Señor mío, también mi alma quedó hermosa a vuestros 

ojos cuando recibí la gracia del bautismo, mas yo la he 

desfigurado después con mis pecados. Vos sólo, ¡oh 

Redentor mío!, podéis restituirle su belleza pasada: 

hacedlo por los méritos de vuestra Pasión. Os amo, ¡oh 

Jesús, amor mío!, más que a mí mismo, y me arrepiento 

de todo corazón de haberos ofendido; no permitáis que 

vuelva a separarme de Vos otra vez; haced que os ame 

siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

Amado Jesús mío, etc. 

 

SÉPTIMA ESTACIÓN 

Jesús cae la segunda vez con la cruz 

 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera la segunda caída de Jesús debajo de la Cruz, 

en la cual se le renueva el dolor de las heridas de su 

cabeza y de todo su cuerpo al afligido Señor. 

 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

OH pacientísimo. Jesús mío. Vos tantas veces me 

habéis perdonado, y yo he vuelto a caer y a ofenderos. 

Ayudadme, por los méritos de esta nueva caída, a 

perseverar en vuestra gracia hasta la muerte. Haced 

que en todas las tentaciones que me asalten, siempre y 

prontamente me encomiende a Vos. Os amo, ¡oh Jesús, 

amor mío! más que a mí mismo, y me arrepiento de 

todo corazón de haberos ofendido; no permitáis que 

vuelva a separarme de Vos otra vez; haced que os ame 

siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

Amado Jesús mío, etc. 

 

OCTAVA ESTACIÓN 

Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús 

 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera cómo algunas piadosas mujeres, viendo a 

Jesús en tan lastimoso estado, que iba derramando 

sangre por el camino, lloraban de compasión; mas 
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Jesús les dijo: no lloréis por mí, sino por vosotras 

mismas y por vuestros hijos. 

 

AFLIGIDO Jesús mío: lloro las ofensas que os he hecho, 

por los castigos que me han merecido, pero mucho más 

por el disgusto que os he dado a Vos, que tan 

ardientemente me habéis amado. No es tanto el 

Infierno, como vuestro amor, el que me hace llorar mis 

pecados. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más que a mí 

mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos 

ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de Vos 

otra vez; haced que os ame siempre y disponed de mí 

como os agrade. Amén. 

 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

Amado Jesús mío, etc. 
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NOVENA ESTACIÓN 

Jesús cae por tercera vez con la cruz 

 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera la tercera caída de Jesucristo. Extremada era 

su debilidad y excesiva la crueldad de los verdugos, 

que querían hacerle apresurar el paso, cuando apenas 

le quedaba aliento para moverse. 

 

ATORMENTADO Jesús mío: por los méritos de la 

debilidad que quisisteis padecer en vuestro camino al 

Calvario, dadme la fortaleza necesaria para vencer los 

respetos humanos y todos mis desordenados y 

perversos apetitos, que me han hecho despreciar 

vuestra amistad. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más 

que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de 

haberos ofendido; no permitáis que vuelva a 

separarme de Vos otra vez; haced que os ame siempre 

y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

Amado Jesús mío, etc. 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

DÉCIMA ESTACIÓN 

Jesús es despojado de sus vestiduras 

 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera cómo al ser despojado Jesús de sus 

vestiduras por los verdugos, estando la túnica interior 

pegada a las carnes desolladas por los azotes, le 

arrancaran también con ella la piel de su sagrado 

cuerpo. Compadece a tu Señor y dile: 

 

INOCENTE Jesús mío: por los méritos del dolor que 

entonces sufristeis, ayudadme a desnudarme de todos 

los afectos a las cosas terrenas, para, que pueda yo 

poner todo mi amor en Vos, que tan digno sois de ser 

amado. Os amo, ¡ oh Jesús, amor mío!, más que a mí 

mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos 

ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de Vos 

otra vez; haced que os ame siempre y disponed de mí 

como os agrade. Amén. 

 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 
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Amado Jesús mío, etc. 

 

 

UNDÉCIMA ESTACIÓN 

Jesús es clavado en la cruz 

 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera cómo Jesús, tendido sobre la Cruz, alarga 

sus pies y manos y ofrece al Eterno Padre el sacrificio 

de su vida por nuestra salvación; le enclavan aquellos 

bárbaros verdugos y después levantan la Cruz en alto, 

dejándole morir de dolor, sobre aquel patíbulo 

infame. 

 

OH despreciado Jesús mío. Clavad mi corazón a 

vuestros pies para que quede siempre ahí amándoos 

y no os deje más. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más 

que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de 

haberos ofendido: no permitáis que vuelva a 
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separarme de Vos otra vez: haced que os ame siempre 

y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

Amado Jesús mío, etc. 

 

DUODÉCIMA ESTACIÓN 

Jesús muere en la cruz 

 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera cómo Jesús, después de tres horas de 

agonía, consumido de dolores y exhausto de fuerzas 

su cuerpo, inclina la cabeza y expía en la Cruz. 

 

OH difunto Jesús mío. Beso enternecido esa Cruz en 

que por mí habéis muerto. Yo, por mis pecados, tenía 

merecida una mala muerte, mas la vuestra es mi 

esperanza. Ea, pues. Señor, por los méritos de vuestra 

santísima muerte, concededme la gracia de morir 
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abrazado a vuestros pies y consumido por vuestro 

amor. En vuestras manos encomiendo mi alma. Os 

amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más que a mí mismo, y me 

arrepiento de todo corazón de haberos ofendido; no 

permitáis que vuelva a separarme de Vos otra vez; 

haced que os ame siempre y disponed de mí como os 

agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

Amado Jesús mío, etc. 

 

DECIMOTERCERA ESTACIÓN 

Jesús es bajado de la cruz 

 

V. Te adoramos. Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera cómo, habiendo expirado ya el Señor, le 

bajaron de la Cruz dos de sus discípulos. José y 

Nicodemo, y le depositaran en los brazos de su 

afligida Madre, María, que le recibió con ternura y le 

estrechó contra su pecho traspasado de dolor. 
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OH Madre afligida. Por el amor de este Hijo, 

admitidme por vuestro siervo y rogadle por mí. Y 

Vos, Redentor mío, ya que habéis querido morir por 

mí, recibidme en el número de los que os aman más 

de veras, pues yo no quiero amar nada fuera de Vos. 

Os amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más que a mí mismo, 

me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido; 

no permitáis que vuelva a separarme de Vos otra vez; 

haced que os ame siempre y disponed de mí como os 

agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

Amado Jesús mío, etc. 
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DECIMOCUARTA ESTACIÓN 

Jesús colocado en el sepulcro 

 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera cómo los discípulos llevaron a enterrar o 

Jesús, acompañándole también su Santísima Madre, 

que le depositó en el sepulcro con sus propias manos. 

Después cerraron la puerta del sepulcro y se retiraron. 

 

OH Jesús mío sepultado. Beso esa losa que os encierra. 

Vos resucitasteis después de tres días; por vuestra 

resurrección os pido y os suplico me hagáis resucitar 

glorioso en el día del juicio final para estar eterna-

mente con Vos en la Gloria, amándoos y 

bendiciéndoos. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más que 

a mí mismo, me arrepiento de todo corazón de 

haberos ofendido; no permitáis que vuelva a 

separarme de Vos otra vez; haced que os ame siempre 

y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 



 Diócesis de Lurín 

Área diocesana de Liturgia 

Cuaresma 2021 

  
 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

Amado Jesús mío, etc. 

 

Después, al terminar, se un Padre nuestro, un Ave María 

y un Gloria al Padre por la intención del Santo Padre y para 

poder ganar todas las otras indulgencias concedidas a esta 

devoción. 


