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UN HOGAR PARA RESCATAR NIÑOS Y NIÑAS DE LA CALLE

 

 DEPOSITA TUS DONATIVOS
Para Depósitos en Tiendas OXXO: 

Cta. No. 5579 0783 0370 5418 De Santander a 
Marco Antonio Ramos Rodríguez.

A BANCOMER No de Cuenta  0146895743  a nombre 
de la Fundación. Clabe de BBVA Interbancario No. 
012545001468957438.   

A BANAMEX No de cuenta. 4774-0048313 a nombre 
de la Fundación, clabe Interbancario 

002545477400483135. o a  la cuenta.  0773-8039623 
a nombre del Padre Marco Antonio Ramos Rodríguez.  

TUS DONATIVOS SON DEDUCIBLES DE IMPUESTOS.

IT DEPOSITS YOUR CONTRIBUTIONS 

To BANCOMER No.of Acount 0146895743 to name of 
the Foundation. Interbank BBVA No. 

012545001468957438.    
 

To BANAMEX No. of Acount.  4774-0048313 to name of 
the Fundation interbank No. 002545477400483135 or 

Acount No. 0773-8039623 to the name of Marco 
Antonio Ramos Rodriguez. 

YOUR CONTRIBUTIONS ARE DEDUCIBLE OF TAXES.

PARA MAS INFORMACIÓN COMUNICARSE A:   

CASA HOGAR PADRE CHINCHACHOMA
Tel.  01- 737- 3743216 Con el Lic. Cesar Soberanes 

Zepeda, Director, o con el
Pbro. Marco Antonio Ramos Rodríguez 

Presidente - Fundador
  Tel. Cel 044 777 139 92 84

Tel. Escluela - Hogar 737 - 3742114
Pag. WEB www. padrechinchachoma.org 
E. Mail: chinchachoma_53@hotmail.com

Bank of America No. 4880 4952 7360, a nombre de 
Marco Ramos Rodríguez.

OBJETIVOS Y COMPROMISOS

Objetivos basados en la espiritualidad y filosofía del 
Padre Alejandro García Duran de Lara, “Padre 

Chinchachoma“ a quien esta dedicada esta fundación...   

1º  Rescatar y apoyar a los menores infractores.   

2º  Hacer conciencia a los menores de su realidad, en 
sus situaciones infrahumanas en las que han vivido.  

3º Asistirlos en su formación integral humana, 
intelectual, espiritual y moral, En base a estos objetivos 
los menores que se integran en esta fundación, vivirán 
en una Casa Hogar Escuela digna.

OBJECTIVES AND COMMITMENTS

Objectives based on Father´s Alejandro Garcia 
Duran de Lara spirituality and philosophy, "Padre 

Chinchachoma" who´s foundation is dedicated to...  

1° To rescue and support young transgressors.    

2° Make them conscious of their reality, in the 
infrahuman situation in which they have lived.   

3° Assists them in their human integration, intelectual, 
spiritual and moral formation. based on these objectives 
the minors who integrates this foundation will live in a 
dignified orphanage.   

COMO PUEDES AYUDARNOS

Te invitamos a que formes parte de nuestra familia 
como Padrino de alguno de estos menores, 

recuerda que ellos siempre te lo agradecerán. Y..... Dios 
Bendice al que da con Generosidad. 

HOW CAN YOU HELP US

We invite you to be a part our family as one of our 
minors Godfather, remember that they will always 

thank you. And... God blesses those who give with 
generosity.
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1

S. Rosendo

2

Sta. Ángela de la Cruz S. Emeterio y Celedonio

4

S. Casimiro

5

S. Adrián

6

S. Olegario

7

S. Perpetua y Felicidad

8

S. Juan de Dios

9

S. Cayo

11 12

S. Paciano

13

S. Rodrigo y Salemón

14

Sta. Matilde

15

Sta. Luisa de Marillac

16

S. Raimundo de Fitero S. Patricio

18

S. Cirilo de Jerusalén

19

S. José, Esposo de la Virgen María

20

 Sta. Eufemia

21

S. Filemón

22

S. Zacarias

23

S. Toribio de Mogrovejo

24

S. José Oriol

25

La Anunciación

26

S. Ricardo

27

S. Ruperto

28

S. Sixto

29

Sta. Beatriz de Salva

30

S. Pedro Regalado

31

S. Benjamín
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Hijo único, Jesucristo; Señor Dios, Co: 
dero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas 
el pecado del mundo, te piedad de 
nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que 
estás sentado a la derecha del Padre, ten 
piedad de nosotros; porque sólo tú eres 
Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo 
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 
gloria de Dios Padre. Amén

CREDO - PROFESION DE FE

Creo en un solo Dios, Padre todopode-
roso, Creador del cielo y de la tierra, 

de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo 
único de Dios, nacido del Padre antes de 
todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero 
de Dios verdadero, engendrado, no 
creado, de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo, (En las palabras 
que siguen, hasta se hizo hombre, todos se 
inclinan.) y por obra del Espíritu Santo se 
encarnó de María, la Virgen, y se hizo 
hombre;  y  por nuestra causa fue 
crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado,y resucitó al 
tercer día, según las Escrituras, y subió al 
cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no 
tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador 
de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria, y que habló por 
los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, 
católica y apostólica. Confieso que hay un 
solo bautismo para el perdón de los 
pecados. Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo futuro. 
Amén.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
Ofrenda del pan y el vino (sentados) Si no se hace el 
canto de ofertorio, el sacerdote puede decir estas 
palabras en voz alta.  

ORDINARIO DE LA MISA
RITOS INICIALES

SALUDO

C./ En el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo. 
Todos: Amén. 

 

C./ La gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
el amor del Padre. y la comunión del 
Espíritu Santo estén con todos ustedes.
R./  Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
C./ para celebrar dignamente Hermanos: 
estos sagrados misterios, reconozcamos 
nuestros pecados.
R./ Yo confieso ante Dios todopoderoso y 
ante ustedes, hermanos, que he pecado 
mucho de pensamiento, palabra, obra y 
omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por 
mi gran culpa. Por eso ruego a santa 
María, siempre Virgen, a los ángeles, a los 
santos y a ustedes, hermanos, que 
intercedan por mí ante Dios, nuestro 
Señor.
C./Dios todo poderoso tenga misercordia 
de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. Amén.    

Señor, ten piedad.  R./ Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.   R./ Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.  R./ Señor, ten piedad
O bien:
- Tú que has sido enviado para sanar a los 
contritos de corazón: Señor ten piedad.
R./ Señor, ten piedad.
- Tú que has venido a llamar a los 
pecadores: Cristo, ten piedad.
R./ Cristo, ten piedad.
Tú que estás sentado a la derecha del 
Padre para interceder por nosotros: 
Señor, ten piedad. 
R/. Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso...

GLORIA

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra 
paz a los hombres que ama Señor. Por 

tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adon mos, te glorificamos, 
te damos gracias, Señor Dios, Rey 
celestial, Dic Padre todopoderoso. Señor, 
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de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y 
con todos los coros celestiales, cantamos sin 
cesar el himno de tu gloria:

PLEGARIA EUCARÍSTICA II
C. El Señor esté con ustedes. 
T. Y con tu espíritu. 
C. Levantemos el corazón. 
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
T. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte 

gracias, Padre santo, siempre y en todo 
lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por 
él, que es tu Palabra, hiciste todas las 
cosas; tú nos lo enviaste para que, hecho 
hombre por obra del Espíritu Santo y 
nacido de María, la Virgen, fuera nuestro 
Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento 
de tu voluntad, para destruir la muerte y 
manifestar la resurrección, extendió sus 
brazos en la cruz, y así adquirió para ti un 
pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los 
santos, proclamamos tu gloria, diciendo: 
Santo, Santo, Santo...

Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda 
santidad; por eso te pedimos que 

santifiques estos dones con la efusión de tu 
Espíritu, de manera que se conviertan para 
nosotros en el Cuerpo y f la Sangre de 
Jesucristo, nuestro Señor.
El cual, cuando iba a ser entregado a su 
Pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, 
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus 
discípulos, diciendo:

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, 
PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE 
SERÁ ENTREGADO POR USTEDES.

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el 
cáliz, y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a 

sus discípulos, diciendo:

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, 
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI 
SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA 

NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ 
DERRAMADA POR USTEDES Y 

POR MUCHOS PARA EL PERDÓN 
DE LOS PECADOS.

-Hagan esto en conmemoración 

C.  Bendito  seas, Señor, Dios del universo, 
por este pan, fruto de la tierra y del trabajo 
del  hombre,  que recibimos de tu 
generosidad y ahora te presentamos; él 
será para nosotros pan de vida. 

R./ Bendito seas por siempre, Señor.  

C./ Bendito seas, Señor, Dios del 
universo, por este vino, fruto de la vid y 
del trabajo del hombre, que recibimos de 
tu generosidad y ahora te presentamos; él 
será para nosotros bebida de salvación. 

R./  Bendito seas por siempre, Señor. 

C./ Oren, hermanos, para que este 
sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable 
a Dios, Padre todopoderoso.   

R./ El Señor reciba de tus manos este 
sacrificio, para alabanza y gloria de so 
nombre, para nuestro bien y el de toda su 
santa Iglesia.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

PREFACIO DOMINICAL II  

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación, darte 

gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. El cual, 
compadecido del extravío de los hombres,
quiso nacer de la Virgen; sufriendo la cruz 
nos libró de eterna muerte, y resucitando, 
nos dio vida eterna. Por eso, con los 
ángeles y con todos los coros celestiales, 
cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 
Santo, Santo....

PREFACIO I DE CUARESMA  

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte 

gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor Nuestro. Por él 
concedes a tus hijos anhelar, año tras año, 
con el gozo de habernos purificado, la 
solemnidad de la Pascua, para que, 
dedicados con mayor entrega a la 
alabanza divina y al amor fraterno, por la 
celebración de los misterios que nos dieron 
nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos 
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C./ Líbranos de todo los males, Señor, y 
concédenos la paz en nuestros días para 
que, ayudados por tu misericordia, 
vivamos siempre libres de pecado y 
protegidos de toda perturbación, 
mientras esperamos la gloriosa venida de 
nuestro Salvador, Jesucristo.
R./ Tuyo es el reino, tuyo el poder y 
la gloria, por siempre, Señor. 
C./ Señor Jesucristo, que dijiste a tus 
apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les 
doy”, no tengas en cuenta nuestros 
pecados, sino la fe de tu Iglesia y, 
conforme a tu palabra, concédele la paz y 
la unidad. Tú, que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. 
R./ Amén.  
C./La paz del Señor esté siempre con 
ustedes.  Y con tu espíritu. R./

CORDERO DE DIOS
- Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo.  Ten piedad de nosotros.R./
- Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo. Ten piedad de nosotros.R./
- Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo. Danos la paz.R./

COMUNION
C./ Éste es el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. Dichosos los invitados 
a la cena del Señor.
R./Señor, no soy digno de que entres en 
mi casa, pero una palabra tuya bastará 
para sanarme. 

RITO DE CONCLUSIÓN 
C./ El Señor esté con ustedes. 
R./ Y con tu espíritu.
C./La bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda 
sobre ustedes. 
R./Amen.
C./Pueden ir en paz. 
R./Demos gracias a Dios.

mía.
C./ - Éste es el Sacramento de nuestra fe.
R./ Anunciamos tu muerte, proclama-
mos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús! 

Así, pues, Padre, al celebrar ahora el 
memorial de la muerte y resurrección 

de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el 
cáliz de salvación, y te damos gracias 
porque nos haces dignos de servirte en tu 
presencia. Te pedimos humildemente que 
el Espíritu Santo congregue en la unidad a 
cuantos participamos del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo.

Acuérdate,  Señor, de tu Iglesia 
extendida por toda la tierra; y con el 

Papa , con nuestro Obispo y todos N. N., 
los pastores que cuidan de tu pueblo, 
llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos 
que se durmieron en la esperanza de la 
resurrección, y de todos los que han 
muerto en tu misericordia; admítelos a 
contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así, 
con María, la Virgen Madre de Dios, su 
esposo san José, los apóstoles y cuantos 
vivieron en tu amistad a través de los 
tiempos, merezcamos, por tu Hijo 
Jesucristo, compartir la vida eterna y 
cantar tus alabanzas.

Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre 
omnipotente, en la unidad del 

Espíritu Santo, todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos. Amen.

RITO DE COMUNION
Oración del Padre Nuestro

Cel. Fieles a la recomendación del Salvador y 
siguiendo su divina enseñanza. nos atrevemos 
a decir:
Todos: Padre Nuestro, que estas en el 
cielo, santificado sea tu nombre; venga a 
nosotros tu reino; hágase tu voluntad en 
la tierra como en el cielo. Danos hoy 
nuestro pande cada día; perdona nuestras 
o fensas ,  como también  nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; y no 
nos dejes caer en la tentación y líbranos 
del mal. Amen. 
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(M.R., pág. 1095 [M.R. 4s ed., 
1149]).

ANTÍFONA DE ENTRADA.
Señor, tú tienes misericordia de todos 
y nunca odias a tus creaturas; borras 
los pecados de los hombres que se 
arrepienten, y los perdonas, porque 
tú, Señor, eres nuestro Dios (Cfr. Sab 
11, 23. 24. 26).

ORACIÓN COLECTA.

Señor, escucha bondadoso nuestros 
r u e g o s  y  p e r d o n a  n u e s t r o s 

pecados, para que nos concedas 
juntamente tu perdón y tu paz. Por 
nuestro Señor Jesucristo..
.

PRIMERA LECTURA 
De la primera carta del apóstol 

san Pedro 1,10-16

Hermanos: Los profetas, cuando 
predijeron la gracia destinada a 

ustedes,  invest igaron también 
profundamente acerca de la salvación 
de ustedes. Ellos trataron de descubrir 
en qué tiempo y en qué circunstancias 
se habrían de verificar las indicaciones 
que el Espíritu de Cristo, que moraba 
en ellos, les había, revelado sobre los 
sufrimientos de Cristo y el triunfo 
glorioso que los seguiría. Porque se les 
dio a conocer que ellos no verían lo que 
profetizaban, sino que estaba reser 
vado para nosotros. Todo esto les ha 
sido anunciado ahora a ustedes, por 
medir de aquellos que les han 
predicado el Evangelio con la fuerza 
del Espíritu Santo enviado del cielo, y 
ciertamente es algo que los ángeles 
anhelan contemplar. Por eso, viviendo 
siempre atentos y vigilantes, pongan 
toda su esperanza en la gracia que les 
va a traer la manifestación gloriosa de 
Jesucristo.

RECOMPENSA
Podríamos pensar que Pedro y los 
d e m á s  a p ó s t o l e s  s o n  u n o s 
interesados, que sólo píen san en la 
ganancia... y sí, como seres humanos 
que son, esperan una recompensa por 
seguir a Jesús, especialmente después 
de ver cómo las autoridades y cada vez 
más personas se van oponiendo al 
Maestro. Seguir a Jesús implica 
muchos riesgos y estos hombres que 
son gente sencilla, tienen esposa, 
hijos, casa, y todo eso lo dejaron para 
correr el riesgo de una vida diferente; 
por eso no está de más preguntar qué 
l e s  e s p e r a  c o m o  r e c o m p e n s a . 
También debemos recordar que el 
evangelio de Marcos es el que más 
subraya la falta de entendimiento de 
los apóstoles, pues no se dan cuenta de 
que vivir con Jesús ya era parte de su 
recompensa. La primera carta de 
Pedro señala cómo, años después, los 
cristianos fueron conscientes del 
regalo que Dios les había hecho, ya 
que  "muchos  profetas  y  reyes 
quisieron ver lo que lo que ustedes 
ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes 
oyen, y no lo oyeron" (Le 10,24), es 
decir, quisieron conocer al Mesías y 
sólo estos pocos hombres y mujeres 
que seguían al Señor tuvieron esa 
fortuna. También nosotros,  no 
podemos decir que todo lo hacemos 
simplemente por amor a Dios, sino 
que también esperamos el premio 
prometido, la resurrección y la vida 
eterna.

Oraciones de la misa: "Por la 
remisión de los pecados A”

1
MARZO	2022

MARTES	VIII	DEL	TIEMPO
ORDINARIO	(Verde)11
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seguirte". Jesús le respondió: "Yo les 
aseguro: Nadie que haya dejado 
casa, o hermanos o hermanas, o 
padre o madre, o hijos o tierras, por 
mí y por el Evangelio, dejará de 
recibir, en esta vida, el ciento por uno 
en casas, hermanos, hermanas, 
madres, hijos y tierras, junto con 
persecuciones, y en el otro mundo, la 
vida eterna. Y muchos que ahora son 
los primeros serán los últimos, y 
muchos que ahora son los últimos, 
serán los primeros". Palabra del 
Señor.  Gloría a ti, Señor R./
Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio 
de reconciliación y de alabanza, 

para que, compadecido, perdones 
nuestros pecados y dirijas tú mismo 
nuestro vacilante corazón. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Habrá gran alegría entre los ángeles 
del cielo, por un solo pecador que se 
convierta (Le 15,10).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Concédenos, Dios misericordioso, a 
quienes, por este sacrificio, hemos 

recibido el perdón de nuestros 
pecados, que con tu gracia podamos 
evitarlos de ahora en adelante y 
servirte con sincero corazón. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Como hijos obedientes, no vivan 
conforme a las pasiones que tenían an 
tes, en el tiempo de su ignorancia. Al 
contrario, así como es santo el que lo:
llamó, sean también ustedes santos en 
toda su conducta, pues la Escritura 
dice: Sean santos, porque yo, el 
Señor, soy santo. Palabra de Dios. 
R./ Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 97)

R./ Cantemos al Señor un canto 
nuevo.
L. Cantemos al Señor un canto nuevo, 
pues ha hecho maravillas. Su diestra y 
su santo brazo le han dado la victoria. 
R./ Cantemos al Señor un canto 
nuevo.
L. El Señor ha dado a conocer su 
victoria y ha revelado a las naciones su 
justicia. Una vez más ha demostrado 
Dios su amor y su lealtad hacia Israel. 
R./ Cantemos al Señor un canto 
nuevo.
L. La tierra entera ha contemplado la 
victoria de nuestro Dios. Que todos los 
pueblos y naciones aclamen con júbilo 
al Señor.
R./ Cantemos al Señor un canto 
nuevo.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Cfr. Mt 11, 25)

R./ Aleluya, aleluya.
 Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, porque has revelado los 
misterios del Reino a la gente sencilla. 
R./ Aleluya, aleluya.

+EVANGELIO según san 
Marcos 10, 28-31

En aquel tiempo, Pedro le dijo a 
Jesús:  "Señor,  ya ves que 

nosotros lo hemos dejado todo para 
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LA CUARESMA
La palabra viene del latín quadragesima dies, es decir "Cuadragésimo 
día". En la Iglesia Católica indica el período litúrgico de "cuarenta días" 
en preparación a la Pascua. Pocos tiempos litúrgicos han dejado una 
huella tan marcada como la Cu.i resma. Es uno de los «tiempos 
fuertes» del Año litúrgico, resultado de una historia multisecular. La 
Cuaresma es una síntesis de un triple itinerario: preparación de los 
catecúmenos al bautismo, penitencia pública, preparación 
comunitaria para la Pascua. Denominador común de este triple 
itinerario ha sido el recuerdo de la cuarentena de días que el Señor 
quiso cumplir, como dice san Agustín,«para aleccionarnos para la 
victoria». Este simbolismo bíblico como período de prueba y de 
tentación, de éxodo a través del desierto, también de gracia y de acción 
divina en favor de su pueblo, ha sido decisivo para configurar la 
fisonomía de la Cuaresma cristiana. Son los cuarenta días de Jesús, 
cuando después del bautismo es impulsado por el Espíritu al desierto 
(cf. Le 4,1-2), el marco bíblico de este tiempo, al que la liturgia no duda 
en llamar «sacramento cuaresmal» (Oración colecta I Domingo de 
Cuaresma), es decir, período sagrado de salvación y signo de la gracia 
de Cristo.
Historia. No sabemos con certeza en dónde y cómo surgió este tiempo 
de Cuaresma, sobre todo en Roma; sólo conocemos que se fue 
formando progresivamente. Las primeras menciones directas a un 
período prepascual las tenemos en Occidente al final del siglo IV. 
Aunque una praxis penitencial preparatoria a la Pascua, con ayuno, ya 
había comenzado a tomar forma desde mediados del siglo II. De finales 
del siglo IV la estructura de la Cuaresma es de los "cuarenta días" 
considerados a la luz del simbolismo bíblico que da a este tiempo un 
valor salvífico-redentor. Al desarrollo de la Cuaresma ha contribuido la 
disciplina penitencial que se hacía para la reconciliación de los 
pecadores "públicos" y que culminaba la mañana de Jueves Santo, así 
como las exigencias siempre mayores del catecumenado para su 
preparación al bautismo, celebrado la noche de la Vigilia Pascual.
La reforma litúrgica. La Cuaresma es un verdadero sacramental 
puesto a disposición de toda la comunidad cristiana para que renueve 
cada año el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la 
libertad de hijos de Dios (cf. Rm 8, 21) y que se realiza en el bautismo de 
cada uno (cf. Rm 6, 3-11; Col 2,12).
Es esta dimensión pascual y bautismal la que el Vaticano II quiso poner 
de relieve al hablar de la Cuaresma:«Tanto en la liturgia como en la 
catequesis litúrgica debe ponerse más de relieve el carácter doble del 
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tiempo cuaresmal, que prepara a los fieles a oír la palabra de Dios 
más intensamente y a rezar, especialmente mediante el recuerdo o la 
preparación del bautismo y la penitencia para celebiai el misterio 
pascual. Por consiguiente: a) deben usarse con mayor abundancia los 
elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal, 
restaurándose, según lascircunstancias, algunos elementos de la 
tradición anterior; b) dígase lo mismo de los elementos penitenciales. 
En lo referente a la categuesis, debe inculcarse a los fieles, juntamente 
con las consecuencias sociales del pecado por cuanto es ofensa a Dios; 
no debe olvidarse la participación de la Iglesia en la acción 
penitencial y recomiéndese la oración por los pecadores» 
(Sacrosanctum Concilium 109). La reforma litúrgica ha devuelto a la 
Cuaresma el substrato más clásico, el de la Cuadragésima, y ha 
establecido el inicio de este tiempo con el Miércoles de Ceniza y el final 
con la misa “Ínter vesperasin Coena Domini" excluida (con esta 
Eucaristía inicia el Triduo Pascual). El tiempo de la Cuaresma es de 
unos cuarenta días; aunque en el rito romano son cuarenta y cuatro 
días.

Prácticas cuaresmales. Hace algunas décadas Pablo VI 
escribía: "A cada cual toca examinar su conciencia, que tiene una 
nueva voz para nuestra época" (Popu- lorum progressio 47). Esta 
afirmación puede ser el hilo conductor para buscar el sentido de 
algunas prácticas propias de la Cuaresma, como son el ayuno, la 
limosna, la oración. El Ayuno no es sólo abstenerse de alimentos, 
éste es su signo externo. El ayuno cuaresmal es signo de nuestro vivir 
de la Palabra. No ayuna quien no se alimenta de la Palabra de Dios. 
Es signo de nuestra voluntad de expiación; dice san Juan 
Crisóstomo: "No ayunamos por la Pascua, ni por la cruz, sino por 
nuestros pecados, porque estamos por acceder a los misterios". El 
ayuno es signo de abstenernos del  pecado: "el  ayuno 
verdaderamente grande, el que empeña a todos los hombres, es la 
abstinencia de las iniquidades y de los placeres ilícitos del mundo; 
éste es el ayuno perfecto" (San Agustín). La limosna: es fruto del 
ayuno y de las privaciones a éste vinculadas; la limosna cristiana se 
asocia al empeño por la justicia y reestructuración de los sistemas 
sociales; la limosna pone al cristiano en el esfuerzo que se va 
haciendo por un nuevo orden social. También la oración toma su 
origen del ayuno que hace vivir al hombre de la Palabra; ésta, por 
tanto, sólo puede nacer de la escucha de la Palabra de Dios, hecha 
sobre todo en común.
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MARZO	2022
 MIERCOLES DE

 CENIZA (MORADO)2	
SER MEJOR PERSONA

Cada año parece más difícil vivir un 
tiempo para revisar nuestra vida, para 
ver cómo va nuestro camino hacia 
D i o s ,  p o r q u e  a  e s t a  s o c i e d a d 
contemporánea no le gusta oír de 
conversión, pues mucha gente se 
considera "perfecta" y que todo se lo 
merece; muchas personas reclaman 
sus derechos pero no les gusta 
reconocer los derechos del prójimo, 
mucha gente alega que tiene derecho a 
vivir como quiere sin importarle las 
personas que están a su alrededor. 
Pero éste es el precisamente el sentido 
de la Cuaresma, de estos cuarenta 
días, preguntarnos: ¿cómo puedo ser 
mejor persona? ¿Estoy aprovechando 
los dones que Dios me dio? Para esta 
revisión Jesús nos propone tres 
acciones, una exterior y dos interiores: 
li-mosna -acción exterior-, oración y 
ayuno, -acciones exteriores-. La 
limosna es un gesto muy antiguo de 
solidaridad con el prójimo, pues 
además de la ayuda material que 
r e p r e s e n t a ,  e s  s o b r e  t o d o  l a 
preocupación por los más pobres, 
pues la pobreza, fruto de la injusticia 
de mucha gente -a veces hasta 
n o s o t r o s  m i s m o s -  d e b e  s e r 
combatida; nos desprendemos de lo 
poco que tenemos para compartirlo, 
"compartir”, verbo clave, porque el 
Señor nos da ejemplo al compartir su 
vida con nosotros. Oración y ayuno 
son herramientas indispensables para 
cultivar la humildad en nosotros, para 
estar en contacto con el Padre, que 
está atento a nuestras necesidades y 

nos recompensará por nuestras 
acciones, por nuestra manera de vivir.
En la Misa de este día se bendice y se 
Impone la ceniza hecha de ramos de 
olivo o de otros árboles, bendecidos el 
Domingo de Ramos del año anterior.

RITOS INICIALES Y LITURGIA 
DE LA PALABRA

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Tú, Señor, te compadeces de todos y 
no aborreces nada de lo que has 
creado, aparentas no ver los pecados 
de los hombres, para darles ocasión de 
arrepentirse, porque tú eres el Señor, 
nuestro Dios (Cfr. Sab 11, 23. 24. 26).
Se omite el acto penitencial, que es 
sustituido por el rito de la imposición 
de la ceniza.

ORACIÓN COLECTA. 

Que el día de ayuno, con el que 
iniciamos, Señor, esta Cuaresma, 

sea el principio de una verdadera 
conversión a ti, y que nuestros actos de 
penitencia nos ayuden a vencer el 
espíritu del mal. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

PRIMERA LECTURA 
Del libro del profeta Joel  

2,12-18

Esto dice el Señor: "Todavía es 
tiempo. Conviértanse a mí de todo 

corazón, con ayunos, con lágrimas y 
llanto; enluten su corazón y no sus 
vestidos. Conviértanse al Señor su 
D i o s ,  p o r q u e  e s  c o m p a s i v o  y 
misericordioso, lento a la cólera, rico 
en clemencia, y se conmueve ante la 
desgracia". Quizá se arrepienta, se 
compadezca de nosotros y nos deje 
una bendición, que haga posibles las 
ofrendas y libaciones al Señor, 
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nuestro Dios. Toquen la trompeta en 
S i ó n ,  p r o m u l g u e n  u n  a y u n o , 
convoquen la asamblea, reúnan al 
pueblo, santifiquen la reunión, junten 
a los ancianos, convoquen a los niños, 
aun a los niños de pecho. Que el recién 
casado deje su alcoba y su tálamo la 
recién casada. Entre el vestíbulo y el 
altar lloren los sacerdotes, ministros 
del Señor, diclendo: "Perdona, Señor, 
perdona a tu pueblo. No entregues tu 
heredad a la burla de las naciones". 
Que no digan los paganos: "¿Dónde 

1
está el Dios de Israelí ". Y el Señor se 
llenó de celo por su tierra y tuvo 
piedad de su pueblo. Palabra de 
Dios.  Te alabamos, Señor.R./

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 50)

R./ Misericordia, Señor, hemos 
pecado.
L. Por tu inmensa compasión y 
misericordia, Señor, apiádate de mí y 
olvida mis ofensas. Lávame bien de 
todos mis delitos y purifícame de mis 
pecados. 
R./ Misericordia, Señor, hemos 
pecado.
L. Puesto que reconozco mis culpas, 
tengo siempre presentes mis pecados.
Contra ti solo pequé, Señor, haciendo 
lo que a tus ojos era malo. 
R./ Misericordia, Señor, hemos 
pecado.
L. Crea en mí, Señor, un corazón puro, 
un espíritu nuevo para cumplir tus
mandamientos. No me arrojes, Señor, 
lejos de ti, ni retires de mí tu santo es-
píritu. 
R./ Misericordia, Señor, hemos 
pecado.
L. Devuélveme tu salvación, que 
regocija, y mantén en mí un alma 
generosa. Señor, abre mis labios y 

cantará mi boca tu alabanza. 
R./ Misericordia, Señor, hemos 
pecado.

PRIMERA LECTURA 
De la segunda carta del apóstol 

san Pablo a los corintios 
5, 20-6, 2

Hermanos: Somos embajadores de 
Cristo, y por nuestro medio, es 

como si Dios mismo los exhortara a 
ustedes. En nombre de Cristo les 
pedimos que se dejen reconciliar con 
Dios. Al que nunca cometió pecado, 
Dios lo hizo "pecado" por nosotros, 
para que, unidos a él, recibamos la 
salvación de Dios y nos volvamos 
justos y santos. Como colaboradores 
que somos de Dios, los exhortamos a 
no echar su gracia en saco roto. 
Porque el Señor dice: En el  tiempo 
favorable te escuché y en el día de la 
salvación te socorrí. Pues bien, ahora 
es  e l  t iempo favorable ;  ahora
es el día de la salvación. Palabra de 
Dios.  Te alabamos, Señor. R./

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Cfr. Sal 94, 8)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Hagámosle caso al Señor, que nos 
dice: "No endurezcan su corazón".
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.

+EVANGELIO según san Mateo 
6,1-6.16-18

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Tengan cuidado de 

no practicar sus obras de piedad 
delante de los hombres para que los 
vean. De lo contrario, no tendrán 
recompensa con su Padre celestial.
Por lo tanto, cuando des limosna, no lo 
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anuncies con trompeta, como ha-
cen los hipócritas en las sinagogas y 
por las calles, para que los alaben los 
hombres. Yo les aseguro que ya 
recibieron su recompensa. En cambio, 
cuando tú des limosna, que no sepa tu 
mano izquierda lo que hace la derecha, 
para que tu limosna quede en secreto; 
y tu Padre, que ve lo secreto, te 
recompensará. Cuando ustedes hagan 
oración, no sean como los hipócritas, a 
quienes les gusta orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las 
plazas, para que los vea la gente. Yo les 
a s e g u r o  q u e  y a  r e c i b i e r o n  s u 
recompensa. Tú, en cambio, cuando 
vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra 
la puerta y ora ante tu Padre, que está 
allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo 
secreto, te  recompensará. Cuando 
ustedes ayunen, no pongan cara triste, 
como esos hipócritas que descuidan la 
apariencia de su rostro, para que la 
gente note que están ayunan do. Yo les 
a s e g u r o  q u e  y a  r e c i b i e r o n  s u 
recompensa. Tú, en cambio, cuando 
ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la 
cara, para que no sepa la gente que 
estás ayunando, sino tu Padre, que 
está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo 
secreto, te recompensará". Palabra 
del Señor.  Gloria a ti, Señor R./ 
Jesús.

BENDICIÓN E IMPOSICIÓN 
DE LA CENIZA

Después de la homilía, el sacerdote, de 
pie y con las manos juntas, dice:
Q u e r i d o s  h e r m a n o s ,  p i d a m o s 
humildemente a Dios Padre que 
bendiga con su gracia esta ceniza que, 
en señal de penitencia, vamos a 
imponer sobre nuestra cabeza.
Y, después de un breve momento de 

oración en silencio, con las manos 
extendidas, prosigue:

Señor Dios, que te apiadas de quien 
se humilla y te muestras benévolo 

para quien se arrepiente, inclina 
piadosamente tu oído a nuestras 
súplicas y derrama la gracia de tu 
bendición t sobre estos siervos tuyos, 
que van a recibir la ceniza, para que, 
perseverando en las  práct icas 
cuaresmales, merezcan llegar, purifi-
cada su conciencia, a la celebración del 
misterio pascual de tu Hijo. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.
0 bien:

Señor Dios, que no quieres la 
muerte del  pecador sino su 

conversión, escucha bondadosamente 
nuestras súplicas y dígnate bendecir t 
esta ceniza, que vamos a imponer 
sobre nuestra cabeza, sabiendo que 
somos polvo y al polvo hemos de 
volver y concédenos que, por nuestro 
esfuerzo en las prácticas cuaresmales, 
obtengamos el perdón de nuestros 
pecados y una vida renovada a imagen 
de tu Hijo resucitado. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.
Y rocía la ceniza con agua bendita, sin 
decir nada.
Después el sacerdote impone la ceniza 
a todos los presentes que se acercan a 
él, y dice a cada uno:
Conviértete y cree en el Evan-
gelio.
0 bien:
Recuerda que eres polvo y al 
polvo has de volver.
Mientras tanto, se canta la antífona.

ANTÍFONA 1
Renovemos nuestra vida con signos de 
penitencia; ayunemos y lloremos 
d e l a n t e  d e l  S e ñ o r ,  p o r q u e  l a 
misericordia de nuestro Dios está 



- 14 -

s iempre  dispuesta  a  perdonar 
nuestros pecados.

ANTÍFONA 2 
Cfr. Jl 2,17; Est 4, 17

Entre el atrio y el altar lloren los 
sacerdotes, ministros del Señor, 
diciendo: Perdona, Señor, perdona a 
tu pueblo, y no cierres la boca de 
aquellos que te alaban.

ANTÍFONA 3
Sal 50,3

Lávame, Señor, de mis pecados.
Esta antífona puede repetirse después 
d e  c a d a  v e r s o  d e l  s a l m o  5 0 
Misericordia, Dios mío, por tu 
bondad.

RESPONSORIO 
Cfr. Bar 3, 2; Sal 78, 9

R./ Renovemos y mejoremos nuestra 
vida, pues por ignorancia hemos pe-
cado; no sea que, sorprendidos por el 
día de la muerte, busquemos un 
tiempo para hacer penitencia, y ya no 
sea posible encontrarlo. 
*Escúchanos,  Señor,  y  ten 
piedad, porque hemos pecado 
contra ti.

R./ Ven en nuestra ayuda, Dios 
salvador nuestro; por el honor de tu 
nombre, líbranos, Señor.

R./ Escúchanos, Señor, y ten piedad, 
porque hemos pecado contra ti.

Se puede entonar también otro canto 
apropiado. Terminada la imposición 
de la ceniza, el sacerdote se lava las 
manos y continúa con la oración 
universal, y la Misa prosigue del modo 
acostumbrado.
No se dice Credo

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN SOBRE LAS 

OFRENDAS. 

Al ofrecer el sacrificio con el que 
i n i c i a m o s  s o l e m n e m e n t e  l a 

Cuaresma, te rogamos, Señor, que por 
nuestras obras de penitencia y de 
caridad nos veamos libres de los vicios y 
los malos deseos, para que, purificados 
de todo pecado, merezcamos celebrar 
con fervor la pasión de tu Hijo. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
El que día y noche medita la ley del 
Señor, al debido tiempo dará su fruto 
(Cfr. Sal 1, 2-3).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Que nos auxilien, Señor, los sacra-
mentos que recibimos, para que 

nuestro ayuno sea de tu agrado y nos 
aproveche como remedio saludable. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Para la despedida, el sacerdote, de pie, 
vuelto hacia el pueblo y extendiendo las 
manos sobre él, dice esta oración:

Infunde benignamente, Señor Dios, 
en quienes, postrados, te adoramos, 

un espíritu de contrición y que, por 
nuestro arrepentimiento, merezcamos 
alcanzar el premio que misericordiosa-
mente nos volviste a prometer. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
La bendición e imposición de la ceniza 
puede hacerse también sin Misa. En este 
caso, conviene celebrar antes la liturgia de 
la Palabra, usando el canto de entrada, la 
oración colecta, y las lecturas con sus 
cánticos, como en la Misa. Enseguida se 
tienen la homilía y la bendición e 
imposición de la ceniza. El rito se 
concluye con la oración universal, la 
bendición y la despedida de los fieles.
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ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Invoqué al Señor, y él escuchó mi voz; 
me libró (fe los que me atacaban. 
Encomienda al Señor lo que te agobia 
y él te sustentaré (Cfr. Sal 54, 17-20. 
23).

ORACIÓN COLECTA. 

Te rogamos, Señor, que inspires 
con tu gracia nuestras acciones y 

las acompañes con tu ayuda, para que 
todas nuestras obras tengan siem-
pre en ti su principio y por ti lleguen a 
buen término. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del Deuteronomio 

30, 15-20

Esto dice el Señor: "Mira: Hoy 
pongo delante de ti la vida y el bien 

o la muerte y el mal. Si cumples lo que 
yo te mando hoy, amando al Señor tu 
D i o s ,  s i g u i e n d o  s u s  c a m i n o s , 
cumpliendo sus preceptos, mandatos 
y decretos, vivirás y te multiplicarás. 
El Señor, tu Dios, te bendecirá en la 
tierra donde vas a entrar para 
poseerla. Pero si tu corazón se resiste y 
no obedeces, si te dejas arrastrar y te 
postras para dar culto a dioses 
extranjeros, yo te anuncio hoy que
perecerás sin remedio y que, pasado el 
Jordán para entrar a poseer la tierra,
no vivirás muchos años en ella. Hoy 
tomo por testigos al cielo y a la tierra 
de que les he propuesto la vida o
la muerte, la bendición o la maldición. 
Elige la vida y vivirás, tú y tu 
descendencia, amando al Señor tu 
Dios, escuchando su voz, adhiriéndote 
a él; pues en eso está tu vida y el que 
habites largos años en la tierra que el 
Señor prometió dar a tus padres, 
Abraham, Isaac y Jacob". Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor.R./ 

EL CAMINO DE LA CRUZ
Cargar la propia cruz es deshacernos 
de lo que nos estorba para seguir al 
Señor: vicios, defectos, egoísmos... De 
hecho, cargar la propia cruz es un 
c a m i n o  d e  l i b e r a c i ó n  p a r a 
relacionarnos con cualquier persona, 
porque sin ese egoísmo, sin ese pensar 
sólo en uno mismo, es más fácil 
abrirse a los demás, es más fácil 
ponerse en sus zapatos.  Y por 
supuesto que eso duele, pero sólo al 
principio, como esos niños que no 
quieren comer o dormir, aunque eso 
es bueno para su crecimiento. Así 
nosotros, lloramos y pataleamos por 
desprendernos de ese "yo" inmaduro, 
egoísta que quiere hacer siempre su 
capricho. Hoy en día la verdadera 
idolatría no es adorar a otros dioses, 
sino ponernos a nosotros mismos en el 
lugar de Dios, querer nuestra vida al 
centro de la vida de los demás y por 
encima de los demás; por eso la cruz 
nos libera. En realidad la opción de los 
cristianos no está en elegir entre bien y 
mal, sino entre lo bueno y lo mejor. 
Dios es lo mejor que nos ha pasado en 
la vida y esa relación puede ¡luminar y 
convertir todas las demás relaciones 
en  magní f icas  o  a l  menos ,  en 
aprendizajes positivos. Seguir al 
Señor no es buscar el sufrimiento sino 
ponerlo en sus manos, porque no 
siempre lo podemos evitar, pero sí 
podemos aprender de él y ofrecerlo en 
bien de los demás.

Oraciones de la misa: "De feria”
(M.R. pág. 197 [M.R. 4? ed., 189]).

MARZO	2022
JUEVES	DESPUES	DE
	CENIZA	(Morado)3	



- 16 -

Sábado

día y me siga. Pues el que quiera 
conservar para sí mismo su vida, la 
perderá; pero el que la pierda por 
mi causa, ése la encontrará. En 
efecto, ¿de qué le sirve al hombre 
ganar todo el mundo, si se pierde a 
sí mismo o se destruye?". Palabra 
del Señor.  Gloria a ti, R./
Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Mira favorablemente, Señor, las 
ofrendas que presentamos en 

tu altar, para que nos alcancen tu 
perdón y den gloria a tu nombre. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN. 

Señor, crea en mí un corazón puro, y 
renuéva me por dentro con espíritu 
firme (Cfr. Sal 50, 12).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Habiendo recibido la bendición 
del don celestial, te rogamos, 

Dios todopoderoso, que este mismo 
don se convierta para nosotros en 
fuente de perdón y de salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO 
Opcional

Dios todopoderoso, que has dado 
a conocer a tu pueblo la senda 

de la vida eterna, te rogamos que, por 
el mismo camino, nos hagas llegar 
hasta ti, que eres la luz sin ocaso. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 1)

R./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.
L. Dichoso aquel que no se guía por 
mundanos criterios, que no anda en
malos pasos ni se burla del bueno, que 
ama la ley de Dios y se goza en cumplir
sus mandamientos. 
R./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.
L. Es como un árbol plantado junto al 
río, que da fruto a su tiempo y nunca
se marchita. En todo tendrá éxito. 
R./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.
L. En cambio los malvados serán 
como la paja barrida por el viento. 
Porque el Señor protege el camino del 
justo y al malo sus caminos acaban por 
perderlo. 

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Mt 4,17)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.
 Conviértanse, dice el Señor, porque ya
está cerca el Reino de los cielos. 
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.

+EVANGELIO según san 
Lucas 9, 22-25.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Es necesario que el 

Hijo del hombre sufra mucho, que 
sea rechazado por los ancianos, los 
sumos sacerdotes y los escribas, 
que sea entregado a la muerte y que 
resucite al tercer día".
Luego, dirigiéndose a la multitud, 
l e s  d i j o :  " S i  a l g u n o  q u i e r e  
acompañarme, que no se busque a 
sí mismo, que tome su cruz de cada 
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PREOCUPACIÓN POR TODA LA 
PERSONA

La imagen de Dios como el esposo del 
pueblo elegido es frecuente en los 
profetas, sobre todo Isaías (62,5), 
Jeremías (3,14; 7,34; 16,9) y todo el 
Cantar de los cantares. Cuando Jesús 
se comparó con el  esposo,  ios 
discípulos de Juan inmediatamente 
comprendieron que estaba aludiendo 
a Dios y, por lo tanto, Jesús era ese 
Dios que ama a su pueblo y le propone 
que acepte la condición de amor para 
ese matrimonio, una condición ligada 
al amor al prójimo por la que toda 
injusticia debe ser combatida, 
especialmente cuando se pone de 
pretexto la religión: el ayuno y la 
explotación del pobre como ejemplo 
de pecado -y pecado de idolatría- son 
incompatibles. El amor a Dios sólo 
puede ser manifestado como amor a 
uno mismo y al prójimo. Resulta 
obvio, por la lectura de Isaías y por 
muchos otros pasajes, que Dios se 
preocupa de toda la persona y no sólo 
de su bienestar espiritual y que 
nosotros, como discípulos seguidores 
de Cristo, nos debemos esforzar en 
procurar el bienestar espiritual y 
material de la sociedad, pues de otro 
modo nuestro cristianismo se reduce a 
puros gestos y palabras inútiles.

Oraciones de la misa: "De feria" 
(M.R, pág. 198 [M.R. 4? ed., 190]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
El Señor me escuchó, tuvo misericor-
dia de mi; el Señor vino en mi ayuda 
(Sal 29, 11).2. 

ORACIÓN COLECTA. 

Te pedimos, Señor, que tu bondad 
nos ayude a continuar las obras 

penitenciales que hemos comenzado, 
para que la austeridad exterior que 
practicamos vaya siempre acompa-
ñada por la sinceridad de corazón. Por 
nuestro Señor Jesucristo...
En vez de la oración colecta de la feria
se puede decir la de *san Casimiro 
(pág. 31).

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Isaías  

58,1-9

Esto dice el Señor: "Clama a voz en 
cuello y que nadie te detenga. Alza 

la voz como trompeta. Denuncia a mi 
pueblo sus delitos, a la casa de Jacob 
sus pecados. Me buscan día a día y 
quieren conocer mi voluntad, como si 
fuera un pueblo que se comportara 
rectamente y respetara los juicios de 
Dios. Me piden sentencias justas y 
anhelan tener cerca a Dios. Me dicen 
todos los días: '¿Para qué ayunamos, si 
tú no nos ves? ¿Para qué nos morti-
ficamos, si no te das por enterado?'. Es 
que el día en que ustedes ayunan 
encuentran la forma de hacer negocio 
y oprimen a sus trabajadores. Es que 
ayunan, sí, para luego reñir y disputar, 
para dar puñetazos sin piedad. Ése no 
es un ayuno que haga oír en el cielo la 
voz de ustedes. ¿Acaso es éste el ayuno 
que me agrada? ¿Es ésta la mortifi-
cación que yo acepto del hombre: 
encorvar la cabeza como un junco y 
acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto 
llaman ayuno y día agradable al 
Señor? El ayuno que yo quiero de ti es 
éste, dice el Señor: Que rompas las 
cadenas injustas y levantes los yugos 
opresores; que liberes a los oprimidos 
y rompas todos los yugos; que 
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compartas tu pan con el hambriento y 
abras tu casa al pobre sin techo; que 
vistas al desnudo y no des la espalda a 
tu propio hermano. Entonces surgirá 
tu luz como la aurora y cicatrizarán de 
prisa tus heridas; te abrirá camino la 
justicia y la gloria del Señor cerrará tu 
marcha. Entonces clamarás al Señor y 
él te responderá; lo llamarás, y él te 
dirá: 'Aquí estoy'". Palabra de Dios. 
R./ Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 50)

R./ A un corazón contrito, 
Señor, no lo desprecias.
L. Por tu inmensa compasión y 
misericordia, Señor, apiádate de mí y 
olvida mis ofensas. Lávame bien de 
todos mis delitos y purifícame de mis 
pecados. 
R./ A un corazón contrito, Señor, 
no lo desprecias.
L. Puesto que reconozco mis culpas, 
tengo siempre presentes mis pecados. 
Contra ti solo pequé, Señor, haciendo 
lo que a tus ojos era malo.
R./ A un corazón contrito, Señor, 
no lo desprecias.
L. Tú, Señor, no te complaces en los 
sacrificios y si  te ofreciera un 
holocausto, no te agradaría. Un 
corazón contrito te presento, y a un 
corazón contr i to ,  tú  nunca  lo 
desprecias. 
R./ A un corazón contrito, Señor, 
no lo desprecias.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Cfr. Am 5,14)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Busquen el bien y no el mal, para que 
vivan, y el Señor estará con ustedes.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.

+EVANGELIO según san Mateo 
9,14-15

En aquel tiempo, los discípulos de 
Juan fueron a ver a Jesús y le 

preguntaran: "¿Por qué tus discípulos 
no ayunan, mientras nosotros y los 
fariseos sí ayunamos?". Jesús les 
respondió: "¿Cómo pueden llevar luto 
los amigos del esposo, mientras él está 
con ellos? Pero ya vendrán días en que 
les quitarán al esposo, y entonces sí 
ayunarán". Palabra del Señor.  R./
Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Señor, que este santo sacrificio que te 
ofrecemos en este  t iempo de 

Cuaresma nos haga más gratos a tus 
ojos y más generosos en la práctica de la 
penitencia. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Muéstranos, Señor, tus caminos, 
enséñanos tus senderos (Sal 24, 4).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Te pedimos, Dios todopoderoso, que 
la participación en este sacramento 

nos purifique de todo pecado y nos 
disponga a recibir los dones de tu 
bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional

Que tu pueblo, Dios misericordioso, 
agradezca continuamente tus obras 

maravillosas y mientras peregrina 
guiado por las antiguas observancias, 
haz que merezca llegar un día a 
contemplarte  eternamente .  Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
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PECADORES SOLIDARIOS
Muchas veces nos afligimos porque 
nuestros parientes y amistades nos 
echan en cara que vamos a la iglesia y 
seguimos siendo los mismos. Pero 
n o s o t r o s  v a m o s  a  l a  i g l e s i a 
p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  s o m o s 
pecadores, porque reconocemos 
nuestra necesidad de Dios y que sin Él 
seríamos peores de lo que somos 
ahora. El Señor nos amó y como a Leví 
o Mateo nos llamó desde antes de la 
creación para que fuéramos sus 
servidores y que, allí donde nuestras 
fuerzas ya no alcanzan, donde 
nuestros limitados esfuerzos ya no 
p u e d e n  h a c e r  n a d a  c o n t r a  l a 
injusticia, por medio de nuestra 
oración Dios intervendrá para 
transformar a las personas, como lo 
hace con nosotros, aunque los demás 
no se den cuenta. Oración y acción van 
de la mano, no puede haber una sin la 
otra. Jesús es el máximo ejemplo de 
esto: con su oración y sus milagros, 
con sus palabras. Ya desde el Antiguo 
Testamento, por boca de Isaías, el 
Señor reclama la preocupación por el 
prójimo, es decir que Dios nos llama a 
nosotros pecadores, para ayudar a 
otros pecadores que están en una 
situación peor que nosotros y en este 
camino, en este esfuerzo solidario, 
vamos ganando un poquito de 
santidad, nos vamos pareciendo más a 
nuestro Padre del cielo.

Oraciones de la misa: "De feria" 
(M.R, pág. 199 [M.R. 4? ed., 191])

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Escúchanos, Señor, porque grande es 
tu misericordia; por tu ternura, Señor, 
vuelve a nosotros tus ojos (Cfr. Sal 
68,17).

ORACIÓN COLECTA. 

Dios todopoderoso y eterno, mira 
compasivo nuestra debilidad y 

extiende tu mano poderosa para 
darnos tu protección. Por nuestro 
Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Lectura (Is 58,9-14)

Del libro del profeta Isaías

Esto dice el  Señor: "Cuando 
renuncies a oprimir a los demás y 

destierres de ti el gesto amenazador y 
l a  p a l a b r a  o f e n s i v a ;  c u a n d o 
compartas tu pan con el hambriento y 
sacies la necesidad del humillado, 
brillará tu luz en las tinieblas y tu 
oscuridad será como el mediodía. El 
Señor te dará reposo permanente; en 
el desierto saciará tu hambre y dará 
vigor a tu cuerpo; serás como un 
h u e r t o  b i e n  r e g a d o ,  c o m o  u n 
manantial cuyas aguas no se agotan.
Construirás sobre tus viejas ruinas y 
edificarás sobre cimientos muy anti-
guos; te llamarán reparador de 
brechas y restaurador de hogares 
derruidos. 
Si detienes tus pasos para no violar el 
sábado y no tratas tus negocios en mi 
día santo, si llamas al sábado tu delicia 
y lo consagras a la gloria del Señor, si 
lo honras absteniéndote de viajes, de 
buscar tu interés, de tratar tus 
asuntos, entonces el Señor será tu 
delicia.  Te asentaré sobre mis 
montañas, te haré gustar la herencia 
de tu padre Jacob". alabra de  P
Dios. Te alabamos, Señor. R./ 
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SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 85)

R./ Señor, enséñame a seguir 
fielmente tus caminos.
L.- Presta, Señor, oídos a mi súplica, 
pues soy un pobre, lleno de desdichas.
Protégeme, Señor, porque te amo; 
salva a tu servidor, que en ti confía. / 
R./ Señor, enséñame a seguir 
fielmente tus caminos.
L.- Ten compasión de mí, pues clamo 
a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti,
Señor, levanto el alma, llena a este 
siervo tuyo de alegría.
R./ Señor, enséñame a seguir 
fielmente tus caminos.
L.- Puesto que eres, Señor, bueno y 
clemente y todo amor con quien tu
nombre invoca, escucha mi oración y a 
mi súplica da respuesta pronta.
 R./ Señor, enséñame a seguir 
fielmente tus caminos. 

Aclamación antes del Evangelio 
(Ez 33,11)

R./ Honor y gloria, a ti Señor 
Jesús. 
No quiero la muerte del pecador, sino
que se arrepienta y viva, dice el Señor.
R./ Honor y gloria, a ti Señor 
Jesús. 

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Lucas: Lc. 5, 27-32

En aquel tiempo, vio Jesús a un 
publicano, llamado Leví (Mateo), 

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 publícanos y otras personas. Los 
fariseos y los escribas criticaban por 

eso a los discípulos, diciéndoles: "¿Por 
qué comen y beben con publícanos 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".
Palabra del Señor. Gloria a ti, R./ 
Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS.

Recibe, Señor, este sacrificio de 
reconciliación y de alabanza y 

concédenos que, purificados por su 
eficacia, podamos ofrecerte el afecto 
de un corazón grato a tus ojos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.
Misericordia quiero y no sacrificios, 
dice el Señor; pues no he venido a 
l lamar a los justos,  sino a los 
pecadores (Mt 9, 13).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Reanimados por este don de vida 
celestial, te rogamos, Señor, que 

lo que en esta vida es sacramento para 
nosotros, se nos convierta en remedio 
de eternidad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
 Opcional

Muéstrate propicio, Señor, a tu 
pueblo, dichoso de haberse 

acercado a estos santos misterios, 
para que, habiendo confiado en tu 
protección, ningún peligro nos aflija. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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TÚ ERES MI DIOS Y EN TI 
CONFÍO

Camino hacia la Pascua. El relato de 
las tentaciones de Jesús en san Lucas 
es precedido por el texto de su 
genealogía, la cual se remonta hasta 
A d á n .  J e s ú s ,  p o r  l o  t a n t o ,  e s
presentado como el nuevo inicio de la 
humanidad. Y, al igual que el primer 
hombre, podemos decir que todo 
hombre es sometido a la tentación. 
Los cuarenta días transcurridos en el 
desierto constituyen una ci fra 
simbólica. Número con muchas 
resonancias bíblicas: entre éstas, los 
cuarenta años del éxodo, los cuarenta 
días del ayuno de Moisés en el monte 
Slnaí, el camino de Elias hacia el 
Horeb. Jesús es tentado por el diablo 
("el que divide") para optar por un 
proyecto alternativo a la voluntad del 
Padre: realizar su misión según
las expectativas de la mayoría de los 
israelitas.
A este respecto dice san León Magno: 
"Para todos los días del año que la 
devoción cristiana honrra en varios 
modos, no hay uno que supere por 
importancia la fiesta de la Pascua, por-
que ésta hace sagradas todas las otras 
s o l e m n i d a d e s .  A h o r a  b i e n ,  s i 
consideramos lo que el universo ha 
recibido de la Cruz del  Señor, 
reconoceremos que para celebrar el 
día de Pascua, es justo prepararse con 
un ayuno de cuarenta días, para 
participar dignamente a los diversos 
misterios. No sólo deben purificarse 
de todas las manchas los obispos, los 
sacerdotes, los diáconos, sino todo el 

cuerpo de la Iglesia y todos y cada uno 
de los fieles, para que el templo de 
Dios, que tiene como base a su mismo 
Fundador, sea hermoso en todas sus 
piedras y resplandeciente en cada una 
de sus partes".
Jesús es tentado por Satanás en el 
desierto. La Cuaresma es una larga 
"marcha" de purificación para poder 
participar dignamente a la plenitud 
del don transformador de la Pascua, 
que  Cr is to  nos  ofrecerá  como 
expresión máxima de la plenitud de su 
amor. En este sentido las tres lecturas 
bíblicas propuestas para nuestra 
reflexión son muy adecuadas para 
hacernos captar el sentido y la 
orientación de esta marcha, fatigosa 
pero también gozosa, hacia la tierra 
prometida que es la Pascua cristiana. 
No entramos en los aspectos crítlco- 
histórlco-llterarlos que subyacen al 
relato de las tentaciones de Jesús y 
que "saltan a la vista" de quienes 
hagan una comparación entre la triple 
n a r r a c i ó n  d e  l o s  E v a n g e l i o s 
sinópticos.
Durante cuarenta días y fue tentado 
por el demonio. Nos parece que en 
estas pala bras encontramos una 
primera indicación. Para san Lucas la 
«tentaclón»se extiende a todo el 
tiempo de la permanencia de Jesús en 
el desierto; pero no sólo, va más allá, 
¡se extiende hasta el momento de la 
Pasión! Es la «tentación» que se 
apodera de toda la vida de Cristo. De 
hecho, a diferencia de san Mateo, san 
Lucas concluye este relato diciendo: 
«el diablo se alejó de él, hasta el 
momento oportuno». El «momento 
oportuno» será precisamente el 
tiempo de la Pasión, donde el «diablo» 
de nuevo aparece como el orquestador 
de la traición de Judas (Le 22,3) y de la 
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violencia física de su arresto.
Si eres el Hijo de Dios... El pasaje 
lucano nos permite entrever el 
"género" de tentación, con el cual 
Satanás, con hábil astucia, trata de 
envolver a Jesús. En dos ocasiones 
insiste sobre el he cho de que Jesús es 
«Hijo de Dios». El relato de las 
tentaciones sigue al Bautismo, en el 
que Jesúshabía sido proclamado 
solemnemente «Hijo predilecto» del 
Padre (Lucas 3,22). Satanás vincula la 
misión de Jesús como «Hijo de Dios» 
con actos portentosos de fuerza, con 
manifestaciones espectaculares de 
gloria mundana y lo invita a aceptar el 
rol de un «Mesías» triunfador y 
terrenal.
Está escrito... Ésta es la tentación que 
Satanás ha desencadenado contra 
Cristo. Pero también podemos decir 
que es la tentación que sacude a los 
cristianos de hoy y de siempre: ser 
diversos de lo que Cristo, con su 
ejemplo, ha querido y quiere que 
s e a m o s ,  a d a p t á n d o n o s  a  l a s 
expectativas de los otros, ¡más que 
animarnos a seguir las expectativas de 
Dios! Es la eterna seducción de 
Satanás, que lamentablemente con 
algunos de nosotros lo logra, mientras 
que no pudo con Cristo. Y no lo ha 
logrado porque Él se ha aferrado con 
una fidelidad absoluta a la «Palabra» 
como expresión de la voluntad del 
Padre. Éste es el significado de su 
continuo recurso a  las  Santas 
Escrituras para vencer las tentaciones 
de Satanás: «Está escrito...».
Mi padre fue un arameo errante... Es 
la profesión de fe proclamada por el 
i srae l i ta  cuando,  anualmente , 
celebraba en el Templo la "Fiesta de 
las cosechas" y ofrecía las primicias de 
sus campos -primera lectura-. 

Recordaba la historia, actualizándola, 
de las intervenciones salvíficas del 
Dios de los padres en favor de su 
pueblo. San Pablo, escribiendo a los 
Romanos,  d ice  que  aceptar  la 
predicación apostólica y la revelación 
d e  C r i s t o  - s e g u n d a  l e c t u r a - 
comportan un cambio de mentalidad, 
una profunda conversión, sostenida 
por la certeza de que «quien invoque el 
nombre del Señor será salvo».

ANTÍFONA DE ENTRADA.
Me invocará y yo lo escucharé; lo 
libraré y lo glorificaré; prolongaré los 
días de su vida (Cfr. Sal 90,15-16).
No se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA. 

Concédenos, Dios todopoderoso, 
que, por las prácticas anuales del 

sacramento cuaresmal, progresemos 
en el conocimiento del misterio de 
Cristo, y traduzcamos su efecto en una 
conducta irreprochable. Por nuestro 
Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del Deuteronomio: 

26,4-10

En aquel tiempo, dijo Moisés al  
pueblo: "Cuando presentes las 

primicias de tus cosechas, el sacerdote 
tomará el cesto de tus manos y lo 
pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. 
Entonces tú dirás estas palabras ante 
el Señor, tu Dios: 'Mi padre fue un 
arameo errante, que bajó a Egipto y se 
establec ió  a l l í  con muy pocas 
personas; pero luego creció hasta 
convertirse en una gran nación, 
potente y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron, nos 
oprimieron y nos impusieron una 
dura esclavitud. Entonces clamamos 
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al Señor, Dios de nuestros padres, y el 
Señor escuchó nuestra voz, miró 
nuestra  humil lación,  nuestros 
trabajos y nuestra angustia. El Señor 
nos sacó de Egipto con mano poderosa 
y brazo protector, con un terror muy 
grande, entre señales y portentos; nos 
trajo a este país y nos dio esta tierra, 
que mana leche y miel. Por eso ahora 
yo traigo aquí las primicias de
la tierra que tú, Señor, me has dado'.
Una vez que hayas dejado tus 
primicias ante el Señor, te postrarás 
ante él para adorarlo". Palabra de 
Dios.   Te alabamos, Señor.R./

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 90)

R./ Tú eres mi Dios y en ti confío.
L.- Tú, que vives al amparo del 
Altísimo y descansas a la sombra del 
Todopoderoso, dile al Señor: "Tú eres 
mi refugio y fortaleza; tú eres mi Dios y 
en ti confío". 
R./ Tú eres mi Dios y en ti confío.
L.- No te sucederá desgracia alguna, 
ninguna calamidad caerá sobre tu 
casa, pues el Señor ha dado a sus 
ángeles la orden de protegerte a 
dondequiera que vayas. 
R./ Tú eres mi Dios y en ti confío.
L.- Los ángeles de Dios te llevarán en 
brazos para que no te tropieces con
l a s  p i e d r a s ,  p o d r á s  p i s a r  l o s  
escorpiones y las víboras y dominar 
las ñeras. 
R./ Tú eres mi Dios y en ti confío.
L. "Puesto que tú me conoces y me 
amas, dice el Señor, yo te libraré y te
pondré a salvo.  Cuando tú me 
invoques, yo te escucharé, y en tus 
angustias estaré contigo, te libraré de 
ellas y te colmaré de honores". 
R./ Tú eres mi Dios y en ti confío.

PRIMERO LECTURA 
De la carta del apóstol san 

Pablo a los romanos: 10, 8-13

Hermanos: La Escritura afirma: 
Muy a tu alcance, en tu boca y en 

tu corazón, se encuentra la salvación, 
esto es, el asunto de la fe que 
predicamos. Porque basta que cada 
uno declare con su boca que Jesús es el 
Señor y que crea en su corazón que 
Dios lo resucitó de entre los muertos, 
para que pueda salvarse.
En efecto, hay que creer con el corazón 
para alcanzar la santidad y declarar
con la boca para alcanzar la salvación. 
Por eso dice la Escritura: Ninguno que
crea en él quedará defraudado, 
porque no existe diferencia entre judío 
y no judío, ya que uno mismo es el 
Señor de todos, espléndido con todos 
los que lo invocan, pues todo el que 
invoque al Señor como a su Dios, será 
salvado por él. Palabra de Dios. R./  
Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Mt 4,4)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
No sólo de pan vive el hombre, sino
también de toda palabra que sale de la 
boca de Dios.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+EVANGELIO según san Lucas 
4,1-13

En aquel tiempo, Jesús, lleno del 
Espíritu Santo,  regresó del 

Jordán y conducido por el mismo 
Espíritu, se internó en el desierto, 
donde permaneció durante cuarenta 
días y fue tentado por el demonio.
No comió nada en aquellos días, y 
cuando se completaron,  sintió 
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hambre. Entonces el diablo le dijo: "Si 
eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra 
que se convierta en pan". Jesús le 
contestó: "Está escrito: No sólo de pan 
vive el hombre".
Después lo llevó el diablo a un monte 
elevado y en un instante le hizo ver 
todos los reinos de la tierra y le dijo: "A 
mí me ha sido entregado todo el poder 
y la gloria de estos reinos, y yo los doy a 
quien quiero. Todo esto será tuyo, si te 
arrodillas y me adoras". Jesús le 
respondió: "Está escrito: Adorarás al 
Señor, tu Dios, y a él sólo servirás".
Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso 
en la parte más alta del templo y le 
dijo: "Si eres el Hijo de Dios, arrójate 
desde aquí, porque está escrito: Los án-
geles del Señor tienen órdenes de 
cuidarte y de sostenerte en sus 
manos, para que tus pies no tropiecen 
con las piedras". Pero Jesús le 
respondió: "También está escrito: No 
t e n t a r á s  a l  S e ñ o r ,  t u  D i o s " . 
Concluidas las tentaciones, el diablo 
se retiró de él, hasta el momento 
oportuno. Palabra del Señor.  R./
Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Queridos hermanos, 
elevemos a la presencia de Dios 
nuestras súplicas por la santa Iglesia 
que se dispone a vivir este tiempo de 
Cuaresma con espíritu de sacrificio y 
continua conversión, por ello juntos 
digamos:
TODOS: Dios de misericordia, 
escúchanos.
1.-Concédenos, Padre nuestro, la 
fuerza del cuerpo y del espíritu para 
dejar de lado cuanto nos impide amar 
como nos enseñas, y así poder celebrar 
con mayor gracia la alegría de tu 

resurrección. Roguemos al Señor.
2.-Ayúdanos, Padre bueno, a vencer 
nuestro egoísmo, para compartir 
aquello que hemos recibido de tu 
bondad con nuestros hermanos que 
atraviesan alguna carencia material. 
Roguemos al Señor.
3.-Conduce nuevamente a tu Iglesia a 
nuestros hermanos que se han 
alejado, toma nuestras carencias y 
conviértelas en una efusión de amor 
para quienes más lo necesitan. 
Roguemos al Señor.
4.-Acompáñanos  durante  este 
camino de conversión, para que al 
f ina l  de  es te  t iempo hayamos 
transformado nuestras debilidades en 
fortalezas y los talentos en frutos de 
santidad. Roguemos al Señor.

Intenciones de la Iglesia local.
Sacerdote: Señor Dios, bueno y 
misericordioso, que vienes a nuestro 
encuentro para conducirnos a un 
proceso de crecimiento y purificación 
en esta Cuaresma, atiende con 
solicitud nuestras súplicas para que 
sean transformadas en semillas del 
Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
TODOS: Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Te pedimos, Señor, que nos hagas 
dignos de estos dones que vamos a 

ofrecerte, ya que con ellos celebramos 
el inicio de este santo sacramento 
cuaresmal. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

PREFACIO: Las tentaciones del 
Señor.

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte 

gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
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Padre santo, Dios todopoderoso y 
eterno, por Cristo, Señor nuestro. 
Porque él mismo, al abstenerse 
durante cuarenta días de tomar 
alimento, consagró la práctica de 
nuestra penitencia cuaresmal y, al 
rechazar las tentaciones del enemigo, 
nos enseñó a superar la seducción del 
pecado, para que, después de celebrar 
con espíritu renovado el misterio pas-
cual, pasemos finalmente a la Pascua 
eterna. Por eso, con los coros de los 
ángeles y los santos, te cantamos el 
himno de alabanza, diciendo sin 
cesar: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
No sólo de pan vive el hombre, sino 
también de toda palabra que sale de la 
boca de Dios (Mt 4, 4).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Alimentados, Señor, de este pan 
celestial que nutre la fe, hace 

crecer la esperanza y fortalece la 
caridad, te suplicamos la gracia de 
aprender a sentir hambre de aquel que 
es el pan vivo y verdadero, y a vivir de 
toda palabra que procede de tu boca. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO

Derrama sobre tu pueblo, Señor, la 
abundancia de tu bendición para 

que su esperanza crezca en la 
adversidad, su virtud se fortalezca en 
la tentación, y alcance la redención 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SANTOS COMO DIOS ES 
SANTO

“La ley del Señor es perfecta del todo" 
dice el salmo 18 y lo es, porque nace 
del amor de Dios por nosotros y Él 
espera que le  correspondamos 
haciendo lo mismo por el prójimo. Las 
lecturas de hoy y especialmente el 
pasaje de Mateo 25 nos llevan a lo más 
alto del amor cristiano, a cómo debe 
m a n i f e s t a r s e ,  c ó m o  d e b e m o s 
comportarnos los unos con los otros 
pero especialmente con los pobres, 
con la gente que no puede salir del 
círculo vicioso de la pobreza, por las 
injusticias sociales, por la falta de 
educación escolar, por una mala 
alimentación. Podemos decir que 
como cristianos eso no es nuestra 
culpa, pero el Evangelio no deja lugar 
a dudas: el mayor pecado es la 
indiferencia, el no hacer nada por 
aquellos que sufren hambre, sed, 
enfermedad, prisión. El amor de Dios 
por nosotros l lega al  grado de 
identificarse plenamente Él mismo 
con los más sufrientes. Esto no es 
nuevo, pues a lo largo de toda la Biblia 
encontramos este proyecto de Dios 
que desea una humanidad solidaria, 
misericordiosa como Él (baste 
recordar, por ejemplo, la lectura de 
Isaías 58 del sábado pasado). Ésta es 
la santidad de Dios que se refleja hacia 
nosotros: la máxima misericordia, el 
máximo amor operante, que no se 
queda de brazos cruzados sino que 
actúa a través de las personas que 
verdaderamente cumplen su palabra.
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Oraciones de la misa: "De feria" 
(M.R. pág. 202 [M.R. 4? ed., 194]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Como están los ojos de los esclavos, 
fijos en las manos de sus señores, así 
están nuestros ojos fijos en el Señor, 
D i o s  n u e s t r o ,  e s p e r a n d o  s u 
misericordia. Ten piedad de nosotros, 
Señor, ten piedad (Cfr. Sal 122, 2-3).

ORACIÓN COLECTA. 

Conviértenos, Dios, Salvador 
nuestro, y para que nos sean 

p r o v e c h o s a s  l a s  p r á c t i c a s 
cuaresmales, ilumina nuestro espíritu 
con la sabiduría del cielo. Por nuestro 
Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del Levítico 

19,1-2.11-18

En aquellos días, dijo el Señor a 
Moisés: "Habla a la asamblea de 

los hijos de Israel y diles: Sean santos, 
porque yo, el Señor, soy santo. No 
hurtarán. No mentirán ni engañarán a 
su prójimo. No jurarán en falso por mi 
nombre; eso sería profanar el nombre 
de su Dios. Yo soy el Señor.
No oprimas ni explotes a tu prójimo. 
No retengas hasta el día siguiente el
salario del que trabaja para ti. No 
maldigas al sordo, ni pongas tropiezos 
ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el 
Señor.
No seas injusto en la sentencia, ni por 
favorecer al pobre ni por respeto al
poderoso. Juzga con justicia a tu
 prójimo. No andes calumniando a los 
tuyos ni des testimonio contra la vida 
de tu prójimo. Yo soy el Señor. No 
odies a tu hermano ni en lo secreto de 
tu corazón. Trata de corregirlo, para 
que no cargues tú con su pecado. No te 

vengues ni guardes rencor a los hijos 
de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a 
ti mismo. Yo soy el Señor". Palabra 
de Dios.  Te alabamos, Señor. R./

SALMO RESPONSORIAL
 (SAL 18)

R./ Tus palabras, Señor, son 
espíritu y vida.
L.- La ley del Señor es perfecta del 
todo y reconforta el alma; inmutables
son las palabras del Señor y hacen 
sabio al sencillo. 
R./ Tus palabras, Señor, son 
espíritu y vida.
L.- En los mandamientos del Señor 
hay rectitud y alegría para el corazón;
son luz los preceptos del Señor para 
alumbrar el camino. 
R./ Tus palabras, Señor, son 
espíritu y vida.
L.- La voluntad del Señor es santa y 
para siempre estable; los mandatos 
d e l  S e ñ o r  s o n  v e r d a d e r o s  y 
enteramente justos. 
R./ Tus palabras, Señor, son 
espíritu y vida.
L.- Que te sean gratas las palabras de 
mi boca y los anhelos de mi corazón.
Haz, Señor, que siempre te busque, 
pues eres mi refugio y salvación.
 R./ Tus palabras, Señor, son 
espíritu y vida.

Aclamación antes del Evangelio 
(2 Cor 6, 2)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
L.- Ahora es el tiempo favorable, 
ahora es el día de la salvación.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.

+ EVANGELIO
 según san Mateo: 25, 31-46
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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Cuando venga el Hijo 

del hombre, rodeado de su gloria, 
acompañado de todos sus ángeles, se 
sentará en su trono de gloria. 
Entonces serán congregadas ante él 
todas las naciones, y él apartará a los 
unos de los otros, como aparta el 
pastor a las ovejas de los cabritos, y 
pondrá a las ovejas a su derecha y a los 
cabritos a su izquierda Entonces dirá 
el rey a los de su derecha: 'Vengan, 
benditos de mi Padre; tomen posesión 
del Reino preparado para ustedes 
desde la creación del mundo; porque 
estuve hambriento y me dieron de 
comer, sediento y me dieron de beber, 
era forastero y me hospedaron, estuve 
desnudo y me vistieron, enfermo y me 
visitaron, encarcelado y fueron a 
verme'. Los justos le contestarán 
entonces: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento y te dimos de comer, 
sediento y te dimos de beber? 
¿Cuándo te vimos de forastero y te 
h o s p e d a m o s ,  o  d e s n u d o  y  t e 
vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo 
o encarcelado y te fuimos a ver?'. Y el 
rey les dirá: 'Yo les aseguro que, 
cuando lo hicieron con el  más 
insignificante de mis hermanos, 
conmigo lo hicieron'.
Entonces dirá también a los de la 
izquierda: 'Apártense de mí, malditos; 
vayan al fuego eterno, preparado para 
el diablo y sus ángeles; porque estuve 
hambriento y no me dieron de comer, 
sediento y no me dieron de beber, era 
forastero y no me hospedaron, estuve 
desnudo y no me vistieron, enfermo y 
encarcelado y no me visitaron'.
Entonces ellos le responderán: 'Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento o se-
diento, de forastero o desnudo, 
enfermo o encarcelado y no te 
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asistimos?'. Y él les replicará: 'Yo les 
aseguro que, cuando no lo hicieron 
con uno de aquellos más insignifi-
cantes, tampoco lo hicieron conmigo'. 
Entonces irán éstos al castigo eterno y 
los justos a la vida eterna". Palabra 
del Señor.  Gloria a ti, Señor R./
Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Que te sean gratas, Señor, nuestras 
filiales ofrendas; que santifiquen, 

por tu gracia, nuestra vida y nos 
obtengan tu bondadoso perdón. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
En verdad les digo que cuanto 
hicieron con el más insignificante de 
mis hermanos, conmigo lo hicieron, 
dice el Señor. Vengan, benditos de mi 
Padre, y tomen posesión del Reino 
preparado para ustedes desde la 
creación del mundo (Mt 25, 40. 34).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Te rogamos. Señor, que al recibir tu 
sacramento, experimentemos tu 

auxilio para el alma y el cuerpo, y así, 
r e s t a u r a d o  t o d o  n u e s t r o  s e r , 
a l c a n c e m o s  l a  p l e n i t u d  d e  l a 
salvación. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional.

Ilumina a tu pueblo, Señor, con la 
claridad de tu luz, para que pueda 

descubrir lo que debe hacer y sea 
capaz de realizar lo que es recto. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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EL PERDÓN, CONDICIÓN 
INDISPENSABLE

"Confía en el Señor... jamás te sentirás 
decepcionado", así comienza la parte 
que hoy oramos del salmo 33. Mucha 
gente pregunta: "¿Y entonces por qué 
no obtengo lo que pido si oro con fe?". 
Una frase atribuida a san Agustín dice: 
"Si no obtienes lo que pides es, o 
porque no sabes orar, o porque no 
sabes lo que pides". La máxima 
oración del cristiano, el Padre nuestro, 
es todo y más de lo que necesitamos 
decirle al Padre. Son las palabras de su 
Hijo Jesucristo. El pasaje de hoy es 
clarísimo: no necesitamos hablar 
mucho,  porque no se  trata  de 
convencer o aburrir a Dios. Lo 
llamamos Padre porque somos sus 
hijos de verdad, hijos en su Hijo. 
Como ya ha hecho notar el Papa 
Francisco, la oración del Padre 
nuestro es anti-egoísmo, pues en 
ninguna parte cabe el "yo" es la 
oración del  "nosotros":  Dios y 
nosotros. Las primeras 4 frases son 
para reconocer la grandeza del Padre; 
y las 5 siguientes son para pedir lo que 
de verdad necesitamos: alimento, 
perdón, vencer la tentación y ser 
librados del maligno. Nuestra fe no es 
ingenua ni se fija sólo en lo etéreo o 
espiritual, Dios atiende todas las 
necesidades de sus hijos, espirituales y 
materiales, porque así nos creó: 
unidad de cuerpo y espíritu, misterio 
del amor de Dios. Y el perdón, ¡oh 
terrible mandato de Dios! ¿Por qué 
debemos perdonar a quien nos 
ofende? Porque si te miras al espejo, tú 

eres también un ofensor, es decir, eres 
deudor de la misericordia del Padre y 
como tal, debes perdonar como Él te 
perdona constantemente.

Oraciones de la misa: "De feria" 
(M.R. pág. 203 [M.R. 4* ed., 195]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Señor, tú has sido nuestro refugio de 
generación en generación. Desde 
siempre y para siempre tú eres Dios 
(Cfr. Sal 89,1-2).

ORACIÓN COLECTA. 

Mira, Señor, a tu familia y concede 
que mientras afligímos nuestro 

cuerpo con la penitencia, nuestro 
espíritu se vea iluminado por el deseo 
de estar cerca de ti. Por nuestro Señor 
Jesucristo...
En vez de la oración colecta de la feria, 
se puede decir la de *san Juan de Dios 
(pág. 45).

PRIMERA LECTURA 
Del libro del profeta Isaías 

55,10-11

Esto dice el Señor: "Como bajan del 
cielo la lluvia y la nieve y no 

vuelven allá, sino después de empapar 
la tierra, de fecundarla y hacerla 
germinar, a fin de que dé semilla para 
sembrar y pan para comer, así será la 
palabra que sale de mi boca: no 
volverá a mí sin resultado, sino que 
hará mi voluntad y cumplirá su 
misión". Palabra de Dios.  Te R./
alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
 (SAL 33)

R./ El Señor libra al justo de 
todas sus angustias.
L. Proclamemos la grandeza del Señor 
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y alabemos todos juntos su poder. 
Cuando acudí al Señor, me hizo caso y 
me libró de todos mis temores.
R./ El Señor libra al justo de 
todas sus angustias.
L. Confía en el Señor y saltarás de 
gusto, jamás te sentirás decepcio-
nado, porque el Señor escucha el 
clamor de los pobres y los libra de 
todas sus angustias. 
R./ El Señor libra al justo de 
todas sus angustias.
L. Los ojos del Señor cuidan al justo y 
a su clamor están atentos sus oídos. 
Contra el malvado, en cambio, está el 
Señor, para borrar de la tierra su 
recuerdo. 
R./ El Señor libra al justo de 
todas sus angustias.
L. Escucha el Señor al hombre justo y 
lo libra de todas sus congojas. El Señor 
no está lejos de sus fíeles y levanta a las 
almas abatidas. 
R./ El Señor libra al justo de 
todas sus angustias.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Mt 4,4)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
No sólo de pan vive el hombre, sino 
también de toda palabra que sale de la 
boca de Dios.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+EVANGELIO según san Mateo 
6, 7-15

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Cuando ustedes 

hagan oración no hablen mucho, 
como los paganos, que se imaginan 
que a fuerza de mucho hablar, serán 
escuchados. No los imiten, porque el 
Padre sabe lo que les hace falta, antes 
de que se lo pidan. Ustedes, pues, 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 
tentación y líbranos del mal.
Si ustedes perdonan las faltas a los 
hombres, también a ustedes los 
perdonará el Padre celestial. Pero si 
ustedes no perdonan a los hombres, 
tampoco el Padre les perdonará a 
ustedes sus faltas". Palabra del 
Señor.   Gloría a ti, Señor  R./
Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Acepta, Dios creador todo-poderoso, 
estos dones que hemos recibido de tu 

generosidad, y concéde-nos que los 
auxilios temporales que nos das nos 
sirvan para la vida eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Cuando te invoqué me escuchaste, tú, 
Dios, defensor mío, y en la tribulación me 
consolaste; ten piedad de mí y escucha mi 
oración (Cfr. Sal 4, 2).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Concédenos, Señor, por la celebro ción 
de estos misterios, que, al esforzarnos 

por dominar los deseos terrenales, 
aprendamos a amar las realidades 
celestiales. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
 Opcional.

Señor Dios, que tu bendición fortalezca a 
tus fíeles; que sea consuelo en su aflicción, 
p a c i e n c i a  e n  l a s  a d v e r s i d a d e s  y 
protección en los peligros. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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JUICIO DE LA COMUNIDAD
Este pasaje, a diferencia de otros 
días, hace hincapié en la salvación o 
condenación comunitaria. La señal 
de Jonás que Jesús le ofrecerá a sus 
paisanos es la de su muerte y 
resurrección: como Jonás fue 
tragado por el gran pez, Jesús será 
tragado por el sepulcro; como Jonás 
fue vomitado por el gran pez para 
cumplir su misión, Jesús será 
resucitado por el Padre y así vencerá 
el dolor y la muerte por nosotros. 
Jonás predicó en Nínive y todos se 
convirtieron; Jonás era un profeta 
caprichoso y, sin embargo, los 
ninivitas obedecieron sus palabras y 
se salvaron. Jesús, quien no sólo es 
profeta, sino el Hijo de Dios, al que 
sus propios paisanos reconocen que 
habla "como quien tiene autoridad" 
y hace grandes milagros, no fue 
obedecido. Dijo el emperador y 
filósofo Marco Aurelio: "La alegría se 
encuentra en el fondo de todas las 
c o s a s ,  p e r o  a  c a d a  u n o  l e 
corresponde extraerla". Los judíos 
conocieron a Dios cara a cara en 
J e s ú s ,  p e r o  n o  q u i s i e r o n 
reconocerlo, Él es la alegría, la luz de 
los hombres y no supieron aceptarla 
ni seguirla. Cuando el Señor habla 
del juicio de la reina del sur y de los 
ninivitas contra la gente del tiempo 
de Jesús,  no es  que quis iera 
condenarlos, sino advertirles por su 
propio bien. Al final, la gente no 

quiso escuchar al Señor y los 
romanos acabaron con todo Israel. 
Nosotros, la gente de este tiempo, 
¿cómo seremos tratados al final de 
los tiempos?
Oraciones de la misa: "De feria" 
(M.R. pág. 204 [M.R. 4* ed., 196]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu 
misericordia son eternas, y no 
p e r m i t a s  q u e  n o s  d e r r o t e  e l 
enemigo. Sálvanos, Dios de Israel, de 
todas nuestras angustias (Cfr. Sal 24, 
6. 2. 22).

ORACIÓN COLECTA. 

Mira con bondad, Señor, la 
devota entrega de tu pueblo y 

ya que con sus privaciones se 
empeña en dominar su cuerpo, haz 
que con el fruto de sus buenas obras 
se fortalezca su alma. Por nuestro 
Señor Jesucristo...
En vez de la oración colecta de la 
feria, se puede decir la de *santa 
Francisca Romana (pág. 47).

PRIMERA LECTURA 
Del libro del profeta Jonás 

3,1-10

En aquellos días, el Señor volvió a 
h a b l a r  a  J o n á s  y  l e  d i j o : 

"Levánta-te y vete a Nínive, la gran 
capital, para anunciar ahí el mensaje 
que te voy a indicar". Se levantó 
Jonás y se fue a Nínive, como le había 
mandado el Señor. Nínive era una 
ciudad enorme: hacían falta tres días 
para recorrerla. Jonás caminó por la 
ciudad durante un día, pregonando: 
"Dentro de cuarenta días Nínive será 
destruida". Los ninivitas creyeron en 
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Dios, ordenaron un ayuno y se 
vist ieron de sayal ,  grandes y 
pequeños. Llegó la noticia al rey de 
Nínive, que se levantó del trono, se 
quitó el manto, se vistió de sayal, se 
sentó sobre ceniza y en nombre suyo 
y de sus ministros, mandó proclamar 
en Nínive el siguiente decreto: "Que 
hombres y animales, vacas y ovejas, 
no prueben bocado, que no pasten ni 
beban; que todos se vistan de sayal e 
invoquen con fervor a Dios y que 
cada uno se arrepienta de su mala 
vida y deje de cometer injusticias. 
Quizá Dios se arrepienta y nos 
perdone, aplaque el incendio de su 
ira y así no moriremos". Cuando 
Dios vio sus obras y cómo se 
convertían de su mala vida, cambió 
de parecer y no les mandó el castigo 
que había determinado imponerles. 
P a l a b r a  d e  D i o s .   T e R . /
alabamos, Señor.

Salmo responsorial (Sal 50)
R./ A un corazón contrito, 
Señor, no lo desprecias.
L. Por tu inmensa compasión y 
misericordia, Señor, apiádate de mí 
y olvida mis ofensas. Lávame bien de 
todos mis delitos y purifícame de mis 
pecados. 
R./ A un corazón contrito, 
Señor, no lo desprecias.
L. Crea en mí, Señor, un corazón 
puro, un espíritu nuevo para cumplir 
tus mandamientos. No me arrojes, 
Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu 
santo espíritu.
R./ A un corazón contrito, 
Señor, no lo desprecias.
L. Tú, Señor, no te complaces en los 
sacrificios y si te ofreciera un 

holocausto, no te agradaría. Un 
corazón contrito te presento, y a un 
corazón contrito, tú nunca lo 
desprecias. 
R./ A un corazón contrito, 
Señor, no lo desprecias.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Joel 2,12-13)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Todavía es tiempo, dice el Señor, con-
viértanse a mí de todo corazón, 
p o r q u e  s o y  c o m p a s i v o  y 
misericordioso.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+EVANGELIO según san Lucas 
11, 29-32

En aquel tiempo, la multitud se 
apiñaba alrededor de Jesús y 

éste comenzó a decirles: "La gente de 
este tiempo es una gente perversa. 
Pide una señal, pero no se le dará 
más señal que la de Jonás. Pues así 
como Jonás fue una señal para los 
habitantes de Nínive, lo mismo será 
el Hijo del hombre para la gente de 
este tiempo.
Cuando sean juzgados los hombres 
de este tiempo, la reina del sur se 
levantará el día del juicio para 
condenarlos, porque ella vino desde 
los últimos rincones de la tierra para 
escuchar la sabiduría de Salomón, y 
aquí hay uno que es más que 
Salomón.
Cuando sea juzgada la gente de este 
tiempo, los hombres de Nínive se le-
vantarán el día del juicio para 
c o n d e n a r l a ,  p o r q u e  e l l o s  s e 
convirtie-ron con la predicación de 
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Jonás, y aquí hay uno que es más que 
Jonás". Palabra del Señor.  R./
Gloría a tí, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Te ofrecemos, Señor, estos dones 
que tú mismo nos has dado, para 

consagrarlos a ti; y concede que, así 
como los vas a convertir para nuestro 
bien en sacramento, así también se 
conviertan para nosotros en remedio 
de eternidad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN. 

Que se alegren, Señor, cuantos en ti 
c o n f í a n ,  q u e  s e  r e g o c i j e n 
eternamente porque tú estás con 
ellos (Cfr. Sal 5, 12).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Señor Dios, que no cesas de 
nutrirnos con tus sacramentos, 

concédenos que al permitir que los 
recibamos como alimento, nos 
obtengan la  vida eterna.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional.

Protege, Señor, a tu pueblo y 
purifícalo bondadosamente de 

todos sus pecados, porque ninguna 
adversidad podrá hacerle daño, si 
ninguna maldad llega a dominarlo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORAR ANTE LO IMPOSIBLE.
Dice el beato Santiago Alberione: 
"Haz todo como si dependiera de ti, 
consciente de que todo depende de 
Dios". Así oró la reina Ester ante el 
peligro que amenazaba a su pueblo, 
los judíos. Ella, escogida por su 
belleza para sustituir a la reina 
anterior, para los persas era como un 
adorno más en la corte del rey, nadie 
e s p e r a b a  q u e  h i c i e r a  a l g o 
extraordinario. Y Ester, consciente 
de su pequeñez, de sus limitaciones, 
s e  e n c o m i e n d a  a  D i o s  p a r a 
convencer a su esposo de lo injusta y 
perjudicial que es la ley que aprobó. 
Por eso Ester es una antecesora de 
Jesús, una matriarca en la historia 
de la salvación. Así que la oración no 
es para pedir venganza o bienes 
materiales, sino para obtener lo más 
valioso: a Dios mismo. Podemos ha-
cerlo, Jesús nos reconoce como 
capaces de dar cosas buenas, ¿cómo 
no iba Diosa darnos lo mejor si 
somos sus hijos? La oración tiene 
que estar enfocada al bien propio y 
ajeno, a ser mejores personas y que 
los otros también lo sean. Por eso 
dice Jesús que la ley y los profetas se 
resumen en tratar a los demás como 
quieras que te traten. ¿Quieres lo 
mejor para ti? Ora. ¿Quieres que los 
demás se conviertan? Ora. No hay 
nada más solidario que pedir por los 
demás y al mismo tiempo pedimos 
por nosotros mismos.

Oraciones de la misa: "De feria" 
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(M.R. pág. 205 [M.R. 4? ed., 197]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Señor, escucha mis palabras, atiende 
mi lamento, haz caso de mi voz 
suplicante, Rey mío y Dios mío (Cfr. 
Sal 5, 2-3).

ORACIÓN COLECTA. 

C o n c é d e n o s ,  S e ñ o r ,  u n a 
constante disposición a pensar 

con rectitud y a practicar el bien con 
mayor diligencia; y puesto que no 
podemos existir sin ti, haz que 
vivamos como fieles discípulos 
t u y o s .  P o r  n u e s t r o  S e ñ o r 
Jesucristo...

PRIMERA LECTURA 
Del libro de Ester 4,17n. p-r. 

aa-bb. gg-hh

En aquellos días, la reina Ester, 
ante el mortal peligro que 

amenazaba a su pueblo, buscó 
refugio en el Señor y se postró en 
tierra con sus esclavas, desde la 
mañana hasta el atardecer. Entonces 
suplicó al Señor, diciendo:
"Dios de Abraham, Dios de Isaac, 
Dios de Jacob, ¡bendito seas! 
Protégeme, porque estoy sola y no 
tengo más defensor que tú, Señor, y 
voy a jugarme la vida. Señor, yo sé, 
por los libros que nos dejaron 
nuestros padres, que tú siempre 
salvas a los que te son fíeles. 
Ayúdame ahora a mí, porque no 
tengo a nadie más que a ti, Señor y 
Dios mío. Ayúdame, Señor, pues 
estoy desamparada. 
Pon en mis labios palabras acertadas 
cuando esté en presencia del león y 
haz que yo le agrade, para que su 

corazón se vuelva en contra de 
nuestro enemigo, para ruina de éste 
y de sus cómplices. Con tu poder, 
S e ñ o r ,  l í b r a n o s  d e  n u e s t r o s 
enemigos. Convierte nuestro llanto 
en alegría y haz que nuestros 
sufrimientos nos obtengan la vida". 
P a l a b r a  d e  D i o s .   T e R . /  
alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 137)

R./ De todo corazón te damos 
gracias, Señor.
L. De todo corazón te damos gracias, 
Señor, porque escuchaste nuestros 
ruégos. Te cantaremos delante de tus 
ángeles, te adoraremos en tu templo. 
R./ De todo corazón te damos 
gracias, Señor.
L. Señor, te damos gracias por tu 
lealtad y por tu amor: siempre que te
invocamos nos oíste y nos llenaste de 
valor. 
R./ De todo corazón te damos 
gracias, Señor.
L. Que todos los reyes de la tierra te 
r e c o n o z c a n  a l  e s c u c h a r  t u s 
prodigios. Que alaben tus caminos, 
porque tu gloria es inmensa. 
R./ De todo corazón te damos 
gracias, Señor.
L. Tu mano, Señor, nos pondrá a 
salvo, y así concluirás en nosotros tu 
obra. Señor, tu amor perdura 
eternamente; obra tuya soy, no me 
abandones. 
R./ De todo corazón te damos 
gracias, Señor.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Sal 50,12.14)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.
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Crea en mí, Señor, un corazón puro y
devuélveme tu salvación, que 
regocija.  Honor y gloria a ti, R./
Señor Jesús.

+EVANGELIO según san 
Mateo 7, 7-12

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Pidan y se les dará; 

busquen y encontrarán; toquen y se 
les abrirá. Porque todo el que pide, 
recibe; el que busca, encuentra; y al 
que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre 
ustedes alguno que le dé una piedra a 
su hijo, si éste le pide pan? Y si le pide 
pescado, ¿le dará una serpiente? Si 
ustedes, a pesar de ser malos, saben 
dar cosas buenas a sus hijos, con 
cuánta mayor razón el Padre, que 
está en los cielos, dará cosas buenas a 
quienes se las pidan. Traten a los 
demás como quieren que ellos los 
t ra ten  a  ustedes .  En  es to  se
resumen la ley y los profetas".
Palabra del Señor.  Gloria a R./
ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Muéstrate propicio, Señor, a los 
deseos de quienes te invocan y, 

al tiempo en que recibes las ofrendas 
y súplicas de tu pueblo, convierte 
hacia ti nuestros corazones. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN. 

Todo el que pide, recibe; el que 
busca, encuentra; y al que toca, se le 
abre (Mt 7, 8).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Te rogamos, Señor Dios nuestro, 
que este santo sacramento, que 

nos has concedido recibir para 
afianzar nuestra conversión, nos 
sirva de remedio, ahora y siempre. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional.

D e s c i e n d a  t u  a n h e l a d a 
misericordia, Señor, sobre 

quienes te invocan, y concédeles con 
generosidad divina la gracia de saber 
lo que deben pedir para obtener lo 
que imploran. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

LA PALABRA EN TU VIDA
Acudir a brujas o hechiceros es 
ofrecerse al diablo. ¿O quién crees 
que te iba a conceder lo que va en 
contra del amor de Dios? Amarres, 
conjuros o mal de ojo, ganar dinero o 
bienes materiales, pedir para que 
alguien se muera, todo eso viene del 
diablo. Lo verdaderamente bueno es 
de Dios
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VIERNES		Primera	Semana		
de	Cuaresma	(Morado)

LA JUSTICIA DE DIOS
Para explicar cómo es la justicia de 
Dios, mayor que la de los hombres, 
Jesús retoma algunas exi- gencias 
de la ley. No entra en detalles, sólo 
da algunos ejemplos para mostrar 
que la justicia cristiana va más allá 
de lo escrito. A veces tenemos la idea 
enfermiza de imaginarnos libres de 
todo porque ya cumplimos las 
prescripciones de Cuaresma: ayuno 
físico de carne o dimos alguna 
limosna, rezamos un poco. Pero, 
¿libres para qué? Nuestra fe en Dios 
no es un conjunto de  manda-
mientos, quien necesite que le 
recuerden "no robarás, no matarás, 
no desearás la mujer de tu prójimo", 
etc., no ha entendido nada, porque 
el amor a Dios como amor al 
prójimo y a nosotros mismos va más 
allá de toda ley. Por ejemplo, el 
asesinar a alguien comienza en el 
momento de la ira, cuando de- 
jamos que el odio arraigue en 
nosotros. El adulterio comienza con 
nuestra mirada libidinosa hasta 
desear quitarle su pareja a alguien. 
¡Y mucha gente piensa que tiene 
derecho de hacer eso! Por eso ven la 
religión como una limitación, como 
una cadena. Pero hacer lo que 
queramos no es liber- tad, sólo nos 
e n g a ñ a m o s ,  p o r q u e  t a r d e  o 
temprano no sólo dañamos a otras 
personas, sino sobre todo a nosotros 
mismos. Cada vez que le hacemos 
mal a alguien, perdemos algo de 

nuestra propia humanidad. Por eso, 
la justicia de Dios corta el mal de 
r a í z :  d e b e m o s  p r e v e n i r l a s 
tentaciones para no enfrentarlas y si 
de plano ya están ante nosotros, 
pedir la ayuda de Dios para no caer 
en ellas.
Oraciones de la misa: "De feria" 
(M.R. pág. 206 [M.R. 4? ed., 199]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Sálvame, Señor, de todas mis 
angustias. Mira mi pequeñez y mis 
fatigas,  y  perdona todos mis 
pecados (Cfr. Sal 24,17-18).

ORACIÓN COLECTA. 

Concede, Señor, a tus fíeles 
c u m p l i r  d e b i d a m e n t e  l a s 

prácticas de preparación a la 
Pascua, para que la mortificación 
corporal, a la que solemnemente 
nos comprometimos, nos sirva a 
todos para provecho de nuestras 
a l m a s .  P o r  n u e s t r o  S e ñ o r 
Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Ezequiel 

18, 21-28

Esto dice el Señor: "Si el pecador se 
arrepiente  de  los  pecados 

cometidos, guarda mis preceptos y 
practica la rectitud y la justicia, 
ciertamente vivirá y no morirá; no me 
acordaré de los delitos que cometió; 
vivirá a causa de la justicia que 
practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte 
del pecador, dice el Señor, y no más 
bien que enmiende su conducta y 
viva? Si el justo se aparta de su justicia y 
comete maldad, no se recordará la 
justicia que hizo. Por la iniquidad que 
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perpetró, por el pecado que cometió, 
morirá. Y si dice: 'No es justo el 
proceder del Señor', escucha, casa de 
Israel:  ¿Conque es injusto mi 
proceder? ¿No es más bien el proceder 
de ustedes el injusto? Cuando el justo 
se aparta de su justicia, comete la 
maldad y muere; muere por la maldad 
que cometió. Cuando el pecador se 
arrepiente del mal que hizo y practica 
la rectitud y la justicia, él mismo salva 
su vida. Si recapacita y se aparta de los 
delitos cometidos, ciertamente vivirá 
y no morirá". Palabra de Dios.  R./
Te alabamos, Señor.

SALMO  RESPONSORIAL  
(SAL 129)

R./  Perdónanos,  Señor,  y 
viviremos.
L. Desde el abismo de mis pecados 
clamo a ti; Señor, escucha mi clamor;
que estén atentos tus oídos a mi voz 
suplicante.
  Perdónanos, Señor, y R./
viviremos.
L. Si conservaras el recuerdo de las 
culpas, ¿quién habría, Señor, que se
salvara? Pero de ti procede el perdón, 
por e so c on a mor t e v eneramos. 
R./  Perdónanos,  Señor,  y 
viviremos..
L. Confío en el Señor, mi alma espera y 
confía en su palabra; mi alma aguar-
da  al  Señor,  mucho  más  que a la 
aurora e l c entinela. 
R./ Perdónanos, Señor, y 
viviremos.
L. Como  aguarda a la aurora el 
centinela, aguarde Israel al Señor, 
porque del   Señor   v iene  la  
misericordia y la abundancia de la 

redención, y él redimirá a su  pueblo  
de t odas   sus i niquidades. 
R./ Perdónanos, Señor, y 
viviremos.

ACLAMACIÓN a ntes d el 
Evangelio ( Ez 1 8, 3 1)

R./ Honor  y gloria a ti, Señor 
Jesús.
Purifiqúense de todas sus  iniqui-
dades; renueven su corazón y su 
espíritu, dice el Señor.
R./ Honor  y gloria a ti, Señor 
Jesús.

+ EVANGELIO  según  san  
Mateo 5 , 2 0 -  2 6

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Les aseguro que si su 

justicia  no es mayor que la de los 
escribas y fariseos, ciertamente no 
entrarán ustedes en el Reino de los 
cielos. an oído que se dijo a los H
antiguos: No matarás  y  el  que mate 
será llevado ante  el  tribunal.  Pero  
yo  les digo: Todo el que se enoje con su 
hermano, será llevado también ante el 
tribunal; el que insulte a su hermano, 
será llevado ante el tribunal supremo, 
y el que lo desprecie,  será  llevado  al  
fuego  de  l lugar de castigo. or lo  P
tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda 
sobre el altar, te acuerdas allí mismo 
de que tu hermano tiene alguna queja 
contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y 
ve primero a reconciliarte con tu 
hermano, y vuelve luego a presentar tu 
ofrenda. Arréglate pronto con tu 
adversario, mientras vas con él por el 
camino; no sea que te entregue al juez, 
el juez al policía y te metan a la cárcel. 
Te aseguro que no saldrás  de  allí  
hasta  que  hayas  pagado el último 
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centavo". alabra del Señor. P  R./ 
Gloria a tí, Señor Jesús.

ORACIÓN  SOBRE  LAS  
OFRENDAS. 

Recibe con agrado, Señor, las 
ofrendas con que tú quisiste 

reconciliarnos contigo, y con la fuerza 
de tu amor devuélvenos la salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA  DE  LA  C 
OMUNIÓN. 

Tan cierto como que yo vivo, dice el 
Señor, no quiero la muerte del 
pecador, sino que se convierta y viva 
(Ez 33,11).

ORACIÓN  DESPUÉS  DE  LA 
COMUNIÓN.

Que la santa recepción de tu sacra 
mentó, Señor, nos renueve y, 

purificados de las antiguas culpas, 
nos lleve ,i tomar parte en el misterio 
de la salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN  SOBRE  EL  
PUEBLO

 Opcional.

Mira, Señor, con benevolencia a 
tu pueblo, y concédele que las 

prácticas cuaresmales exteriores 
realicen  su transformación interior. 
Por  Jesucristo, n uestro  Señor.

SER PERFECTOS COMO 
DIOS

Recordemos que la perfección de 
Dios es su misericordia, es decir, 
esperar y promover la conversión 
de todas las personas. Por eso Jesús 
dice que el Padre “hace salir su sol 
sobre los bue- nos y los malos" y 
también la lluvia sobre justos e 
injustos.  ¿Y quiénes son los 
buenos, quiénes son los injustos? 
Eso sólo Dios lo puede juzgar. 
Nosotros, como seres humanos, 
c o n t r a d i c - t o r i o s ,  l l e n o s  d e 
defectos, sólo podemos juzgar 
hechos: asesinatos, violaciones, 
delitos, etc. Pero no podemos 
juzgar el interior de las personas, 
eso es responsabilidad de Dios. 
Como cristianos estamos invitados 
a buscar nuestro propio bien y el 
bien común: promover la justicia, 
erradicar la pobreza, mejorar la 
educación, la instrucción religiosa 
y los valores en general. Como 
católicos tenemos que ir más allá 
del cumplimiento de las buenas 
leyes, de los mandamientos. Por 
eso el Señor pone de ejemplo que 
nada hacemos de extraordinario si 
amamos a los que nos aman. La 
naturaleza del amor, de Dios, es 
desbordarse a todos los que nos 
rodean.  Es  c ierto  que algu-
nas personas no se dejan amar, 
pero ahí entra el amor en forma de 
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o r a c i ó n :  p e d i r  p a r a  q u e  s e 
conviertan. Y no es descabellado 
pensar que un pecador puede 
interceder por otro, al contrario, 
precisamente  porque somos 
conscientes de nuestros pecados es 
q u e  p o d e m o s  p e d i r  p o r  l o s
de otras personas que están 
dañando a más gente, sobre todo 
las que tienen más  responsabi-
l idades:  médicos,  maestros, 
gobernantes, empresarios, etc.

Oraciones de la misa: "De feria”  
(M.R. pág. 207 [M.R. 4* ed., 

200]). 

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
La ley del Señor  es perfecta y 
reconforta los  corazones;  el 
testimonio del Señor es veraz y 
vuelve sabios a los sencillos (Cfr. 
Sal 18, 8).

ORACIÓN COLECTA. 

Convierte a ti, Padre eterno, 
nuestros corazones, para que, 

b u s c a n d o  s i e m p r e  l o  ú n i c o 
necesario y poniendo en práctica 
las obras de caridad, nos concedas 
p e r m a n e c e r  d e d i c a d o s  a  t u 
servic io .  Por  nuestro  Señor 
Jesucristo... 

PRIMERA  LECTURA
la Lectura (Deut 26,16-19)

Del libro del Deuteronomio

En aquel tiempo, habló Moisés 
al pueblo y le dijo: "El Señor, tu 

Dios, te manda hoy que cumplas 
estas leyes y decretos; guárdalos, 

por lo tanto, y pon los en práctica 
con todo tu corazón y con toda tu 
alma. Hoy has oído al Señor 
declarar que él será tu Dios, pero 
sólo si tú caminas por sus sendas, 
guardas sus leyes, mandatos y 
decretos, y escuchas su voz. Hoy el 
Señor te ha oído declarar que tú 
serás el pueblo de su propiedad, 
como él te lo ha prometido, pero 
sólo si guardas sus mandamientos. 
Por eso él te elevará en gloria, 
renombre y esplendor, por encima 
de todas las naciones que ha hecho 
y tú serás un pueblo consagrado al 
Señor, tu Dios, como él te lo ha 
prometido". Palabra de Dios. 
R./ Te alaba-mos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 118)

R./Dichoso el que cumple la 
voluntad del Señor. 
L.- Dichoso el hombre de conducta 
intachable, que cumple la ley del 
Señor. Dichoso el que es fiel a sus 
enseñanzas y lo busca de todo 
corazón. 
R./Dichoso el que cumple la 
voluntad del Señor. 
L.- Tú, Señor, has dado tus  
preceptos para que se observen 
exactamente. Ojalá que mis pasos 
se encaminen al cumplimiento de 
tus mandamientos.
R./Dichoso el que cumple la 
voluntad del Señor. 
L.- Te alabaré con sincero corazón, 
cuando haya aprendido tus justos 
mandamientos. Quiero cumplir tu 
ley exactamente. Tú, Señor, no me 
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abandones. 
R./Dichoso el que cumple la 
voluntad del Señor. 

Aclamación antes del 
Evangelio (2 Cor 6, 2)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Ahora es el tiempo favorable, ahora 
es el día de la salvación.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

EVANGELIO
Del santo Evangelio según 

san Mateo:  5,43-48

En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: "Han oído que 

se dijo: Ama a tu prójimo y odia a 
tu enemigo. Yo, en cambio, les 
digo: Amen a sus enemigos, 
hagan el bien a los que los odian y 
rueguen por los que los persiguen 
y calumnian, para que sean hijos 
de su Padre celestial, que hace 
salir su sol sobre los buenos y los 
malos, y manda su lluvia sobre los 
justos y los injustos. Porque, si 
ustedes aman a los que los aman, 
¿qué recompensa merecen? ¿No 
hacen eso mismo los publícanos? 
Y si saludan tan sólo a sus 
h e r m a n o s ,  ¿ q u é  h a c e n  d e 
extraordinario? ¿No hacen eso 
mismo los paganos? Ustedes, 
pues, sean perfectos como su 
Padre celestial es perfecto". 
P a l a b r a  d e l  S e ñ o r .    R . /
Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS.

Te rogamos, Señor, que, por la 
g r a c i a  d e  e s t e  s a n t o 

sacramento, seamos dignos de 
alcanzar la conversión. Por Jesucris 
to, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN. 

Sean perfectos, como su Padre 
celestial es perfecto, dice el Señor 
(Mt 5, 48).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Acompaña, Señor, con eterna be-
nevolencia a tu pueblo, al que 
fortaleces  con estos  divinos 
misterios, y, ya iluminado con tus 
c e l e s t i a l e s  e n s e ñ a n z a s , 
acompáñalo con el consuelo de tu 
salvación. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE EL 
PUEBLO Opcional.

Fortalezca, Señor Dios, a tus fíeles 
tu anhelada bendición, para que 
n u n c a  n o s  a p a r t e m o s  d e  t u 
voluntad y nos alegremos siempre 
de tus beneficios. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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EL SEÑOR ES MI LUZ
Y MI SALVACIÓN

La Transfiguración. En los tres 
Ciclos litúrgicos (A, B, C) en el 
Segundo Domingo de Cuaresma 
meditamos el evento de la Trans-
figuración. Y, sin embargo, no lo 
estamos "repitiendo" cada año pues, 
con la selección de las otras dos 
lecturas, la liturgia nos invita a 
r e f l e x i o n a r  s o b r e  u n  a s p e c t o 
particular de este acontecimiento. Es 
u n a  e s c e n a  d e  g l o r i a  y  d e 
manifestación de la potencia que, a 
primera vista, parecería "desentonar" 
con el itinerario penitencial y de 
conversión propio de este tiempo 
litúrgico. El relato nos invita a 
entender mejor el sentido profundo 
del tiempo cuaresmal. Es una doble 
revelación sobre el misterio de Jesús 
que, por un momento antes de la 
Pasión, mostró su rostro glorioso, y 
también nos indicó el fin último de 
nuestra vida, el cielo.
Subió a un monte para hacer 
oración... En el relato la primera 
característica explícita es la referencia 
a la «oración». Ésta constituye como 
el ambiente espiritual en el cual se de-
sarrolla la misteriosa manifestación 
de lo divino en Jesús. Sucede en el 
«monte» (sólo la tradición posterior 
hablará del monte Tabor). 
Y «Mientras oraba, su rostro cambió 
de aspecto y sus vestiduras se hicieron 
blancas y relampagueantes»; el texto 
parece casi sugerirnos, con la doble 
repetición sobre el «orar» de Jesús, 
que es propiamente esta oración 

intensa, solitaria y profunda la que 
provoca la Transfiguración de su 
persona: el hombre que ora profun-
damente, como lo hizo Jesús, se 
sumerge tanto en Dios que casi 
despide rayos de luz que incluso 
transforman su aspecto "físico", al 
igual que su misma vida.
Aparecieron conversando con él 
dos personajes,...: Moisés y 
E l i a s . . .  É s t a  e s  l a  s e g u n d a 
característica que observamos en la 
n a r r a c i ó n  d e  s a n  L u c a s .  L o s 
Evangelios de san Marcos y san Mateo 
concuerdan en referirnos la presencia 
de Moisés y Elias que «dialogaban» 
c o n  J e s ú s  e n  e l  m o n t e  d e  l a 
Transfiguración, sólo san Lucas nos 
dice algo sobre el "contenido" de aquel 
misterioso diálogo de Jesús con los 
dos más prestigiosos personajes del 
AntiguoTestamento: «Rodeados de 
esplendor: eran Moisés y Elias. Y 
hablaban del éxodo que Jesús debía 
realizar en Jerusalén». El término 
griego que se usa corresponde a 
«éxodo». Es toda la temática del 
éxodo la que vemos resumida aquí, 
como una tensión hacia la liberación y 
conquista definitiva de la Tierra 
Prometida que, sin embargo, llega al 
final de una cadena infinita de 
sufrimientos y de "tentaciones" en el 
desierto.
Pedro y sus.compañeros estaban 
rendidos de sueño. Más allá del 
lenguaje con el cual los Evangelistas, 
aun no concordando entre ellos, son 
unánimes en afirmar lo inexplicable 
de lo sucedido en la persona de su 
Maestro. A los ojos somnolientos de 
los Apóstoles, pero tratando de 
tenerlos abiertos, fueron afortunados 
espectadores del hecho: se manifestó 
«la gloria» fulgurante de Dios «sobre

	MARZO		2022
DOMINGO	II	DE

CUARESMA	(Morado)

																					

13



- 41 -

el rostro de Cristo»(cf 2 Co 4,6). La 
misma nube («se formó una nube») 
que los envuelve y los llena de temor, 
hace referencia a una particular 
presencia de lo divino: pensemos en la 
«nube» que se posa sobre el arca de la 
Alianza (Éx 40,35) y sobre el Templo 
de Salomón (1 Re 8,10). Por lo tanto, 
Cristo da a sus Apóstoles una manifes 
tación visible y también auditiva de la 
«gloria».
Éste es mi Hijo... escúchenlo. Lo 
que sucede para Jesús, sucederá 
t a m b i é n  p a r a  n o s o t r o s :  e n  l a 
intensidad de adhesión a la voluntad 
del Padre hay como un reflejo y una 
anticipación de esta transformación 
final que nos colocará totalmente en la 
luz de Dios. Por la fe toda nuestra
vida es iluminada y «transfigurada». 
Por eso es significativo el hecho de que 
a la «voz», salida de la nube con la cual 
fueron envueltos los Apóstoles, a la 
casi idéntica proclamación que tuvo
lugar en ocasión del Bautismo de 
Jesús (Le 5,22), agregue la orden de 
« e s c u c h a r l o » .  E s t a  « v o z »
divina lo proclama «Hijo predilecto»: 
es el título del Siervo de Yahvé en 
Isaías (42,1), título atribuido al Hijo 
del hombre por la apocalíptica judía 
contemporánea a Jesús. De esta 
manera el Padre mismo testifica la 
identidad y la misión de Cristo y, por 
ello, ordena escucharlo.
Yo soy el Señor, el que te sacó de 
Ur, ciudad de los caldeos, para 
entregarte en posesión esta 
tierra. 
La «fe» heroica, que obtiene para 
Abraham la justificación, se basa ex-
clusivamente sobre la «promesa» de 
Dios de darle una «descendencia» 
numerosa como las estrellas del cielo -
primera lectura-. La «Alianza», 

contraída ese día entre Dios y 
A b r a h a m  s e  c e l e b r a  c o n  e l 
t r a d i c i o n a l  r i t o  s a c r i f i c i a l , 
permanecía pendiente sólo de la 
capacidad de «creer» en esas 
palabras: ¡todo esto se realizaría 
siglos más tarde! San Pablo expresa 
a los Filipenses su preocupación de 
que algunos de ellos han cancela-
do de sus vidas el recuerdo de la 
«cruz», de la cual viene la salvación -
segunda lectura-. La perdición 
será su fin. Es probable que hable de 
" judaizantes"  o  de crist ianos 
incoherentes. En todo caso, son 
personas que han perdido el sentido 
"cuaresmal" de la vida.

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Mi corazón me habla de ti diciendo: 
"Busca su rostro". Tu faz estoy 
buscando, Señor; no me escondas tu 
rostro (Cfr. Sal 26, 8-9).
No se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que nos mandaste 
escuchar a tu Hijo muy amado, 

dígnate alimentarnos íntimamente 
con tu palabra, para que, ya purifi-
cada nuestra mirada interior, nos 
alegremos en la contemplación de tu 
g l o r i a .  P o r  n u e s t r o  S e ñ o r 
Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del Génesis 

15, 5-12.17-18

En aquellos días, Dios sacó a 
Abram de su casa y le dijo: "Mira 

el cielo y cuenta las estrellas, si 
puedes". Luego añadió: "Así será tu 
descendencia". Abram creyó lo que 
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L. Oye, Señor, mi voz y mis clamores 
y tenme compasión; el corazón me 
dice que te busque y buscándote 
estoy. 
R./ El Señor es mi luz y mi 
salvación.
L. No rechaces con cólera a tu siervo, 
tú eres mi único auxilio; no me aban-
dones ni me dejes solo, Dios y 
salvador mío. 
R./ El Señor es mi luz y mi 
salvación.
L. La bondad del Señor espero ver en 
esta misma vida. Ármate de valor y 
fortaleza y en el Señor confía. 
R./ El Señor es mi luz y mi 
salvación..

SEGUNDO LECTURA
De la carta del apóstol san 

Pablo a los filipenses 3,17-4,1

Hermanos: Sean todos ustedes 
imitadores míos y observen la 

conducta de aquellos que siguen el 
ejemplo que les he dado a ustedes. 
Porque, como muchas veces se lo he 
dicho a ustedes, y ahora se lo repito 
llorando, hay muchos que viven 
como enemigos de la cruz de Cristo. 
Esos tales acabarán en la perdición, 
porque su dios es el vientre, se 
enorgullecen de lo que deberían 
avergonzarse y sólo piensan en cosas 
de la tierra.
N o s o t r o s ,  e n  c a m b i o ,  s o m o s 
ciudadanos del cielo, de donde 
esperamos que venga nuestro 
S a l v a d o r ,  J e s u c r i s t o .  É l 
transformará nuestro cuerpo mise-
rable  en un cuerpo glor ioso, 
semejante al suyo, en virtud del 
poder que tiene para someter a su 
dominio todas las cosas. Hermanos 

el Señor le decía y, por esa fe, el 
Señor lo tuvo por justo.
Entonces le dijo: "Yo soy el Señor, el 
que te sacó de Ur, ciudad de los cal-
deos, para entregarte en posesión 
esta tierra". Abram replicó: "Señor 
Dios,  ¿cómo sabré que voy a 
poseerla?". Dios le dijo: "Tráeme una 
ternera, una cabra y un carnero, 
todos de tres años; una tórtola y un 
pichón".Tomó Abram aquellos 
animales, los partió por la mitad y 
puso las mitades una enfrente de la 
otra, pero no partió las aves. Pronto 
comenzaron los buitres a descender 
sobre los cadáveres y Abram los 
ahuyentaba.
Estando ya para ponerse el sol, 
Abram cayó en un profundo letargo, 
y un terror intenso y misterioso se 
apoderó de él. Cuando se puso el sol, 
hubo den sa oscuridad y sucedió que 
un brasero humeante y una antorcha 
encendida, pasaron por entre 
aquellos animales partidos. 
De esta manera hizo el Señor, aquel 
d ía ,  una  a l ianza  con Abram, 
diciendo: "A tus  descendientes doy 
esta tierra, desde el río de Egipto 
hasta el gran río Eufrates". Palabra 
de Dios.  Te alabamos, R./
Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 26)

R./ El Señor es mi luz y mi 
salvación.
L. El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién voy a tenerle miedo? El 
Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién podrá hacerme temblar? 
R./ El Señor es mi luz y mi 
salvación.



- 43 -

míos, a quienes tanto quiero y 
extraño: ustedes, hermanos míos 
amadísimos, que son mi alegría y mi 
corona, manténganse fieles al Señor. 
Palabra de Dios.  Te alaba-R./
mos, Señor.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Cfr. Mt 17, 5)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
En el esplendor de la nube se oyó la 
voz del Padre, que decía: "Éste es mi 
Hijo amado; escúchenlo".
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+EVANGELIO según san 
Lucas  9, 28-36

En aquel tiempo, Jesús se hizo 
acompañar de Pedro, Santiago y 

Juan, y subió a un monte para hacer 
oración. Mientras oraba, su rostro 
cambió de aspecto y sus vestiduras 
se hicieron blancas y relampa-
gueantes. De pronto aparecieron 
conversando con él dos personajes, 
rodeados de esplendor: eran Moisés 
y Elias. Y hablaban del éxodo que 
Jesús debía realizar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros estaban 
rendidos de sueño; pero, despertán-
dose, vieron la gloria de Jesús y de 
los que estaban con él. Cuando éstos 
se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: 
"Maestro, sería bueno que nos 
quedáramos aquí y que hiciéramos 
tres tiendas: una para ti, una para 
Moisés y otra para Elias", sin saber lo 
que decía. o había terminado de N
hablar, cuando se formó una nube 
que los cubrió; y ellos, al verse 
envueltos por la nube, se llenaron de 

miedo. De la nube salió una voz que 
decía: "Éste es mi Hijo, mi escogido; 
escúchenlo". Cuando cesó la voz, se 
quedó Jesús solo.
Los discípulos guardaron silencio y 
por entonces no dijeron a nadie nada 
de lo que habían visto. Palabra del 
Señor. Gloria a ti, Señor R./ 
Jesús.
Se dice Credo

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Oremos, hermanos, a 
nuestro Padre por las diversas 
necesidades de nuestra comunidad, 
para que continuemos con ánimo 
firme y fe profunda en el camino 
cuaresmal. Por ello unidos digamos:
TODOS: Te lo pedimos, Señor.
1.-Por la santa Iglesia de Dios, para 
que f iel  a  las enseñanzas del 
Evangelio continúe siendo la puerta 
de entrada al verdadero   conoci-
miento de Cristo. Roguemos al 
Señor.
2.-Por quienes trabajan en alguna 
instancia gubernamental, para que 
vuelvan su corazón al Evangelio y 
velen por la paz, la justicia y el 
respeto. Roguemos al Señor.
3.-Por quienes trabajan en el 
servicio a los pobres y enfermos, 
para que Dios los bendiga y a 
nosotros nos mueva a seguir su 
ejemplo orientando núestra vida al 
servicio de los demás. Roguemos 
al Señor.
4.-Por nuestra parroquia (comuni-
dad), para que durante estos días de 
Cua resma se solidarice más todavía 
con quienes viven en dificultades, a 
fin de hacer manifiesta la caridad 
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perfecta. Roguemos al Señor.

Intenciones de la Iglesia local.
Sacerdote: Señor, Padre Santo, 
e s c u c h a  n u e s t r a s  s ú p l i c a s  y 
fortalécenos en la fe, para que, 
renovados por el Espíritu Santo, 
salgamos con premura al encuentro 
d e  n u e s t r o s  h e r m a n o s .  P o r 
Jesucristo, nuestro Señor.
T  Amén.ODOS:

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Te rogamos, Señor, que estos dones 
borren  nuestros  pecados  y 

santifiquen el cuerpo y el alma de tus 
fieles, para celebrar dignamente las 
fiestas pascuales. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Éste es mi Hijo muy amado, en quien 
tengo puestas mis complacencias; 
escúchenlo (Mt 17, 5).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Al recibir, Señor, este glorioso 
sacramento, queremos darte 

gracias de todo corazón porque así nos 
p e r m i t e s ,  d e s d e  e s t e  m u n d o , 
participar ya de los bienes del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO

Bendice, Señor, a tus fieles con una 
bendición perpetua, y haz que de 

tal manera acojan el Evangelio de tu 
Hijo, que puedan debida y felizmente 
desear y alcanzar la gloria que él 
manifestó a los apóstoles.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

SEAN MISERICORDIOSOS
El mayor atributo de Dios es su 
misericordia, que significa el máximo 
amor hacia nosotros, nos da todo, nos 
ama hasta el extremo de entregar a su 
Hijo por nuestra salvación. Los sig-
nificados de la palabra en latín y en 
griego no alcanzan a expresar la 
profundidad que tiene el amor de Dios 
por nosotros en hebreo. En latín 
"misericordia" es "piedad del corazón" 
y  e n  g r i e g o ,  " o l k t í r m o n " ,  e s 
"compasivo". En hebreo, este amor de 
Dios por nosotros es expresado a 
partir de "réhem" y "hésed". Réhem 
indica el vientre femenino que alberga 
la vida, la cuida y protege, la alimenta 
y la ama. "Por ello, cuando Dios afirma 
amar a su pueblo o ser misericordioso 
no sugiere simplemente que es bueno 
o que se apiada de él, sino que lo hace 
vivir, lo asume como el fruto de sus 
entrañas y no puede olvidarse de él, 
aunque una madre humana llegara a 
hacerlo" (cf. Tomás Parra Sánchez, 
Diccionario de Cultura Bíblica, San 
Pablo, México, p. 279). Por lo tanto, la 
exigencia de Jesús a sus discípulos no 
nada más es ponerse en los zapatos del 
otro, sino amarlo, procurar su bien. 
Igualmente, somos invitados a per-
donar no porque el ofensor lo merezca 
o lo pida, sino porque nosotros 
imitamos al Padre celestial en su 
actitud misericordiosa.
 

Oraciones de la misa: "De feria" 
(M.R. pág. 210 [M.R. 4? ed., 203]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
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Sálvame, Señor, y ten misericordia de 
mí. Mi pie se mantiene en el camino 
recto, en la asamblea bendeciré al 
Señor (Cfr. Sal 25,11-12).

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que nos mandaste 
mortificar nuestros cuerpos para 

sanar nuestras almas, concédenos 
poder evitar todo pecado y que 
nuestras voluntades sean capaces de 
aplicarse a cumplir los mandamientos 
de tu amor. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Daniel 

9, 4-10

En aquellos días, imploré al Señor, 
mi Dios, y le hice esta confesión: 

"Señor Dios, grande y temible, que 
guardas la alianza y el amor a los que te 
aman y observan tus mandamientos. 
Nosotros hemos pecado, hemos 
cometido iniquidades, hemos sido 
malos, nos hemos rebelado y nos 
hemos apartado de tus mandamientos 
y de tus normas. No hemos hecho caso 
a los profetas, tus siervos, que 
hablaban a nuestros reyes, a nuestros 
príncipes, a nuestros padres y a todo el 
pueblo. Tuya es, Señor, la justicia, y 
nuestra la vergüenza en el rostro, que 
ahora soportan los hombres de Judá, 
los habitantes de Jerusalén y de todo 
Israel, próximos y lejanos, en todos los 
países donde tú los dispersaste, a 
causa de las infidelidades que 
cometieron contra ti. Señor, la 
vergüenza es nuestra, de nuestros 
reyes, de nuestros príncipes y de 
nuestros padres, porque hemos 
pecado contra ti. De nuestro Dios, en 
cambio, es el tener misericordia y 
p e r d o n a r ,  a u n q u e  n o s  h e m o s  

rebelado contra él, y al no seguir las 
leyes que él nos había dado por medio 
de sus siervos, los profetas, no hemos 
obedecido su voz". Palabra de Dios. 
R./  Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 78)

R./ No nos trates, Señor, como 
merecen nuestros pecados.
L.  No recuerdes, Señor, contra 
nosotros las culpas de nuestros 
padres. Que tu amor venga pronto a 
s o c o r r e r n o s ,  p o r q u e  e s t a m o s 
totalmente abatidos. 
R./ No nos trates, Señor, como 
merecen nuestros pecados.
L.  Para que sepan quién eres, 
socórrenos, Dios y salvador nuestro. 
Para que sepan quién eres, sálvanos y 
perdona nuestros pecados. 
R./ No nos trates, Señor, como 
merecen nuestros pecados.
L. Que lleguen hasta ti los gemidos del 
cautivo; con tu brazo poderoso sal-
va a los condenados a muerte. Y 
nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu 
rebaño, te daremos gracias siempre y 
de generación en generación te 
alabaremos. 
R./ No nos trates, Señor, como 
merecen nuestros pecados.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Cfr. Jn 6, 63. 68)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Tus palabras, Señor, son espíritu y 
vida. Tú tienes palabras de vida 
eterna.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+EVANGELIO según san Lucas 
6, 36-38
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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Sean  misericor-

diosos, como su Padre es  misericor-
dioso. No juzguen y no serán juzgados; 
no condenen y no serán condenados; 
perdonen y serán perdonados.
Den y se les dará: recibirán una medida 
buena, bien sacudida, apretada y 
rebosante en los pliegues de su túnica. 
Porque con la misma medida con que 
midan, serán medidos". Palabra del 
Señor.  Gloria a tí, Señor R./
Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Recibe benignamente, Señor, 
nuestras plegarias y libra de las 

seducciones terrenas a quienes has 
llamado a servirte en estos celestiales 
misterios. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Sean misericordiosos, como su Padre 
es misericordioso, dice el Señor (Le 6, 
36).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Que esta comunión, Señor, nos 
limpie de pecado y nos haga 
participar en los gozos del cielo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional.

Fortalece, Señor, los corazones de 
tus fieles y afiánzalos con la fuerza 

de tu gracia, para que sean fervorosos 
en la oración y sinceros en el amor 
mutuo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PADRES, MAESTROS, GUÍAS
El evangelio de Mateo, además de 
dirigirse a los creyentes de todos los 
tiempos, primera- mente fue escrito 
para comunidades pobres de habla 
griega pero de ascendencia judía. 
Sen- tían la tentación de volver a las 
tradiciones de sus padres, sobre todo 
la antigua pascua, por insistencia de 
los fariseos, el único grupo religioso 
radical que había sobrevivido a la 
destruc- ción de Jerusalén (año 70 
d.C.) y que de alguna manera le 
permitió al resto de los judíos
mantenerse unidos a partir de su 
interpretación de la ley. Por lo tanto, 
los fariseos se sentían los auténticos 
judíos, despreciando a quienes 
creían en Cristo como el Hijo de 
Dios. Por eso Jesús advierte en 
contra de esos "padres, maestros y 
g u í a s "  d e  l a  l e y ,  p u e s  c o m o 
bautizados sólo tenemos un Padre, 
que es Dios; sólo tenemos un 
maestro que es Jesucristo y un sólo 
guía, el Espíritu Santo. Los fariseos 
son dignos de crédito por enseñar la 
fidelidad a Dios, pero no dan
ejemplo de misericordia, de diálogo, 
rasgos esenciales de Dios y de su 
propuesta de salvación a todos los 
seres  humanos.  ¿Por qué los 
católicos llaman "padre" a los 
sacerdotes? ¿Por quéllamamos 
"maestro/a" a quien enseña en la 
escuela o en la catequesis?¿Por qué 
reconocemos como "guías" a los 
santos? Porque todos ellos nos 
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si se obstinan en la rebeldía, la 
espada los devorará".
 Palabra de Dios. Te alaba-R./ 
mos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(Salmo 49)

R./ Muéstranos, Señor, el cami-
no de la salvación.
L.-  No voy a reclamarte sacrificios, 
dice el Señor, pues siempre están 
ante mí tus holocaustos. Pero ya no 
aceptaré becerros de tu casa, ni 
cabritos de tus rebaños. 
R./ Muéstranos, Señor, el cami-
no de la salvación.
L.- ¿Por qué citas mis preceptos y 
hablas a toda hora de mi pacto, tú 
que detestas la obediencia y echas en 
saco roto mis mandatos? 
R./ Muéstranos, Señor, el cami-
no de la salvación.
L.- Tú haces esto, ¿y yo tengo que 
callarme? ¿Crees acaso que yo soy 
como tú? No, yo te reprenderé y te 
echaré en cara tus pecados. Quien las 
gracias me da, ése me honra y yo 
salvaré al que cumple mi voluntad. 
R./ Muéstranos, Señor, el cami-
no de la salvación.

Aclamación antes del 
Evangelio (Ez 18, 31)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Purifiqúense de todas sus  iniquida-
des; renueven su corazón y su 
espíritu, dice el Señor.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.

conducen a Dios y todos ellos 
reconocen que son padres, maestros 
y guías en nombre de Dios, su 
mensaje y su camino es el de Dios.
Oraciones de la misa: "De feria" 
(M.R. pág. 211 [M.R. 4? ed., 204]). 

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Da luz a mis ojos, Señor, para que no 
caiga en el sueño de la muerte; para 
que no diga el enemigo: He triunfado 
sobre él (Cfr. Sal 12, 4-5).

ORACIÓN COLECTA. 

Cuida, Señor, a tu Iglesia con tu 
constante benevolencia, y ya que 

s i n  t i  d e s f a l l e c e  l a  h u m a n a 
fragilidad, presérvala de los peligros 
y encamínala siempre hacia lo que le 
trae la salvación. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

PRIMERA LECTURA 
 Del libro del profeta Isaías: 

1,10.16-20

Oigan la palabra del Señor, 
príncipes de Sodoma; escucha la 

enseñanza de nuestro Dios, pueblo 
d e  G o m o r r a :  " L á v e n s e  y 
purifiqúense; aparten de mi vista sus 
malas acciones. Dejen de hacer el 
mal, aprendan a hacer el bien, 
busquen la justicia, auxilien al 
oprimido, defiendan los derechos 
del huérfa no y la causa de la viuda. 
Vengan, pues, y discutamos, dice el 
Señor. Aunque sus pecados sean 
rojos como la sangre, quedarán 
blancos como la nieve. Aunque sean 
encendidos como la púrpura, 
vendrán a ser como blanca lana. Si 
son ustedes dóciles y obedecen, 
comerán los frutos de la tierra. Pero 
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terrenas y nos lleve a disfrutar los 
bienes celestiales. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN. 

Proclamaré todas tus maravillas; me 
alegraré  y  exultaré  contigo y 
entonaré salmos a tu nombre, Dios 
Altísimo (Sal 9, 2-3).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

ue la participación en tu mesa sa-Qgrada, Señor, nos conceda crecer 
en santidad, y nos obtenga el auxilio 
continuo de tu misericordia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO 
Opcional.

Favorece, Señor, los ruegos de tus 
fieles y sana las debilidades de su 
alma, para que, recibido tu perdón, 
se alegren siempre con tu bendición. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

LA PALABRA EN TU VIDA
Recuerda: como católicos sólo 
tenemos 2 fundamentos de nuestra 
f e :
la Biblia, palabra de Dios, y la 
Tradición, que es la interpretación
de esa Palabra en cada época de la 
historia de salvación. Los escritos 
verdaderamente piadosos no pueden 
contradecir ni ponerse por encima de 
estos 2 fundamentos de la fe.

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Mateo: 23,1-12

En aquel tiempo, Jesús dijo a las 
multitudes y a sus discípulos: 

"En la cátedra de Moisés se han 
sentado los escribas y fariseos. 
Hagan, pues, todo lo que les digan, 
pero no imiten sus obras, porque 
dicen una cosa y hacen otra. Hacen 
fardos muy pesados y difíciles de 
llevar y los echan sobre las espaldas 
de los hombres, pero ellos ni con el 
dedo los quieren mover. Todo lo 
hacen para que los vea la gente. 
Ensanchan las filacterias y las 
franjas del manto; les agrada ocupar 
l o s  p r i m e r o s  l u g a r e s  e n  l o s 
banquetes y los asientos de honor en 
las sinagogas; les gusta que los 
saluden en las plazas y que la gente 
los llame 'maestros'.
Ustedes, en cambio, no dejen que los 
llamen 'maestros', porque no tienen
más que un Maestro y todos ustedes 
son hermanos. A ningún hombre 
sobre la tierra lo llamen 'padre', 
porque el Padre de ustedes es sólo el 
Padre celestial. No se dejen llamar 
'guías', porque el guía de ustedes es 
solamente Cristo. Que el mayor de 
entre ustedes sea su servidor, porque 
el que se enaltece será humillado y el 
que se humilla será enaltecido". 
Palabra del Señor.  Gloria a R./
ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS

Reconciliados contigo por estos 
misterios, Señor, realiza a favor 

nuestro tu obra santificadora, que 
nos purifique de nuestras pasiones 
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prioridades. Muchos jóvenes, 
sobre todo de las generaciones 
llamados "millennials" de los 
países más ricos, se dieron cuenta 
de que el dinero y las comodidades 
no podían estar por encima de las 
a m i s t a d e s  y  l a s  r e l a c i o n e s 
familiares. La vida confirma esta 
enseñanza de san Pablo: "La 
felicidad está más en dar que en 
recibir" (Hch 20,35).

Oraciones de la misa: "De 
feria” (M.R. pág. 212 [M.R. 

ed., 205]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
No me abandones, Señor, Dios 
mío, no te alejes de mí. Ven de prisa 
a socorrerme, Señor mío, mi 
salvador (Cfr. Sal 37, 22-23).

ORACIÓN COLECTA. 

Conserva, Señor, a tu familia en 
el camino del bien que tú le has 

s e ñ a l a d o ,  y  a y ú d a l a  e n  s u s 
necesidades temporales para que 
pueda buscar los bienes eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA 
Del libro del profeta Jeremías 

18,18-20

En aquellos días, los enemigos 
del profeta se dijeron entre sí: 

"Vengan, tendamos un lazo a 
Jeremías, porque no le va a faltar 
doctrina al sacerdote, consejo al 
sabio, ni inspiración al profeta. 
Vengan, ataquémoslo de palabra y 
no hagamos caso de sus oráculos". 

EL PODER DE SERVIR
La pobreza a nivel mundial, los 
cambios climáticos, las revueltas 
en muchos países ante la falta de 
insumos médicos y hasta de 
a l imentos  ha  for ta lec ido  la 
conc ienc ia  soc ia l  de  que  la 
economía, la política y la ciencia 
d e b e n  c a m b i a r  d e  r u m b o : 
conciencia de una economía justa, 
que permita la superación personal 
pero no a costa del prójimo; 
conciencia de que la política es 
sobre todo un servicio, no un 
negocio ni una oportunidad para 
manipular en detrimento de los 
pueblos; conciencia de que todo 
progreso científico debe procurar 
l a  c o n s e r v a c i ó n  d e l  m e d i o 
ambiente y beneficiar a todo el 
planeta, no sólo a quienes tienen 
dinero para pagar esos avances. 
Jesucristo es el ejemplo de máxima 
donación, porque como dice el 
himno de la carta a los Filipenses: 
"Él, que era de condición divina... 
se anonadó a sí mismo tomando la 
condición de esclavo" (Flp 2,6). 
S i e m p r e ,  p a r a  n o s o t r o s  l o s 
católicos, el origen y motivación de 
nuestros pensamientos, valores y 
acciones, es Dios mismo. La 
pandemia que no parece terminar, 
con sus mutaciones y la falta de 
vacunas en varios países, nos 
enseñó nuestra fragilidad y nos 
o b l i g ó  a  r e p e n s a r  n u e s t r a s 
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Jeremías le dijo entonces a Dios: 
"Señor, atiéndeme. Oye lo que 
dicen mis adversarios. ¿Acaso se 
paga bien con mal? Porque ellos 
han cavado una fosa para mí. 
Recuerda cómo he insistido ante ti, 
intercediendo en su favor, para 
apartar  de  e l los  tu  có lera" . 
Palabra de Dios.  Te R./ 
alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 30)

R./ Sálvame, Señor, por tu 
misericordia.
L. Sácame, Señor, de la trampa que 
me han tendido, porque tú eres mi 
amparo. En tus manos encomiendo 
mi espíritu y tú, mi Dios leal, me 
librarás. 
R./ Sálvame, Señor, por tu 
misericordia.
L. Oigo las burlas de la gente y todo 
me da miedo; se conjuran contra 
mí y tratan de quitarme la vida. 
R./ Sálvame, Señor, por tu 
misericordia.
L. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú 
eres mi Dios y en tus manos está mi 
destino. Líbrame de los enemigos 
que me persiguen. 
R./ Sálvame, Señor, por tu 
misericordia.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Jn 8,12)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Yo soy la luz del mundo, dice el 
Señor; el que me sigue tendrá la luz 
de la vida.

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+EVANGELIO según san 
Mateo 20,17-28

En aquel tiempo, mientras iba 
d e  c a m i n o  s u b i e n d o  a 

Jerusaién, Jesús llamó aparte a los 
Doce y les dijo: "Ya vamos subiendo 
a Jerusaién y el Hijo del hombre va 
a ser entregado a los sumos 
sacerdotes y a los escribas, que lo 
c o n d e n a r á n  a  m u e r t e  y  l o 
entregarán a los paganos para que 
se burlen de él, lo azoten y lo 
crucifiquen; pero al tercer día, 
resucitará". Entonces se acercó a 
Jesús la madre de los hijos de 
Zebedeo, junto con ellos, y se 
postró para hacerle una petición. Él 
le preguntó: "¿Qué deseas?". Ella 
respondió: "Concédeme que estos 
dos hijos míos se sienten, uno a tu 
derecha y el otro a tu izquierda, en 
tu Reino". Pero Jesús replicó: "No 
saben ustedes lo que piden. 
¿Podrán beber el cáliz que yo he de 
beber?". Ellos contestaron: "Sí 
podemos". Y él les dijo: "Beberán 
mi cáliz; pero eso de sentarse a mi 
derecha o a mi izquierda no me toca 
a mí concederlo; es para quien mi
Padre lo tiene reservado".
Al oír aquello, los otros diez 
discípulos se indignaron contra los 
dos hermanos. Pero Jesús los llamó 
y les dijo: "Ya saben que los jefes de 
los pueblos los tiranizan y que los 
grandes los oprimen. Que no sea 
así entre ustedes. El que quiera ser 
grande entre ustedes, que sea el 
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que los sirva, y el que quiera ser 
primero, que sea su esclavo; así 
como el Hijo del hombre no ha 
venido a ser servido, sino a servir y 
a dar la vida por la redención de 
todos". Palabra del Señor.  R./
Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

M i ra ,  benigno,  Señor ,  las 
ofrendas que te presentamos y, 

por este santo intercambio de dones, 
rompe las cadenas de nuestros 
pecados. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN. 

El Hijo del hombre no ha venido a ser 
servido, sino a servir y a dar la vida 
por la redención de la multitud (Mt 
20, 28).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Que este sacramento que nos has
dado, Señor, como prenda de 

inmortalidad, sea para nosotros una 
f irme ayuda para alcanzar la 
salvación eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional.

Concede, Señor, a tus siervos la 
abundancia de tu protección y de 

tu gracia, la salud de alma y cuerpo, 
la plenitud de la caridad fraterna y 
haz que vivamos siempre entregados 
a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

INDIFERENCIA
El pecado del rico no fue tener 
mucho, sino su indiferencia ante la 
condición de Lázaro. El contexto de 
este pasaje de Lucas no permite 
matices acerca de la responsabilidad 
de los material-mente afortunados 
hacia los más pobres y enfermos, 
aunque todo cristiano es invitado-y 
hasta  exigido por  Dios-a  ser 
s o l i d a r i o  c o n  l o s  m á s 
desfavorecidos. Por eso el rico no 
tiene nombre y en cambio, el pobre, 
se llama Lázaro, quizá la forma 
griega del hebreo Eleazar Dios es 
auxilio; de cualquier forma, Dios es 
auxilio de Lázaro. En la Biblia, es 
muy grave no tener nombre, porque 
desde el libro del Génesis Dios llama 
a las cosas a la existencia por su 
nombre y  por  eso Adán,  que 
simboliza a la humanidad, da 
nombre a  los  animales  como 
participante de la labor creadora de 
Dios. No tener nombre es no existir; 
parafraseando podríamos decir: 
quien no es solidario con el prójimo, 
es como si no existiera. ¿Qué es el 
lugar de tormento? Lo llamamos 
infierno, que no fue creado por Dios 
sino por el diablo y los demonios que 
no cupieron en el cielo (cf. Ap 12,9), 
lugar de supremo egoísmo y soledad, 
lo que engendra ese dolor, ese 
tormento permanente. Por eso la 
frase de: "el cielo y el infierno 
comienzan en la tierra"; quien vive 
en el amor ya está en el umbral del 
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cielo; quien sólo piensa en sí mismo, 
ya vive en el infierno. Yen cuanto a lo 
de que un muerto se presente para 
dar un mensaje, ¡mucho cuidado! 
¿Cómo sabemos de parte de quién 
viene, de Dios o del diablo? Sólo 
Cristo es la presencia del Padre.

Oraciones de la misa: "De 
feria" (M.R. pág. 213 [M.R. 4* 

ed., 206]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Examíname, Dios mío, y conoce mi 
corazón; mira si voy por mal camino 
y condúceme por la senda de la 
salvación (Cfr. Sal 138, 23-24).

ORACIÓN COLECTA. 

D ios  nuestro,  que amas la 
inocencia y la devuelves a 

quienes la han perdido, dirige hacia 
ti los corazones de tus siervos, para 
que, inflamados con el fuego de tu 
Espíritu, permanezcan firmes en la 
fe y sean diligentes para hacer el 
bien. Por nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Jeremías 

17, 5-10

Esto dice el Señor: "Maldito el 
hombre que confía en el hombre, 

que en él pone su fuerza y aparta del 
Señor su corazón. Será como un 
cardo en la estepa, que nunca 
disfrutará de la lluvia. Vivirá en la 
aridez del desierto, en una tierra 
salobre e inhabitable.
Bendito el hombre que confía en el 
Señor y en él pone su esperanza. Será 
como un árbol plantado junto al 
agua, que hunde en la corriente sus 
raíces; cuando llegue el calor, no lo 

sentirá y sus hojas se conservarán 
siempre verdes; en año de sequía no 
se marchitará ni dejará de dar frutos.
El corazón del hombre es la cosa más 
traicionera y difícil de curar. ¿Quién 
lo podrá entender? Yo, el Señor, 
sondeo la mente y penetro el 
corazón, para dar a cada uno según 
sus acciones, según el fruto de sus 
obras". Palabra de Dios.  Te R./
alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 1)

R./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.
L. Dichoso aquel que no se guía por 
mundanos criterios, que no anda en
malos pasos ni se burla del bueno, 
que ama la ley de Dios y se goza en 
cumplir sus mandamientos. 
R./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.
L. Es como un árbol plantado junto 
al río, que da fruto a su tiempo y 
nunca se marchita. En todo tendrá 
éxito. 
R./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.
L. En cambio los malvados serán 
como la paja barrida por el viento. 
Porque el Señor protege el camino 
del justo y al malo sus caminos 
acaban por perderlo.
R./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Cfr. Le 8,15)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.
Dichosos los que cumplen la palabra 
del Señor con un corazón bueno y 
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sincero, y perseveran hasta dar fruto.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.

+EVANGELIO según san Lucas 
16,19-31

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

que se vestía de púrpura y telas finas 
y banqueteaba espléndidamente 
cada día. Y un mendigo, llamado 
Lázaro, yacía a la entrada de su casa, 
cubierto de llagas y ansiando 
llenarse con las sobras que caían de 
la mesa del rico. Y hasta los perros se 
acercaban a lamerle las llagas.
Sucedió, pues, que murió el mendigo 
y los ángeles lo llevaron al seno de 
Abraham. Murió también el rico y lo 
enterraron. Estaba éste en el lugar de 
castigo, en medio de tormentos, 
cuando levantó los ojos y vio a lo 
lejos a Abraham y a Lázaro junto a él.
Entonces gritó: 'Padre Abraham, ten 
piedad de mí. Manda a Lázaro que 
moje en agua la punta de su dedo y 
me refresque la lengua, porque me 
t o r t u r a n  e s t a s  l l a m a s ' .  P e r o 
Abraham le contestó: 'Hijo, recuerda 
que en tu vida recibiste bienes y 
Lázaro, en cambio, males. Por eso él 
goza ahora de consuelo, mientras 
que tú sufres tormentos. Además, 
entre ustedes y nosotros se abre un 
abismo inmenso, que nadie puede 
cruzar, ni hacia allá ni hacia acá'. 
El rico insistió: 'Te ruego, entonces, 
padre Abraham, que mandes a 
Lázaro a mi casa, pues me quedan 
allá cinco hermanos, para que les 
advierta y no acaben también ellos 
en  este  lugar  de  tormentos ' . 
Abraham le dijo: 'Tienen a Moisés y a 

los profetas; que los escuchen'. Pero 
el rico replicó: 'No, padre Abraham. 
Si un muerto va a decírselo, entonces 
sí se arrepentirán'. Abraham repuso: 
'Si no escuchan a Moisés y a los 
profetas, no harán caso, ni aunque 
resucite un muerto'". Palabra del 
Señor.  Gloría a ti, Señor R./
Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Por el presente sacrificio, santifica, 
Señor, nuestro esfuerzo, para que 

mediante el testimonio externo de 
nuestras prácticas cuaresmales, 
obtengamos interiormente su fruto. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Dichosos los que, con vida intachable, 
caminan haciendo la voluntad del 
Señor (Cfr. Sal 118,1).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Que este sacramento, Señor Dios, 
continúe actuando en nosotros, y 

su acción sea cada vez más vigorosa. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO 
Opcional.

Ayuda, Señor, a tus siervos, que 
imploran el auxilio de tu gracia, 

para que obtengan el amparo de tu 
protecc ión y  de  tu  guía .  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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ENVIDIA
La envidia es uno de los 7 pecados 
capitales porque conduce al odio 
contra el prójimo. Envidia tuvieron 
los hermanos de José por el amor 
que le tenía su padre y envidia fue 
lo que llevó a los sumos sacerdotes 
y a los fariseos a odiar y entregar a 
Jesús a la muerte. La envidia -como 
todos los pecados capitales- nace 
del egoísmo, del pensar que nos 
merecemos todo por el simple 
hecho de que se trata de nosotros. 
P o r  e s o  a  m u c h a  g e n t e  e l 
catolicismo le estorba, porque es la 
religión que anuncia al Dios del 
amor, del compartir, del buscar el 
bien ajeno. "Parábola" en griego 
q u i e r e  t r a d u c i r  e l  h e b r e o 
"mas/ra/"que tiene un significado 
más amplio: figura, regla, chiste, 
dicho, ejemplo. En el caso de Jesús, 
sus parábolas no nacen de la 
imaginación, sino de la realidad 
cotidiana y en este caso, es obvio 
que con ella el maestro resume la 
historia de los judíos: Propietario = 
Dios Padre; viñedo = la tierra 
prometida; vi fiadores = el pueblo 
judío; criados = los patriarcas, los 
jueces y sobre todo, los profetas; 
hijo «Si del propietario = Jesús. Ya 
está, en pocas palabras Jesús 
anuncia a las autoridades cómo 
han traicionado el proyecto de 

Dios, pues Él quería un pueblo de 
hermanos y ellos fomentaron una 
nación dividida: gobernantes ricos 
y gobernados pobres; doctores y 
maestros de la ley y pueblo que no 
conoce a Dios. Por eso Jesús hace la 
invitación definitiva a los judíos, 
pero con la advertencia de que si no 
aceptan, el ofrecimiento les será 
quitado.
Oraciones de la misa: "De feria" 
(M.R. pág. 214 [M.R. 4* ed., 207]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
E n  t i ,  S e ñ o r ,  h e  p u e s t o  m i 
confianza, que no quede yo nunca 
defraudado; sácame de la trampa 
que me han tendido, porque tú eres 
mi amparo (Cfr. Sal 30, 2. 5)

ORACIÓN COLECTA. 

Concédenos, Dios todopoderoso, 
que, purificados por la práctica 

de la sagrada penitencia, nos hagas 
llegar, con alma limpia, a los santos 
misterios que se aproximan. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del Génesis 

37,3-4.12-13.17-28

Jacob amaba a José más que a 
todos sus demás hijos, porque lo 

había engendrado en la ancianidad. 
A él le había hecho una túnica de 
amplias mangas. Sus hermanos, 
viendo que lo amaba más que a 
todos ellos, llegaron a odiarlo, al 
grado de negarle la palabra. n día U
en que los hermanos de José 
llevaron a Siquem los rebaños de su 

18 MARZO	2022
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m e r c a d e r e s  p o r  v e i n t i c i n c o 
monedas de plata. Los mercaderes 
se l levaron a José a Egipto. 
Palabra de Dios.  Te alaba-R./ 
mos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 104) 

R./ Recordemos las maravi-
llas que hizo el Señor.
L. Cuando el Señor mandó el 
hambre sobre el país y acabó con 
todas las cosechas,  ya había 
enviado por delante a un hombre: a 
José, vendido como esclavo. 
R./ Recordemos las maravi-
llas que hizo el Señor.
L. Le trabaron los pies con grilletes 
y rodearon su cuerpo con cadenas, 
hasta que se cumplió su predicción 
y Dios lo acreditó con su palabra. 
R./ Recordemos las maravi-
llas que hizo el Señor.
El rey mandó que lo soltaran, el jefe 
de esos pueblos lo libró, lo nombró
administrador de su casa y señor de 
todas sus posesiones. 
R./ Recordemos las maravi-
llas que hizo el Señor.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Jn 3,16)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Tanto amó Dios al mundo, que le 
entregó a su Hijo único, para que 
todo el que crea en él tenga vida 
eterna.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+ EVANGELIO según san 21, 

padre, Jacob le dijo a José: "Tus 
hermanos apacientan mis rebaños 
en Siquem. Te voy a enviar allá". 
José fue entonces en busca de sus 
hermanos y los encontró en Dotán. 
Ellos lo vieron de lejos, y antes de 
que se les acercara, conspiraron 
contra él para matarlo y se decían 
unos a otros: "Ahí viene ese 
soñador. Démosle muerte; lo 
arrojaremos en un pozo y diremos 
que una fiera lo devoró. Vamos a 
ver de qué le sirven sus sueños". 
Rubén oyó esto y trató de liberarlo 
de manos de sus hermanos, 
diciendo: "No le quiten la vida, ni 
derramen su  sangre .  Mejor 
arrójenlo en ese pozo que está en el 
desierto y no se manchen las 
manos". Eso lo decía para salvar a 
José y devolverlo a su padre. 
Cuando llegó José a donde estaban 
sus hermanos, éstos lo despojaron 
de su túnica y lo arrojaron a un 
pozo sin agua. Luego se sentaron a 
comer, y levantando los ojos, 
vieron a lo lejos una caravana de 
ismaelitas, que venían de Galaad, 
con los camellos cargados de 
especias,  resinas, bálsamo y 
láudano, y se dirigían a Egipto. 
Judá dijo entonces a sus hermanos: 
"¿Qué ganamos con matar a 
nuestro hermano y ocultar su 
m u e r t e ?  V e n d á m o s l o  a  l o s 
ismaelitas y no mancharemos 
nuestras manos. Después de todo, 
es nuestro hermano y de nuestra 
misma sangre". Y sus hermanos le 
hicieron caso. Sacaron a José del 
pozo y se lo vendieron a los 
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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 
c e r c a ,  c a v ó  u n  l a g a r  e n  é l , 
construyó una torre para el 
vigilante y luego lo alquiló a unos 
viñadores y se fue de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia, 
envió 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. or  P
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'. Le echaron mano, lo 
sacaron del viñedo y lo mataron. 
Ahora díganme: Cuando vuelva el 
dueño del viñedo, ¿qué hará con 
e s o s  v i ñ a d o r e s ? " .  E l l o s  l e 
respondieron: "Dará muerte 
terrible a esos desalmados y 
arrendará el  v iñedo a  otros 
viñadores, que le entreguen los 
frutos a su tiempo". Entonces Jesús 
les dijo: "¿No han leído nunca en la 
E s c r i t u r a :  L a  p i e d r a  q u e 
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 compren-
dieron que Jesús las decía por ellos 
y quisieron aprehenderlo, pero 
tuvieron miedo a la multitud, pues 
era tenido por un profeta. Palabra 
del Señor.  Gloria a ti,  R./ 
Señor Jesús.
Se dice Credo

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Te rogamos, Señor, que así como 
san José sirvió con amorosa 

entrega a tu Unigénito, nacido de la 
V i r g e n  M a r í a ,  a s í  t a m b i é n 
nosotros, con un corazón limpio, 
merezcamos servirte en tu altar. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN.

Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra 
a compartir el gozo de tu Señor (Mt 
25, 21).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Señor, protege siempre a esta 
familia tuya que alimentada con 

el sacramento del altar, se alegra 
hoy al celebrar la solemnidad de 
san José, y conserva en ella los 
dones que con tanta bondad le 
concedes. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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19
NUESTRO PADRE 

ESPIRITUAL
"Independientemente del hecho de 
q u e  l a s  E s c r i t u r a s  n o m b r a n 
claramente a san José como padre de 
Jesús (ver Lucas 2, 33. 48), muchos 
cristianos primitivos opinaban que de 
ningún modo se le podría llamar así a 
san José, porque tenían que cuidar 
que ese título no fuese a confundir a la 
gente pensando que san José era el 
padre biológico de Jesús. En esencia, 
no querían manchar de ninguna 
forma la creencia en la virginidad de 
M a r í a .  N o  f u e  s i n o  h a s t a  l a 
predicación de san Agustín en el siglo 
IV, que la paternidad de san José fue 
claramente explicada por la Iglesia. 
En uno de sus sermones, san Agustín 
afirma que san José, aunque no era el 
padre biológico de Jesús, fue un 
verdadero padre para Él porque 
ejerció una paternidad afectuosa, fiel y 
de autoridad. Después de esta 
aclaración sobre el asunto [...] jamás 
se volvió a cuestionar el tema. Si san 
José es realmente el padre de la 
Cabeza del Cuerpo Místico de Cristo, 
es necesariamente el padre del resto 
de los miembros del Cuerpo de Cristo 
[...] Por las Escrituras sabemos que 
san José cuidó y protegió a Jesús como 
un padre. Por la Tradición sabemos 
que san José cuida y protege como 
padre espiritual el Cuerpo Místico de 
Cristo que es la Iglesia. ¿Acaso Jesús 
no quiere que san José te cuide con el 
mismo amor, autoridad, afecto y 
fidelidad paternal?" (P. Donald 
Calloway mic, Consagración a San 

José: Las Maravillas de Nuestro 
Padre Espiritual, Ed. San Pablo, 
México, pp. 100-101).
El santo de hoy: Su misión 
consistió en "velar por Jesús como 
padre" (Prefacio). Pero el Señor ha 
querido que la cabeza de la Sagrada 
Familia siga cumpliendo la misma 
función con la Iglesia, que es el cuerpo 
de Cristo. María es madre de la 
Iglesia; san José es el protector.

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Éste es el siervo fiel y prudente, a 
quien el Señor puso al frente de su 
familia (Cfr. Le 12, 42).
Se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA. 

Dios todopoderoso, que quisiste 
poner bajo la protección de san 

José el nacimiento y la infancia de 
nuestro Redentor, concédele a tu 
Iglesia proseguir y llevar a término, 
bajo su patrocinio, la obra de la reden-
ción humana. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del segundo libro de Samuel 

7,4-5.12-14.16

En aquellos días, el Señor le habló 
al profeta Natán y le dijo: "Ve y 

dile a mi siervo David que el Señor le 
manda decir esto: 'Cuando tus días se 
hayan cumplido y descanses para 
siempre con tus padres, engrandeceré 
a tu hijo, sangre de tu sangre, y 
consolidaré su reino. Él me construirá 
una casa y yo consolidaré su trono 
para siempre. Yo seré para él un padre 
y él será para mí un hijo. Tu casa y tu 
reino permanecerán para siempre 
ante mí, y tu trono será estable 
eternamente'". Palabra de Dios. 
R./ Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 88)

R./ Su descendencia perdurará 
eternamente.
L. Proclamaré sin cesar la misericor-
dia del Señor y daré a conocer que su 
fidelidad es eterna, pues el Señor ha 
dicho: "Mi amor es para siempre y mi 
lealtad, más fírme que los cielos. 
R./ Su descendencia perdurará 
eternamente.
L. Un juramento hice a David, mi 
servidor, una alianza pacté con mi 
elegido: 'Consolidaré tu dinastía para 
s i e m p r e  y  a f i a n z a r é  t u  t r o n o 
eternamente'. 
R./ Su descendencia perdurará 
eternamente.
L. Él me podrá decir: 'Tú eres mi 
padre, el Dios que me protege y que 
me salva'. Yo jamás le retiraré mi amor 
ni violaré el juramento que le hice". 
R./ Su descendencia perdurará 
eternamente.

SEGUNDA LECTURA 
De la carta del apóstol san 

Pablo a los romanos 4,13.16-18. 
22

Hermanos: La promesa que Dios 
h i z o  a  A b r a h a m  y  a  s u s 

d e s c e n d i e n t e s ,  d e  q u e  e l l o s 
heredarían el mundo, no dependía de 
la observancia de la ley, sino de la 
justificación obtenida mediante la fe. 
En esta forma, por medio de la fe, que 
es gratuita, queda asegurada la 
promesa para todos sus descen-
dientes, no sólo para aquellos que 
cumplen la ley, sino también para 
todos los que tienen la fe de Abraham. 
Entonces, él es padre de todos 
nosotros, como dice la Escritura: Te he 
constituido padre de todos los 

pueblos. Así pues, Abraham es 
nuestro padre delante de aquel Dios 
en quien creyó y que da la vida a los 
muertos y llama a la existencia a las 
cosas que todavía no existen. Él, 
esperando contra toda esperanza, 
creyó que habría de ser padre de
muchos pueblos, conforme a lo que 
Dios le había prometido: Así de 
numerosa será tu descendencia. Por 
eso, Dios le acreditó esta fe como 
justicia. Palabra de Dios.  Te R./
alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Sal 83, 5)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Dichosos los que viven en tu casa; 
siempre, Señor, te alabarán.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+EVANGELIO según san Lucas 
2,41-51

Los padres de Jesús solían Ir cada 
a ñ o  a  J e r u s a l é n  p a r a  l a s 

festividades de la Pascua. Cuando el 
niño cumplió doce años, fueron a la 
fiesta, según la costumbre. Pasados 
aquellos días, se volvieron, pero el 
niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin 
que sus padres lo supieran. Creyendo 
que iba en la caravana, hicieron un día 
de camino; entonces lo buscaron, y al 
n o  e n c o n t r a r l o ,  r e g r e s a r o n  a 
Jerusalén en su busca.
Al tercer día lo encontraron en el 
templo, sentado en medio de los 
d o c t o r e s ,  e s c u c h á n d o l o s  y 
haciéndoles preguntas. Todos los que 
l o  o í a n  s e  a d m i r a b a n  d e  s u 
inteligencia y de sus respuestas. Al 
verlo, sus padres se quedaron atónitos 
y su madre le dijo: "Hijo mío, ¿por qué 
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te has portado así con nosotros? Tu 
padre y yo te hemos estado buscando 
llenos de angustia". Él les respondió: 
"¿Por qué me andaban buscando? ¿No 
sabían que debo ocuparme en las 
cosas de mi Padre?".  El los no 
entendieron la respuesta que les dio. 
Entonces volvió con ellos a Nazaret y 
siguió sujeto a su autoridad. Palabra 
del Señor.  Gloría a ti, Señor R./
Jesús.
Se dice Credo

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Te rogamos, Señor, que así como 
san José sirvió con amorosa 

entrega a tu Unigénito, nacido de la 
Virgen María, así también nosotros, 
con un corazón limpio, merezcamos 
servirte en tu altar. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a 
compartir el gozo de tu Señor (Mt 25, 
21).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Señor, protege siempre a esta fami-
lia tuya que alimentada con el 

sacramento del altar, se alegra hoy al 
celebrar la solemnidad de san José, y 
conserva en ella los dones que con 
tanta bondad le concedes.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

EL SEÑOR ES COMPASIVO
Y MISERICORDIOSO

Si ustedes no se convierten, perecerán
de manera semejante. Antes de este 
texto evangélico que la Iglesia nos  
propone hoy a nuestra reflexión, Jesús   
había reprendido a la multitud que lo 
seguía por no saber leer los "signos de  
los tiempos": «¡Hipócritas! Saben 
explorar el aspecto de la tierra y del  
cielo, ¿cómo no exploran, pues, este 
tiempo?» (Le 12, 56). La intención de 
las lecturas bíblicas nos invita  
precisamente a saber leer estos 
"signos" de la presencia de Dios en los
pequeños y grandes acontecimientos 
de nuestra vida, así como en los 
acontecimientos de la misma historia,  
incluso en la que estamos viviendo y a 
la que contribuimos nosotros mismos
a su realización. Pero saber mirar los 
"signos" de la presencia de Dios  
significa habituarse a ver las cosas  
desde otro punto de vista, significa 
«convertirnos». ¿Piensan ustedes que 
aquellos galileos, porque les sucedió 
esto, eran más pecadores que todos los 
d e m á s  g a l i l e o s ?  D e  e s t o s  d o s 
episodios no se tienen noticias en 
documentos civiles del tiempo, pero 
entran ampliamente en las posibilida-
des concretas de la situación pales-
tinense de ese entonces. El historiador 
Flavio Josefo nos confirma que en el 
año 35 d.C., el gobernador Pondo 
Pilato mandó asesinar a no pocos 
samaritanos en ocasión de una 
peregr inac ión  sobre  e l  monte 
Garizim, donde se levantaba su 
templo. A la pregunta Jesús responde: 

MARZO,	2022
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lo que sucedió no es una condenación 
de las víctimas sino una urgente 
invitación a convertirse dirigida a los 
presentes. Ante todo Jesús rechaza 
una creencia popular, muy extendida 
en ese tiempo (recordemos lo que dice 
el Evangelio de Juan sobre el nacido 
ciego, 9,3),  según la cual toda 
desgracia era considerada como 
castigo por determinados pecados.
Cuaresma tiempo de conversión. Ese 
modo de pensar era muy "cómodo" 
para tranquilizar la propia conciencia, 
evitando una lectura más profunda de 
los hechos. Hoy que no creemos más 
en tal interpretación simplista, 
podemos caer en una equivocación 
semejante aceptando fatalmente las 
cosas y explicándolas sólo en razón de 
inexorables mecanismos naturales o 
de determinadas estructuras sociales. 
En último análisis, es siempre un in-
tento de yuxtaponerse a los hechos, 
sin entrar en crisis por ellos mismos. 
Jesús, por el contrario, invita a sus 
interlocutores a dejarse involucrar en 
primera persona de lo que ha sucedido 
frente a sus ojos. En dos ocasiones, 
después de haber rechazado la 
creencia popular, afirma  solemne-
mente: «y si  no se convierten, 
perecerán de manera semejante...».
Atentos a los "signos de los tiempos". 
En los dos casos concretos a los cuales 
se refiere, la «conversión» significa 
no sólo abandonar la creencia 
superficial, que ya mencionábamos, 
sino sobre todo la invitación a leer ahí 
una llamada de Dios para transformar 
el propio corazón. ¿La muerte que 
sorprendió a estas personas por qué 
no debe invitarnos a ver nuestra 
postura frente a Dios y frente a los 
hermanos? Si Dios ha tomado a otras 

personas y no a nosotros, ¿no estará 
significando que nos está dando otra 
oportunidad para que nos decidamos 
por Él definitivamente?Un hombre 
tenía una higuera plantada en su 
viñedo. San Marcos y san Mateo 
hablan de una higuera verdadera que 
Jesús, entrando en Jerusalén, la 
habría secado porque ese año no 
habían producido frutos: con aquella 
acción quería aludir simbólicamente 
a la suerte reservada a Israel, que 
había rechazado el llamado del 
Mesías a la «conversión». San Lucas 
ha preferido transformar el episodio 
en parábola, dándole también otro 
s i g n i f i c a d o ,  q u e  e s  m á s  d e 
benevolencia que de juicio y de 
condenación: un ejemplo, entre 
tantos, que nos Indica la libertad de 
los Evangelistas frente a su material 
literario. La referencia a los «tres 
años» de espera del dueño muy 
probablemente alude a la duración 
del ministerio público de Jesús, según 
la cronología del Evangelio de san 
Juan. De cualquier manera, lo 
Interesante de la parábola es la 
invitación a esperar un año todavía 
«cavaré a su alrededor y echaré 
abono». En esta capacidad de 
esperar, el dueño de la viña manifiesta 
su gran «benevolencia».
Esto les dirás a los israelitas: "Yo-soy 
me envía a ustedes".  En estos 
d o m i n g o s  d e  C u a r e s m a  n o s 
confrontamos con los personajes-
claves del Antiguo Testamento: de 
Abraham a Moisés. El encuentro de 
Moisés con Yahvé en el Horeb, la 
escucha de la voz misteriosa que lo 
llama desde la zarza ardiente marcan 
el ¡nido de su misión, la primera etapa 
de un camino de liberación -primera 
lectura-. El nombre Yahvé («Yo soy»), 
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con el cual Dios se revela a su 
pueblo, no expresa tanto su esencia 
cuanto su potencia salvíflca: Él es el 
«que hace existir» a Israel como 
pueblo libre casi "creándolo" de la 
nada.
La comunidad de Corinto es vivaz e 
inquieta; de reciente conversión, 
experimentan la peligrosa insidia de 
un contexto pagano de costumbres 
proverbialmente laxas. Tomando 
postura sobre diversas cuestiones 
que le preocupan, Pablo propone en 
este párrafo -segunda lectura- una 
reflexión sobre los hechos del éxodo 
Israelita. De ahí resulta claro que la 
gracia es ofrecida a todos, pero Dios 
pide a cada uno no hacerla vana.

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Mis ojos están siempre fijos en el 
Señor, pues él libra mis pies de toda 
trampa. Mírame, Señor, y ten piedad 
de mí, que estoy solo y afligido (Cfr. 
Sal 24, 15-16).
No se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, fuente de misericordia 
y de toda bondad, que enseñaste 

que el remedio contra el pecado está 
en ef ayuno, la oración y la limosna, 
mira con agrado nuestra humilde 
confesión, para que a quienes agobia 
la propia conciencia nos reconforte 
siempre tu misericordia. Por nuestro 
Señor Jesucristo...

PRIMERA  LECTURA
Del libro del Éxodo 3,1-8. 13-15

En  a q u e l l o s  d í a s ,  M o i s é s 
pastoreaba el rebaño de su 

suegro, Jetró, sacerdote de Madián. 

En cierta ocasión llevó el rebaño más 
allá del desierto, hasta el Horeb, el 
monte de Dios, y el Señor se le 
apareció en una llama que salía de un 
zarzal. Moisés observó con gran 
asombro que la zarza ardía sin 
consumirse y se dijo: "Voy a ver de 
cerca esa cosa tan extraña, por qué la 
zarza no se quema".
Viendo el Señor que Moisés se había 
desviado para mirar, lo llamó desde 
la zarza: "¡Moisés, Moisés!". Él 
respondió: "Aquí estoy". Le dijo 
Dios: "¡No te acerques! Quítate las 
sandalias, porque el lugar que pisas 
es tierra sagrada". Y añadió: "Yo soy 
el Dios de tus padres, el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios 
de Jacob". Entonces Moisés se tapó 
la cara, porque tuvo miedo de mirar a 
Dios. Pero el Señor le dijo: "He visto 
la opresión de mi pueblo en Egipto, 
he oído sus quejas contra los 
opresores y conozco bien sus 
sufrimientos. He descendido para 
librar a mi pueblo de la opresión de 
los egipcios, para sacarlo de aquellas 
tierras y llevarlo a una berra buena y 
espaciosa, una berra que mana leche 
y miel".
Moisés le dijo a Dios: "Está bien. Me 
presentaré a los hijos de Israel y les 
diré: 'El Dios de sus padres me envía 
a  u s t e d e s ' ;  p e r o  c u a n d o  m e 
pregunten cuál es su nombre, ¿qué 
les voy a responder?". Dios le 
contestó a Moisés: "Mi nombre es 
Yo-soy"; y añadió: "Esto les dirás a 
los israelitas: 'Yo-soy me envía a 
ustedes'. También les dirás: 'El 
Señor, el Dios de sus padres, el Dios 
de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios 
de Jacob, me envía a ustedes'. Éste es 



- 62 -

bajo la nube, todos cruzaron el Mar 
Rojo y todos se sometieron a Moisés, 
por una especie de bautismo en la 
nube y en el mar. Todos comieron el 
mismo alimento milagroso y todos 
bebieron de la misma bebida 
espiritual, porque bebían de una 
roca espiritual que los acompañaba, 
y la roca era Cristo. Sin embargo, la 
mayoría de ellos desagradaron a 
Dios y murieron en el desierto.
Todo esto sucedió como advertencia 
para nosotros, a fin de que no co-
diciemos cosas malas como ellos lo 
hicieron. No murmuren ustedes 
como algunos de ellos murmuraron 
y perecieron a manos del ángel 
exterminador. Todas estas cosas les 
sucedieron a nuestros antepasados 
como un ejemplo para nosotros y 
fueron puestas en las Escrituras 
como advertencia para los que 
vivimos en los últimos tiempos. Así 
pues, el que crea estar firme, tenga 
cuidado de no caer. Palabra de 
Dios.  Te alabamos, Señor.R./

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Mt 4,17)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.
Conviértanse, dice el Señor, porque 
ya está cerca el Reino de los cielos.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.

+ EVANGELIO según san 
Lucas: 13,1-9

En  a q u e l  t i e m p o ,  a l g u n o s 
hombres fueron a ver a Jesús y le 

contaron que Pilato había mandado 
matar a unos galileos, mientras 
estaban ofreciendo sus sacrificios. 

mi nombre para siempre. Con este 
nombre me han de recordar de 
g e n e r a c i ó n  e n  g e n e r a c i ó n " . 
P a l a b r a  d e  D i o s .   T e R . /
alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
 (SAL 102)

R./ El Señor es compasivo y 
misericordioso.
L. Bendice al Señor, alma mía, que 
todo mi ser bendiga su santo 
nombre. Bendice al Señor, alma mía, 
y no te olvides de sus beneficios.
R./ El Señor es compasivo y 
misericordioso.
L. El Señor perdona tus pecados y 
cura tus enfermedades; él rescata tu 
vida del sepulcro y te colma de amor 
y de ternura. 
R./ El Señor es compasivo y 
misericordioso.
L. El Señor hace jusbcia y le da la 
razón al oprimido. A Moisés le 
mostró su bondad, y sus prodigios al 
pueblo de Israel. 
R./ El Señor es compasivo y 
misericordioso.
L .  E l  S e ñ o r  e s  c o m p a s i v o  y 
misericordioso, lento para enojarse 
y generoso para perdonar. Como 
desde la berra hasta el cielo, así es de 
grande su misericordia. 
R./ El Señor es compasivo y 
misericordioso.

SEGUNDA LECTURA
De la primera carta del apóstol 
san Pablo a los corintios 10,1-

6.10-12

Hermanos:  No quiero  que 
olviden que en el desierto 

nuestros padres estuvieron todos 
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Jesús les hizo este comentario: 
"¿Piensan ustedes que aquellos 
galileos, porque les sucedió esto, 
eran más pecadores que todos los 
demás galileos? Ciertamente que no; 
y si ustedes no se convierten, 
perecerán de manera semejante. Y 
aquellos dieciocho que murieron 
aplastados por la torre de Siloé, 
¿piensan acaso que eran más 
culpables que todos los demás 
h a b i t a n t e s  d e  J e r u s a l é n ?   
Ciertamente que no; y si ustedes no 
se convierten, perecerán de manera 
semejante".
Entonces les dijo esta parábola: "Un 
hombre tenía una higuera plantada
en su viñedo; fue a buscar higos y no 
los encontró. Dijo entonces al 
viñador: 'Mira, durante tres años 
seguidos he venido a buscar higos en 
esta higuera y no los he encontrado. 
Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra 
inútilmente?'. El viñador le contestó: 
'Señor, déjala todavía este año; voy a 
aflojar la tierra alrededor y a echarle 
abono, para ver si da fruto. Si no, el 
año que viene la cortaré'". Palabra 
del Señor.  Gloria a ti, Señor R./ 
Jesús.
Se dice Credo .

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Padre nuestro, nos 
dirigimos a ti confiando en tu 
misericordia; hemos caminado en 
este itinerario cuaresmal, pero 
n e c e s i t a - m o s  t u  g r a c i a  p a r a 
continuar. Escucha las oraciones 
que tu pueblo te presenta diciendo:
TODOS: Padre de bondad, 
escúchanos.
1.-Oremos por la conversión de 

quienes persiguen a la Iglesia, y para 
que nosotros seamos capaces de 
generar espacios de diálogo fraterno 
q u e  n o s  a y u d e n  a  c o n s t r u i r 
comunión y solidaridad. Roguemos 
al Señor.
2.-Oremos por los gobernantes, 
para que trabajen por la defensa de la 
vida y los derechos humanos, y para 
que nosotros seamos los primeros en 
propiciar la fraternidad y el servicio. 
Roguemos al Señor.
3.-Oremos por quienes están 
considerando separarse de la Iglesia, 
para que reflexionen su decisión y 
para que nosotros seamos motivo de 
aliento y no causa de desaliento. 
Roguemos al Señor.
4.-Oremos por quienes no se han 
acercado al  sacramento de la 
Reconciliación en mucho tiempo, 
para que en Dios encuentren amor y 
m i s e r i c o r d i a  p a r a  s u  v i d a . 
Roguemos al Señor.

Intenciones de la Iglesia local.
Sacerdote: Dios misericordioso, 
acoge las oraciones que te presenta-
mos, ayúdanos a cimentar nuestras 
vidas con la fuerza de tu Palabra y 
alimenta nuestro espíritu con tu 
p r e s e n c i a  p a r a  q u e  d e m o s 
abundantes frutos de santidad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
TODOS: Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Por  es tas  o frendas ,  Señor , 
concédenos benigno el perdón 

de nuestras ofensas, y ayúdanos a 
perdonar a nuestros hermanos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN. 

El gorrión ha encontrado una casa, y 
la golondrina un nido donde poner 
sus polluelos: junto a tus altares, 
Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios 
mío. Dichosos los que viven en tu 
casa y pueden alabarte siempre (Cfr. 
Sal 83, 4-5).

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN. 

El que beba del agua que yo le daré, 
dice el Señor, nunca más tendrá sed; 
el agua que yo le daré se convertirá 
dentro de él en manantial capaz de 
dar la vida eterna.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Alimentados en la tierra con el 
pan del cielo, prenda de eterna 

salvación, te suplicamos, Señor, que 
lleves a su plenitud en nuestra vida la 
gracia recibida en este sacramento. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO

Dirige, Señor, los corazones de 
tus fieles y da en tu bondad a tus 

siervos una gracia tan grande que, 
c u m p l i e n d o  e n  p l e n i t u d  t u s 
m a n d a m i e n t o s ,  n o s  h a g a 
permanecer en tu amor y en el de 
nuestro prójimo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

MARZO	2022
LUNES	III		DE	CUARESMA	

(MORADO) 21
DIOS ES PARA TODOS

Elias fue un profeta muy querido por 
la fuerza de sus palabras y los 
milagros que realizó en nombre de 
Dios. Elíseo también era venerado 
por los judíos. Por eso Jesús lo pone 
de ejemplo para subrayar que Dios 
no le pertenece a nadie, sino que 
todos los seres humanos están 
invitados por Dios a creer en Él. 
Conste que Jesús se encuentra en el 
pueblo donde se crió, es "su gente" la 
que lo escucha y la que quiere 
d e s p e ñ a r l o .  D i o s  y a  h a b í a 
comenzado a anunciar esta apertura 
de salvación: en el libro de Rut, en 
Jonás, en el libro de la Sabiduría Los 
judíos son invitados a ser "luz de las 
naciones", es decir, a guiar a otros 
pueblos al cono cimiento de Dios. 
Pero muchos, sobre todo los que 
t e n í a n  i n t e r e s e s  p o l í t i c o s  y 
materiales, no quisieron abrir la fe a 
otros pueblos, considerándolos 
"impuros", es decir indignos. Pero, 
¿quién podría ser digno de Dios? 
Nadie. Por eso Dios nos envió a su 
Hijo, para que a través de Él, de su 
vida, de su cuerpo y su sangre, por el 
bautismo, nos convirtamos en hijos 
en el Hijo, en hijos adoptivos de Dios 
por medio de Cristo. Por eso, aunque 
somos pecadores, no perdemos 
nuestra dignidad de hijos de Dios. La 
diferencia es que todo hijo debería 
esforzarse porque su padre esté 
orgulloso de él.
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Oraciones de la misa: "De 
feria”

(M.R. pág. 218 [M.R. 4s ed., 
212]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Mi alma se consume y anhela los 
atrios del Señor; mi corazón y todo 
mi ser se regocijan por el Dios vivo 
(Sal 83, 3).

ORACIÓN COLECTA. 

Que tu constante misericordia, 
Señor, purifique y defienda a tu 

Iglesia y, ya que sin ti no puede 
permanecer segura, guíala siempre 
con tu protección. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

PRIMERA LECTURA 
Del segundo libro de los Reyes 

5,1-15

En aquel los  días,  Naamán, 
general del ejército de Siria, 

gozaba de la estima y del favor de su 
rey, pues por su medio había dado el 
Señor la victoria a Siria. Pero este 
gran guerrero era leproso. Sucedió 
que una banda de sirios, en una de 
sus correrías, trajo cautiva a una 
jovencita, que pasó luego al servicio 
de la mujer de Naamán. Ella le dijo a 
su señora: "Si mi señor fuera a ver al 
profeta  que  hay  en Samaría , 
ciertamente él lo curaría de su 
lepra".  Entonces fue Naamán a 
contarle al rey, su señor: "Esto y esto 
dice la muchacha israelita". El rey de 
Siria le respondió: "Anda, pues, que 
yo te daré una carta para el rey de 
Israel". Naamán se puso en camino, 
llevando de regalo diez barras de 
plata, seis mil monedas de oro, diez 

vestidos nuevos y una carta para el 
rey de Israel que decía: "Al recibir 
ésta, sabrás que te envío a mi siervo 
Naamán, para que lo cures de la 
lepra". Cuando el rey de Israel leyó la 
c a r t a ,  r a s g ó  s u s  v e s t i d u r a s 
exclamando: "¿Soy yo acaso Dios, 
capaz de dar vida o muerte, para que 
éste me pida que cure a un hombre 
de su lepra? Es evidente que lo que 
anda buscando es un pretexto para 
hacerme la guerra".
Cuando Elíseo, el hombre de Dios, se 
enteró de que el rey había rasgado 
sus vestiduras, le envió este recado: 
"¿Por qué rasgaste tus vestiduras? 
Envíamelo y sabrá que hay un 
profeta en Israel". Llegó, pues, 
Naamán con sus caballos y su 
carroza, y se detuvo a la puerta de la 
casa de Eliseo. Éste le mandó decir 
con un mensajero: "Ve y báñate siete 
veces en el río Jordán, y tu carne 
quedará limpia". Naamán se alejó 
enojado,  diciendo:  "Yo había 
pensado que saldría en persona a mi 
encuentro y que, invocando el 
nombre del Señor, su Dios, pasaría la 
mano sobre la parte enferma y me 
curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de 
Damasco, como el Abaná y el Farfar, 
no valen más que todas las aguas de 
Israel? ¿No podría bañarme en ellos 
y quedar limpio?". Dio media vuelta 
y ya se marchaba, furioso, cuando 
sus criados se acercaron a él y le 
dijeron "Padre mío, si el profeta te 
hubiera mandado una cosa muy 
difícil, ciertamente la habrías hecho; 
cuanto más, si sólo te dijo que te 
bañaras y quedarías sano". Entonces 
Naamán bajó, se bañó siete veces en 
el Jordán, como le había dicho el 
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hombre de Dios, y su carne quedó 
limpia como la de un niño. Volvió 
con su comitiva a donde estaba el 
hombre de Dios y se le presentó, 
diciendo: "Ahora sé que no hay más 
Dios que el de Israel". Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor.R./ 

SALMO RESPONSORIAL 
(SALMOS 41 Y 42)

R./ Estoy sediento del Dios que 
da la vida.
L. Como el venado busca el agua de 
los ríos, así, cansada, mi alma te 
busca a ti, Dios mío.
R./ Estoy sediento del Dios que 
da la vida.
L. Del Dios que da la vida está mi ser 
sediento. ¿Cuándo será posible ver 
de nuevo su templo? 
R./ Estoy sediento del Dios que 
da la vida.
L. Envíame, Señor, tu luz y tu 
verdad; que ellas se conviertan en mi 
guía y hasta tu monte santo me 
conduzcan, allí donde tú habitas. 
R./ Estoy sediento del Dios que 
da la vida.
L. Al altar del Señor me acercaré, al 
Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el
Señor, le daré gracias al compás de la 
cítara. 
R./ Estoy sediento del Dios que 
da la vida.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Sal 129, 5. 7)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Confío en el Señor y en sus palabras,
p o r q u e  d e l  S e ñ o r  v i e n e  l a 
misericordia y la redención.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+EVANGELIO según san 
Lucas 4, 24-30

En aquel tiempo, Jesús llegó a 
Nazaret, entró a la sinagoga y 

dijo al pueblo: "Yo les aseguro que 
nadie es profeta en su tierra. Había 
ciertamente en Israel muchas viudas 
en los tiempos de Elias, cuando faltó 
la lluvia durante tres años y medio, y 
hubo un hambre terrible en todo el 
país; sin embargo, a ninguna de
ellas fue enviado Elias, sino a una 
viuda que vivía en Sarepta, ciudad de 
Sidón. Había muchos leprosos en 
Israel, en tiempos del profeta Elíseo; 
sin embargo, ninguno de ellos fue 
curado, sino Naamán, que era de 
Siria". Al oír esto, todos los que 
estaban en la sinagoga se llenaron de 
ira, y levantándose, lo sacaron de la 
ciudad y lo llevaron hasta un 
precipicio de la montaña sobre la que 
estaba construida la ciudad, para 
despeñarlo.  Pero él ,  pasando
por en medio de ellos, se alejó de allí. 
Palabra del Señor.  Gloria a R./
ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS.

Convierte, Señor, en sacramento 
de salvación, los dones que te 

ofrecemos como expresión de 
nuestro servicio. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN. 

Que alaben al Señor todos los 
pueblos, por que grande es su amor 
hacia nosotros (Sal 116,1-2).9. 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Q u e  l a  c o m u n i ó n  d e  t u 
sacramento, Señor, nos obtenga 

limpieza de alma y nos congregue en 
la unidad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO 
Opcional.

Te rogamos, Señor, que tu diestra 
proteja al pueblo que te invoca y, 

una vez purificado, dígnate llenarlo 
de sabiduría, para que, por medio de 
los consuelos presentes, se encamine 
hacia los bienes futuros.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Cuando Dios nos invita a perdonar, a 
ser misericordiosos, nos enseña que 
las deudas de la parábola se refieren 
a nuestros pecados, porque nosotros 
somos como ese servidor que debe 
mucho dinero. La parábola no es un 
asunto de dinero. Dios sí escucha 
nuestra súplica cuando le pedimos 
perdón por  nuestros  muchos 
p e c a d o s ,  p e r o  m u c h a s  v e c e s 
nosotros no queremos perdonar a 
quien nos ofendió poco o mucho. Se 
trata de las relaciones cotidianas: 
¿cuántas veces tengo que perdonar a 
mi hermano? 70 veces 7, o sea, 
muchísimo, siempre, porque en la 
Biblia el 7 simboliza abundancia: 7 
dones del Espíritu Santo, 7 días de la 
creación, etc. Podemos darnos 
tiempo, según el tamaño de la ofensa 
(hablamos de lo verdaderamente 
doloroso, no de chismes ni malas 
caras), pero NO podemos dejar de 
perdonar.

Oraciones de la misa:"De 
feria"

(M.R. pág. 219 [M.R. 4* ed., 
213]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Te invoco, Dios mío, porque tú me 
respondes; inclina tu oído y escucha 
mis palabras. Cuídame, Señor, como 
a la niña de tus ojos y cúbreme bajo la 
sombra de tus alas (Cfr. Sal 16, 6. 8).

ORACIÓN COLECTA. 

Que tu gracia, Señor, nunca nos 
abandone, para que nos haga 

perseverar dedicados a tu santo 
servicio y nos obtenga siempre tu
a y u d a .  P o r  n u e s t r o  S e ñ o r 
Jesucristo...

22MARZO	2022
MARTES	III	DE	
CUARESMA		
(MORADO)

PECADOS Y DELITOS
Ante todo una distinción esencial: 
los pecados son juzgados por Dios; 
los delitos son juzgados por la 
sociedad. La mayoría de los delitos 
son pecados. ¿Cuál es la diferencia? 
Veámoslo con ejemplos: una mujer 
podría perdonara su violador, pero 
no eximirlo de la cárcel, porque tiene 
una deuda no sólo con esa mujer, 
sino que es un riesgo para la sociedad 
en general.  Otro ejemplo: un 
defraudador de una caja de ahorro: 
l a  g e n t e  p o d r í a  p e r d o n a r  l a 
preocupación que les causó, pero no 
eximirlo de la cárcel, porque debe 
restituir o pagar el daño material y 
moral, en la medida de lo posible. 
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PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Daniel 

3, 25. 34-43

En aquel tiempo, Azarías oró al 
Señor, diciendo: "Señor, Dios 

nuestro, no nos abandones nunca; 
por el honor de tu nombre no rompas 
tu alianza; no apartes de nosotros tu 
misericordia, por Abraham, tu 
amigo, por Isaac, tu siervo, por 
Jacob, tu santo, a quienes prometiste 
multiplicar su descendencia, como 
las estrellas del cielo y las arenas de 
la playa. Pero ahora, Señor, nos 
vemos empequeñecidos frente a los 
d e m á s  p u e b l o s  y  e s t a m o s 
humillados por toda la tierra, a causa 
de nuestros pecados. Ahora no 
tenemos príncipe ni jefe ni profeta; 
ni holocausto ni sacrificio ni ofrenda 
ni incienso; ni lugar donde ofrecerte 
l a s  p r i m i c i a s  y  a l c a n z a r 
misericordia.  Por eso,  acepta 
nuestro corazón adolorido y nuestro 
espír i tu  humil lado,  como un
sacrificio de carneros y toros, como 
un millar de corderos cebados. Que 
é s e
sea hoy nuestro sacrificio y que sea 
perfecto en tu presencia, porque los 
que en t i  conf ían no quedan 
defraudados. Ahora te seguiremos 
de todo corazón; te respetamos y 
queremos encontrarte; no nos dejes 
defraudados. 
Trátanos según tu clemencia y tu 
abundante misericordia. Sálvanos 
con tus prodigios y da gloria a tu 
nombre". Palabra de Dios.  Te R./
alaba-mos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 24)

R./ Sálvanos, Señor, tú que eres 
misericordioso.
L. Descúbrenos, Señor, tus caminos, 
guíanos con la verdad de tu doctrina.
Tú eres nuestro Dios y salvador y 
tenemos en ti nuestra esperanza. 
R./ Sálvanos, Señor, tú que eres 
misericordioso.
L. Acuérdate, Señor, que son eternos 
tu amor y tu ternura. Según ese amor
y esa ternura, acuérdate de nosotros. 
R./ Sálvanos, Señor, tú que eres 
misericordioso.
L. Porque el Señor es recto y 
bondadoso, indica a los pecadores el 
sendero, guía por la senda recta a los 
humildes y descubre a los pobres sus
caminos. 
R./ Sálvanos, Señor, tú que eres 
misericordioso.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Joel 2,12-13)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.
Todavía es tiempo, dice el Señor, con
viértanse a mí de todo corazón, 
p o r q u e  s o y  c o m p a s i v o  y 
misericordioso.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.

+ EVANGELIO según san 
Mateo 18, 21-35

En aquel tiempo, Pedro se acercó 
a Jesús y le preguntó: "Si mi 

hermano me ofende, ¿cuántas veces 
tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete 
veces?". Jesús le contestó: "No sólo 
hasta siete, sino hasta setenta veces 
siete".Entonces Jesús les dijo: "El 
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Reino de los cielos es semejante a un 
rey que quiso ajustar cuentas con sus 
servidores. El primero que le 
presentaron le  debía muchos 
millones. Como no tenía con qué 
pagar, el señor mandó que lo 
vendieran a él, a su mujer, a sus hijos 
y todas sus posesiones, para saldar la 
deuda. El servidor, arrojándose a sus 
pies, le suplicaba, diciendo: 'Ten 
paciencia conmigo y te lo pagaré 
todo'. El rey tuvo lástima de aquel 
servidor, lo soltó y hasta le perdonó 
la deuda.
Pero, apenas había salido aquel 
servidor, se encontró con uno de sus 
compañeros, que le debía poco 
dinero. Entonces lo agarró por el 
cuello y casi lo estrangulaba, 
mientras le decía: 'Págame lo que me 
debes'. El compañero se le arrodilló y 
le rogaba: 'Ten paciencia conmigo y 
te lo pagaré todo'. Pero el otro no 
quiso escucharlo, sino que fue y lo 
metió en la cárcel hasta que le pagara 
la deuda.
Al ver lo ocurrido, sus compañeros se 
llenaron de indignación y fueron a 
contar al rey lo sucedido. Entonces el 
señor lo llamó y le dijo: 'Siervo 
malvado. Te perdoné toda aquella 
deuda porque me lo suplicaste. ¿No 
debías tú también haber tenido 
compasión de tu compañero, como 
yo tuve compasión de ti?'. Y el señor, 
encolerizado, lo entregó a los 
verdugos para que no lo soltaran 
hasta que pagara lo que debía. Pues 
lo mismo hará mi Padre celestial con 
ustedes, si cada cual no perdona de 
corazón a su hermano". Palabra 
del Señor.  Gloria a ti, Señor R./ 
Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS.

Concédenos, Señor, que esta 
ofrenda de salvación realice la 

purificación de nuestros pecados, y 
nos atraiga tu poderoso auxilio. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN. 

Señor ¿quién puede hospedarse en 
tu tienda y descansar en tu monte 
s a n t o ?  E l  q u e  p r o c e d e 
honradamente y practica la justicia 
(Cfr. Sal 14,1-2).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Que la santa participación de tu sa-
cramento, Señor, nos reavive 

espiritualmente y al mismo tiempo 
n o s  a l c a n c e  t u  p e r d ó n  y  t u 
protección. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO 
Opcional.

Señor Dios, maestro y guía de tu 
pueblo, aleja de él los pecados 

que lo acosan, para que te agrade 
siempre y esté seguro con tu 
protección. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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hambriento, vestir al desnudo, visitar 
a los enfermos y encarcelados, 
enseñar al que no sabe, amonestar al 
que se equivoca, etc.

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Asegura mis pasos conforme a tu 
promesa, que la maldad no se apodere 
de mí (Cfr. Sal 118,133).

ORACIÓN COLECTA. 

C o n c é d e n o s ,  S e ñ o r ,  q u e , 
ejercitados por las prácticas 

cuaresmales y alimentados por tu 
palabra, con santa templanza nos 
mantengamos de todo corazón 
entregados a ti y estemos siempre 
unidos, perseverando en oración. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

PRIMER LECTURA
Del libro del Deuteronomio

4,1. 5-9

En aquellos días, habló Moisés al 
pueblo, diciendo: "Ahora, Israel, 

escucha los mandatos y preceptos que 
te enseño, para que los pongas en 
práctica y puedas así vivir y entrar a 
tomar posesión de la tierra que el 
Señor, Dios de tus padres, te va a dar.
Yo les enseño mandatos y preceptos, 
como me ordena el Señor, mi Dios, 
para que se ajusten a ellos en la tierra 
en que van a entrar y que van a tomar 
e n  p o s e s i ó n .  G u á r d e n l o s  y 
cúmplanlos, porque ellos son su 
sabiduría y su pruden cia a los ojos de 
los pueblos. Cuando tengan noticia de 
todos estos preceptos, se dirán: 'En 
verdad esta gran nación es un pueblo 
sabio y prudente'. Porque, ¿cuál otra 
nación hay tan grande que tenga 
dioses tan cercanos como lo está
n u e s t r o  D i o s ,  s i e m p r e  q u e  l o 

ANTICUO Y NUEVO 
TESTAMENTO: UNA SOLA 

PALABRA DE DIOS
Cristo nos reveló entero el mensaje de 
salvación de Dios. Antiguo y Nuevo 
Testamento son la voluntad completa 
de Dios, el testimonio de su amor y 
acompañamiento a la humanidad a 
cada paso de su historia.  Dios 
comenzó revelando su amor poco a 
poco, de acuerdo a la mentalidad de 
esa gente a la que invitó a formar un 
pueblo y a tenerlo a Él como centro de 
su  ident i  dad.  Como "a  n iños 
pequeños", como dice san Pablo, los 
llevó de la mano y les dio el alimento 
que podían comer, o sea, una ley que 
pudieran asimilar y aplicar, que les 
sirviera para fortalecer su identidad 
ante los pueblos vecinos y que los 
ayudara a tener reglas de convivencia. 
Por eso el "no matarás, no robarás, 
etc." suena tajante y bárbaro para 
nosotros, los que conocemos a 
Jesucristo porque, a diferencia de los 
judíos, nosotros somos invitados a 
vivir una ley superior, la del amor. Por 
eso, la ley del Antiguo Testamento es 
"pequeña" ante el Evangelio, porque 
es Jesús quien le da su sentido pleno. 
No se trata de despreciar la "antigua 
ley”, pero nosotros, enriquecidos por 
el Espíritu Santo a través de los 
s a c r a m e n t o s ,  n o  n e c e s i t a m o s 
realmente que nos señalen a cada rato 
"no hagas esto, no hagas aquello", 
porque la nueva ley del amor es activa 
y pro-positiva: dar de comer al 
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invocamos? ¿Cuál es la gran nación 
cuyos mandatos y preceptos sean tan 
justos como toda esta ley que ahora les 
doy? Pero ten cuidado y atiende bien: 
No vayas a olvidarte de estos hechos 
que tus ojos han visto, ni dejes que se 
aparten de tu corazón en todos los días 
de tu vida; al contrario, transmíteselos 
a tus hijos y a los hijos de tus hijos". 
Palabra de Dios.  Te alaba-R./
mos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 147)

R./ Demos gloria a nuestro Dios.
L. Glorifica al Señor, Jerusalén, a Dios 
ríndele honores, Israel. Él refuerza el
cerrojo de tus puertas y bendice a tus 
hijos en tu casa. 
R./ Demos gloria a nuestro Dios.
L. Él mantiene la paz en tus fronteras, 
con su trigo mejor sacia tu hambre.
Él envía a la tierra su mensaje y su 
palabra corre velozmente.
R./ Demos gloria a nuestro Dios.
L. Le muestra a Jacob su pensa-
miento, sus normas y designios a 
Israel. No ha hecho nada igual con 
ningún pueblo, ni le ha confiado a otro 
sus proyectos. 
R./ Demos gloria a nuestro Dios.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Cfr. Jn 6, 63. 68)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Tus palabras, Señor, son espíritu y 
vida. Tú tienes palabras de vida 
eterna.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.

+ EVANGELIO según san Mateo  
5,17-19

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "No crean que he 

venido a abolir la ley o los profetas; no 
he venido a abolirlos, sino a darles 
plenitud. Yo les aseguro que antes se 
acabarán el cielo y la tierra, que deje de 
cumplirse hasta la más pequeña letra 
o coma de la ley. Por lo tanto, el que 
quebrante uno de estos preceptos 
menores y enseñe eso a los hombres, 
será el menor en el Reino de los cielos; 
pero el que los cumpla y los enseñe, 
será grande en el Reino de los cielos".
Palabra del Señor.  Gloria a ti, R./
Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Recibe, Señor, las súplicas de tu 
pueblo juntamente con la oblación 

de  es tas  o f rendas ;  y  a  quienes 
c e l e b r a m o s  t u s  s a c r a m e n t o s , 
defiéndenos de todo peligro. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Me has enseñado el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
Señor (Cfr. Sal 15,11). 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Santifica, Señor, a quienes hemos 
sido alimentados con los manjares 

de la mesa celestial, para que, perdona-
dos de todo pecado, podamos alcanzar 
las promesas eternas. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO 
Opcional.

Concede, Señor, a tu pueblo el deseo 
de agradarte, porque sólo le darás 

todo lo que lo favorece si lo haces dócil a 
lo que tú mismo le enseñas. Por Je 
sucristo, nuestro Señor.
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CONMIGO O CONTRA MI
Cristo es  el  único que puede 
plantearnos esta disyuntiva, porque 
no se trata de elegir entre un grupo 
de personas y otro, sino de elegir a 
Dios y no al diablo, o la salvación en 
vez de la perdición. El diablo y los 
demonios trabajan juntos porque los 
más débiles son torturados por los 
más fuertes para que los obedezcan; 
así lo atestiguan exorcistas como los 
padres Amorth y Fortea. Expulsar 
demonios y curar enfermos son 
acciones para mostrar que Dios se 
hace presente con todo su poder y 
además, al decir Jesús que arroja 
demonios con el dedo de Dios, es una 
clara alusión a Moisés, quien lanzó 
las plagas sobre Egipto para liberar a 
los judíos de la esclavitud de los 
egipcios y Jesús realiza milagros 
para librarnos de la esclavitud del 
pecado. Ese hombre "fuerte y bien 
armado" podría ser el diablo, quien 
confiaba en sus armas, pero Jesús 
fue más fuerte, lo asaltó y lo venció. 
N o s o t r o s  t a m b i é n  p o d e m o s 
vencerlo, si nos volvemos más 
fuertes en Dios, eligiendo siempre a 
Cristo por encima de las tentaciones, 
de las posesiones materiales y de la 
fama. Una persona que obliga o 
seduce a otras para ponerse como la 
única opción en sus vidas, se parece a 
Satanás, porque a él le gusta poner a 
unos contra otros por causas 
sociales, políticas, económicas, 

religiosas, etc., mientras que Jesús 
invita a la unidad. Los verdaderos 
enemigos de los seres humanos son 
el diablo y el pecado.

Oraciones de la misa: "De 
feria" (M.R. pág. 221 [M.R. 4? 

ed., 215]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Yo soy la salvación de mi pueblo, dice 
el Señor. I os escucharé cuando me 
llamen en cualquier tribulación, y 
siempre seré su Dios

ORACIÓN COLECTA. 

Dios todopoderoso, te pedimos 
humildemente que, cuanto más 

se acerca el día de la fiesta que nos 
trae la salvación, con tanto mayor 
fervor nos preparemos para celebrar 
debidamente el misterio pascual. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Jeremías  

7, 23-28

Esto dice el Señor: "Ésta es la 
orden que di a mi pueblo: 

'Escuchen mi voz, y yo seré su Dios y 
ustedes serán mi pueblo; caminen 
siempre por el camino que yo les 
mostraré, para que les vaya bien'. 
P e r o  e l l o s  n o  e s c u c h a r o n  n i 
prestaron oído. Caminaron según 
sus ideas, según la maldad de su 
corazón obstinado, y en vez de 
darme la cara, me dieron la espalda, 
desde que sus padres salieron del 
país de Egipto hasta hoy. Yo les envié 
a mis siervos, los profetas, un día y 
otro día; pero ellos no los escucharon 
ni les prestaron oído. Endurecieron 
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su cabeza y fueron peores que sus 
padres. Tú les dirás, pues, todas estas 
palabras, pero no te escucharán; los 
llamarás y no te responderán. 
Entonces les dirás: 'Éste es el pueblo 
que no escuchó la voz del Señor, su 
Dios, ni aceptó la corrección. Ya no 
existe f idelidad en Israel;  ha 
desaparecido de su misma boca'". 
Palabra de Dios. Te alaba- R./
mos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 94)

R./ Señor, que no seamos 
sordos a tu voz.
L. Vengan, lancemos vivas al Señor, 
aclamemos al Dios que nos salva. 
Acerquémonos a él, llenos de júbilo, 
y démosle gracias.
R./ Señor, que no seamos 
sordos a tu voz.
L. Vengan, y puestos de rodillas, 
adoremos y bendigamos al Señor, 
que nos hizo, pues él es nuestro Dios 
y nosotros, su pueblo; él es nuestro 
pastor y nosotros, sus ovejas.
R./ Señor, que no seamos 
sordos a tu voz.
L. Hagámosle caso al Señor, que nos 
dice: "No endurezcan su corazón, 
como el día de la rebelión en el 
desierto, cuando sus padres dudaron 
de mí, aunque habían visto mis 
obras". 
R./ Señor, que no seamos 
sordos a tu voz.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Joel 2,12-13)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Todavía es tiempo, dice el Señor, con-

viértanse a mí de todo corazón, 
p o r q u e  s o y  c o m p a s i v o  y 
misericordioso.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+ EVANGELIO según san 
Lucas 11,14-23

En aquel tiempo, Jesús expulsó a 
un demonio, que era mudo. 

Apenas salió el demonio, habló el 
m u d o  y  l a  m u l t i t u d  q u e d ó 
maravillada. Pero algunos decían: 
"Éste expulsa a los demonios con el 
poder de Belzebú, el príncipe de los 
demonios". Otros, para ponerlo a 
prueba,  le  pedían  una  señal 
milagrosa. Pero Jesús, que conocía 
sus malas intenciones, les dijo: 
"Todo reino dividido por luchas 
internas va a la ruina y se derrumba 
casa por casa. Si Satanás también 
está dividido contra sí mismo, 
¿cómo mantendrá su reino? Ustedes 
dicen que yo arrojo a los demonios 
con el poder de Belzebú. Entonces, 
¿con el poder de quién los arrojan 
los hijos de ustedes? Por eso, ellos 
mismos serán sus jueces. Pero si yo 
arrojo a los demonios con el dedo de 
Dios, eso significa que ha llegado a 
ustedes el Reino de Dios.
Cuando un hombre fuerte y bien 
armado guarda su palacio, sus 
bienes están seguros; pero si otro 
más fuerte lo asalta y lo vence, 
entonces le quita las armas en que 
confiaba y después dispone de sus 
bienes. El que no está conmigo, está 
contra mí; y el que no recoge 
conmigo, desparrama". Palabra 
del Señor.  Gloria a ti, Señor R./
Jesús.
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ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Para que te agraden, Señor, las 
ofrendas  de  tu  pueblo ,  te 

pedimos que nos purifiques de todo 
contagio de mal y no permitas que 
nos entregue-mos a falsos placeres 
ya que nos prometes el premio 
verdadero. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN. 

Tú promulgas tus preceptos para que 
se observen con exactitud. Ojalá que 
mi conducta se ajuste siempre al 
cumplimiento de tu voluntad (Sal 
118, 4-5).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

A c o m p a ñ a ,  S e ñ o r ,  c o n  t u 
bondadosa protección a quienes 

vivificas con tus sacramentos, para 
que recibamos, en la celebración de 
estos misterios y en nuestra vida, los 
f r u t o s  d e  t u  s a l v a c i ó n .  P o r 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO 
Opcional.

Imploramos, Señor, tu clemencia, 
confiados en tu misericordia, y ya 

que de ti recibimos todo lo que 
somos, haz que por tu gracia 
podamos querer lo que es bueno, y 
realizar lo que queremos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

MARÍA DE NAZARET:
LA MADRE MÁS BELLA Y 
HUMILDE PARA CRISTO

María se queda preocupada ante las 
palabras del ángel. Él le explica: ella 
concebirá y tendrá un hijo y le dará el 
nombre de Jesús, que significa "Dios 
salva", sinónimo de "Emanuel" = Dios 
con nosotros (ver Is 7,14), porque 
Dios  nos  sa lva  con su  propia 
presencia. María ve claramente que 
están hablando del Mesías, porque el 
ángel reitera que será llamado "hijo 
del Altísimo", título que lo reconocía 
como hijo adoptivo de Dios y además 
heredaría "el trono de David, su pa-
dre". En otras palabras, el Mesías 
esperado nace en un humilde pueblo 
de Galilea, de una mujer aparente-
mente insignificante para traer la 
liberación y paz a su pueblo. María no 
desconfía, sólo pregunta para saber 
cómo debe actuar, porque ella, 
aunque no vive con su marido, ya está 
casada por la ley de Moisés. El ángel 
responde: ella concebirá por obra del 
Espíritu Santo, la sombra, esa nube 
que protegió del sol inclemente 
durante el éxodo, que se posó sobre el 
templo de Salomón, ahora se posará 
sobre ella. Por eso Jesús no será un 
hijo adoptivo como los reyes de Israel, 
sino el mismo Hijo de Dios. Éste es el 
momento más importante de todo el 
anuncio: Jesús es el Mesías, el Hijo 
mismo de Dios que traerá la salvación 
y viene a este mundo por la mujer más 
humilde y llena de gracia que Dios 
mismo se escogió desde antes de la 
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creación.
La solemnidad de hoy: Nueve 
m e s e s  a n t e s  d e  l a  N a v i d a d 
celebramos la encamación del Hijo de 
Dios, que san Lucas describe en el 
anuncio del ángel a la santísima 
Virgen. Toda la liturgia del día de hoy 
está coloreada por las palabras del 
salmista, que la carta a los hebreos 
pone en labios de Cristo al llegar al 
mundo: "Aquí estoy, Dios mío: vengo 
para cumplir tu voluntad".

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Cristo dijo, al entrar en el mundo: 
Aquí estoy, Dios mío; vengo para 
cumplir tu voluntad (Heb 10, 5. 7).
Se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA. 

Dios nuestro, que quisiste que tu 
Palabra asumiera la realidad de 

nuestra carne en el seno de la Virgen 
María, concede, a quienes pro-
clamamos a nuestro Redentor como 
verdadero Dios y verdadero hombre, 
que merezcamos participar de su 
naturaleza divina. Por nuestro Señor 
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Isaías  

7,10-14

En aquellos tiempos, el Señor le 
habló a Ajaz diciendo: "Pide al 

Señor, tu Dios, una señal de abajo, en 
lo profundo, o de arriba, en lo alto". 
Contestó Ajaz: "No la pediré. No 
tentaré al Señor". Entonces dijo 
Isaías: "Oye, pues, casa de David: ¿No 
satisfechos con cansar a los hombres, 
quieren cansar también a mi Dios? 
Pues bien, el Señor mismo les dará por 
eso una señal: He aquí que la virgen 
concebirá y dará a luz un hijo y le 

pondrán el nombre de Emmanuel, que 
quiere decir Dios-con-nosotros". 
Palabra de Dios.  Te alaba-R./
mos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
(SAL 39)

R./ Aquí estoy, Señor, para hacer 
tu voluntad.
L. Sacrificios, Señor, tú no quisiste, 
abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. 
No exigiste holocaustos por la culpa, así 
que dije: "Aquí estoy". 
R./ Aquí estoy, Señor, para hacer 
tu voluntad.
L. En tus libros se me ordena hacer tu 
voluntad; esto es, Señor, lo que de
seo: tu ley en medio de mi corazón. 
R./ Aquí estoy, Señor, para hacer 
tu voluntad.
L. He anunciado tu justicia en la gran 
asamblea; no he cerrado mis labios,
tú lo sabes, Señor. 
R./ Aquí estoy, Señor, para hacer 
tu voluntad.
L. No callé tu justicia, antes bien, 
proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor 
y tu lealtad no los he ocultado a la gran 
asamblea. 
R./ Aquí estoy, Señor, para hacer 
tu voluntad.

SEGUNDA LECTURA
De la carta a los hebreos 

10, 4-10

Hermanos: Es imposible que la 
sangre de toros y machos cabríos 

pueda borrar los pecados. Por eso, al 
entrar al mundo, Cristo dijo, conforme 
al salmo: No quisiste víctimas ni 
ofrendas; en cambio, me has dado un 
c u e r p o .  N o  t e  a g r a d a r o n  l o s 
holocaustos ni los sacrificios por el 
pecado; entonces dije -por- que a mí se 
refiere la Escritura-: "Aquí estoy, Dios 
mío; vengo para hacer tu voluntad".
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Comienza por decir: No quisiste 
víctimas ni ofrendas, no te agradaron 
los holocaustos ni los sacrificios por el 
pecado -siendo así que eso es lo que 
p e d í a  l a  l e y - ;  y  l u e g o  a ñ a d e : 
“Aquíestoy, Dios mío; vengo para 
hacer tu voluntad". Con esto, Cristo 
suprime los antiguos sacrificios, para 
establecer el nuevo. Y en virtud de esta 
v o l u n t a d ,  t o d o s  q u e d a m o s 
santificados por la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo, hecha una vez 
por todas. Palabra de Dios.  Te  R./
alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Jn 1,14)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Aquel que es la Palabra se hizo hombre
y habitó entre nosotros y hemos visto su 
gloria.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.

+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 varón de la 
estirpe de David, llamado José. La 
virgen se llamaba María. Entró el 
ángel a donde ella estaba y le dijo: 
"Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo". Al oír estas palabras, ella se 
preocupó mucho y se preguntaba qué 
querría decir semejante saludo. El 
ángel le dijo: "No temas, María, 
porque has hallado gracia ante Dios. 
Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le 
pondrás por nombre Jesús. Él será 
grande y será llamado Hijo del 
Altísimo; el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre, y él reinará sobre 

la casa de Jacob por los siglos y su 
reinado no tendrá fin".María le dijo 
entonces al ángel: "¿Cómo podrá ser 
esto, puesto que yo permanezco 
virgen?". El ángel le contestó: "El 
Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra. Por eso, el Santo, que va a 
nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. 
Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a 
pesar de su vejez, ha concebido un hijo 
y ya va en el sexto mes la que llamaban 
estéril, porque no hay nada imposible 
para Dios". María contestó: "Yo soy la 
esclava del Señor; cúmplase en mí lo 
que me has dicho". Y el ángel se retiró 
de su presencia. Palabra del Señor. 
R./ Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo. Todos se arrodillan a las 
palabras y por obra...

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Dios todopoderoso, dígnate aceptar 
los dones de tu Iglesia,  que 

reconoce su origen en la encarnación de 
tu Unigénito, y concédele celebrar con 
gozo sus misterios en esta solemnidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Miren: la Virgen concebirá y dará a luz 
un hijo, a quien le pondrá el nombre de 
Emmanuel (Is 7,14).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Señor, por esta comunión fortalece en 
nosotros la verdadera fe, para que, 

cuantos proclamamos que el Hijo de la 
Virgen María es verdadero Dios y 
verdadero hombre, lleguemos a la 
alegría eterna por el poder salvador de 
su resurrección. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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ORAR PARA SER HUMILDES
Jesús rechaza la manera de pensar de 
los fariseos, para quienes las obras de 
la ley les "ganaban" la justificación de 
Dios, es decir, les obtenían de Dios el 
perdón y la gracia. Pero Jesús remarca 
que la misericordia de Dios es un don 
= regalo, es gratuita, nuestro hacer y 
decir no pueden comprarnos a Dios. Y 
entonces, ¿para qué esforzarnos en ser 
mejores personas, buenos seguidores 
de Cristo? En correspondencia al 
amor de Dios: Dios nos invita siempre 
a que hagamos a otros lo que Él hace 
por nosotros: nos ama, nos redime, 
nos perdona, en resumen: nos 
concede lo esencial para vivir. En la 
Biblia, el corazón es el símbolo del 
amorhumano, donde residen las 
pasiones, los odios, la ternura, el amor 
más profundo. Por eso los profetas 
insisten en tener el corazón dirigido 
hacia Dios. Un corazón humilde es el 
mejor sacrificio a Dios, más que el 
ayuno físico, más que vestirse con 
telas ásperas o golpearse el pecho, más 
que las peregrinaciones. Humildad no 
es permitir que otras personas nos 
injurien, se adueñen de nuestros 
bienes o nos exploten. La humildad es 
valorarse justamente, por eso la 
insistencia de que sólo podemos amar 
a Dios y al prójimo si nos amamos a 
n o s o t r o s  m i s m o s .  P e r o  p a r a 
valorarnos en la  justa medida 
necesitamos orar, estar ante Dios, 
para no sentirnos más, sino ser 
servidores de otros, para su bien.
Oraciones de la misa: “De feria" 

(M.R. pág. 224 [M.R. 4? ed., 
218]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Bendice, alma mía, al Señor, y no te 
olvides de sus beneficios, pues él 
perdona todas tus culpas (Sal 102, 2-
3).

ORACIÓN COLECTA. 

Llenos de alegría por la celebración 
anual  de esta Cuaresma, te 

rogamos, Señor, que, frecuentando los 
sacramentos pascuales, gocemos de la 
plenitud de sus frutos. Por nuestro 
Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Oseas 6,1-6

Esto dice el Señor: "En su aflicción, 
mi pueblo me buscará y se dirán 

unos a otros: 'Vengan, volvámonos al 
Señor; él nos ha desgarrado y él nos 
curará; él nos ha herido y él nos 
vendará. En dos días nos devolverá la 
vida, y al tercero, nos levantará y 
viviremos en su presencia. 
Esforcémonos por conocer al Señor; 
tan cierta como la aurora es su apari 
ción y su juicio surge como la luz; 
bajará sobre nosotros como lluvia 
temprana, como lluvia de primavera 
que empapa la tierra'.
¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? 
¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El 
amor de ustedes es como nube 
mañanera, es rocío matinal que se 
evapora. Por eso los he azotado por 
medio de los profetas y les he dado 
muerte con mis palabras. Porque yo 
q u i e r o  a m o r  y  n o  s a c r i f i c i o s , 
conocimiento de Dios, más que 
holocaustos". Palabra de Dios.  R./
Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL
(SAL 50)

R./ Misericordia quiero, no 
sacrificios, dice el Señor.
L. Por tu inmensa compasión y 
misericordia, Señor, apiádate de mi y 
olvida mis ofensas. Lávame bien de 
todos mis delitos, y purifícame de mis 
peí .ido. 
R./ Misericordia quiero, no 
sacrificios, dice el Señor.
L. Tú, Señor, no te complaces en los 
sacrificios y si  te ofreciera un 
holocausto, no te agradaría. Un 
corazón contrito te presento, y a un 
c o r a z ó n  c o n t r i t o  t ú  n u n c a  l o 
desprecias. 
R./ Misericordia quiero, no 
sacrificios, dice el Señor.
L. Señor, por tu bondad, apiádate de 
Sión, edifica de nuevo sus murallas. Te 
agradarán entonces los sacrificios 
justos, ofrendas y holocausto'. 
R./ Misericordia quiero, no 
sacrificios, dice el Señor.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Cfr. Sal 94, 8)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.
Hagámosle caso al Señor, que nos 
dice: "No endurezcan su corazón".
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.

+EVANGELIO según san Lucas 
18, 9-14

En aquel tiempo, Jesús dijo esta 
parábola sobre algunos que se 

tenían por justos y despreciaban a los 
demás: Dos hombres subieron al  "
templo para orar: uno era fariseo y el 
otro, publicano. El fariseo, erguido, 
oraba así en su interior: 'Dios mío, te 
doy gracias porque no soy como los 

demás hombres: ladrones, injustos y 
adúlteros; tampoco soy como ese
publicano. Ayuno dos veces por 
semana y pago el diezmo de todas mis 
ganancias'. l publicano, en cambio,  E
se quedó lejos y no se atrevía a levantar 
los ojos al cielo. Lo único que hacía era 
golpearse el pecho, diciendo: 'Dios 
mío, apiádate de mí, que soy un 
pecador'. ues bien, yo les aseguro que  P
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.  R./
Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Señor Dios, de cuya gracia nos viene 
que podamos, contritos de corazón, 

a c e r c a r n o s  a  t u s  s a c r a m e n - t o s , 
c o n c é d e n o s  q u e ,  a l  c e l e b r a r l o s 
dignamente, podamos rendirte una 
alabanza perfecta. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
El publicano, en cambio, se quedó lejos, 
se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, 
apiádate de mí, que soy un pecador (Cfr. 
Le 18, 13).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Concédenos, Dios misericordioso, 
tributar digno homenaje a estos 

santos misterios, con los que sin cesar nos 
alimentas, y recibirlos siempre con 
espíritu de fe. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO 
Opcional.

Despliega, Señor, sobre tus fieles el 
auxilio de tu mano poderosa, para 

que podamos buscarte de todo corazón y 
merezcamos recibir lo que dignamente te 
pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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27
HAZ LA PRUEBA Y VERÁS
QUÉ BUENO ES EL SEÑOR

Alégrate... Tradicionalmente a 
este día se le llamaba: "Domingo de 
la alegría" (laetrare), debido a la 
primera palabra con la que inicia la 
"Antífona de entrada" de la misa de 
hoy: «Alégrate, Jerusalén...». Es una 
invitación a interrumpir por un 
momento la austeridad del tiempo 
cuaresmal y alegrarnos por
la cercanía de la Pascua del Señor 
que vence definitivamente el pecado 
y la muerte. En lo profundo del ser 
humano y del cristiano está siempre 
el drama del pecado que nos aleja de
Dios. Yal mismo tiempo nos separa 
de los hermanos (Evangelio), el 
recuerdo de la esclavitud en Egipto 
(primera lectura), la necesidad de 
«reconciliarnos con Dios» pasando 
por el camino de la Cruz siguiendo a 
Cristo (segunda lectura).
Parábolas de la misericordia. 
En el capítulo 15 del Evangelio de san 
L u c a s  e n c o n t r a m o s  l a s  t r e s 
parábolas de la misericordia: la de la 
oveja perdida y encontrada (15,4-7), 
la moneda reencontrada (15,8-10)y 
la extensa parábola del Padre 
misericordioso. En este itinerario 
cuaresmal, la liturgia nos presenta 
sólo la tercera, que tiene como 
protagonista un padre con sus dos 
hijos. Las tres parábolas las agrupa 
en un solo capítulo con la intención 
de subrayar con mayor fuerza el 
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amor de Dios por los pecadores. La 
tercera parábola no sólo reafirma el 
mensaje de las otras dos, sino que lo 
enriquece al presentarnos un cuadro 
extremadamente fuerte de tensiones 
humanas y sobre todo de alusiones 
polémicas. De hecho, más que las 
otras dos, esta parábola tiene la 
finalidad de responder a la acusación 
que dirigen a Jesús los fariseos y los 
escribas: ser amigo de publícanos y 
de pecadores, «Éste acoge a los 
pecadores y come con ellos». Y es 
realidad, hojeando el Evangelio, 
Jesús está con más gusto con la 
"gente perdida" que con la “gente de 
bien":  pensemos en Mateo el 
p u b l i c a n o ,  e n  l a  s a m a r i t a n a 
adúltera, en Zaqueo.
Un hombre tenía dos hijos... La 
primera parte de la parábola nos 
describe la historia del hijo menor 
que, al pedir su parte de la herencia, 
se va lejos y la malgasta «viviendo 
como un libertino». En su indigencia 
se ve obligado a "pelearle" el 
alimento a los cerdos... al final 
recapacita y decide volver a la casa 
del padre. La parábola nos hace 
captar las siguientes características 
del padre: es un hombre siempre 
dispuesto a perdonar y esperar 
contra toda esperanza. Así actúa 
Dios con nosotros: nos deja libres, 
aun sabiendo que nos equivo-
caremos, pues al crearnos nos dio el 
regalo de la libertad.Toca a nosotros 
hacer buen uso de ella. Para el padre 
la separación del hijo es sólo física; lo 
lleva siempre en su corazón; espera 
confiado su regreso; otea el camino 
con la esperanza de verlo regresar. 
Un día lo divisa en el horizonte. ¡Esto 
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significa que este padre todos los 
días subía a la azotea a mirar si el hijo 
regresaba! Se conmovió al verlo, 
corrió a su encuentro, lo abraza, lo 
besa. ¡Cuánta ternura! ¡Este hijo sí 
que había hecho un camino de 
pecado! ¡Pero el padre lo acoge sin 
problemas!
El hijo mayor estaba en el 
campo y al volver... La segunda 
parte de la parábola descri be la 
reacción del "hijo bueno", el que 
siempre ha permanecido en casa 
cumpliendo con sus deberes, como él 
mismo lo afirma. Apenas regresa del 
campo, escucha toda la algarabía y le 
informan lo sucedido. Al padre, que 
va a invitarlo a entrar, le echa en cara 
su mucha bondad.
No se siente para nada interesado en 
el regreso de su hermano: las duras 
palabras que pronuncia en contra de 
él, tienden a alejarlo más, al menos 
de su corazón, ¡y si pudiera también 
del corazón de su padre! Se siente 
como despreciado en su fidelidad. 
¡Tanto vale, entonces, ser malos y 
disolutos como su hermano! No hay 
duda que, midiendo las cosas con las 
estrechas balanzas de la justicia 
humana, ¡tiene razón.
¿Hay un tercer hijo? Dice el Papa 
Francisco: «En esta parábola se 
puede entrever un tercer hijo. ¿Un 
tercer hijo? ¿En dónde? ¡Está 
escondido! El cual, "no retuvo 
ávidamente el ser igual a Dios (el 
Padre). Sino que se despojó de sí 
mismo tomando condición de 
siervo" (Fil 2,6-7). ¡Este Hijo-Siervo 
es Jesús! Es la extensión de los 
brazos y del corazón del Padre: Él ha 
acogido aj pródigo y le ha lavado sus 

p ies  sucios;  ha  preparado e l 
banquete para la fiesta del perdón. 
É l ,  J e s ú s ,  n o s  e n s e ñ a  a  s e r 
"misericordiosos como el Padre". La 
figura del Padre de la parábola revela 
el corazón de Dios. Es el Padre 
misericordioso que en Jesús nos 
ama más allá de cualquier medida, 
espera siempre nuestra conversión 
cada vez que nos equivocamos; 
espera nuestro retorno cuando nos 
alejamos de Él pensando poderla 
hacer sin Él... Nos habla con tanta 
bondad cuando creemos ser justos. 
Los errores que cometemos, aunque 
si son grandes, no aminoran la 
f i d e l i d a d  d e  s u  a m o r .  E n  e l 
sacramento de la Reconciliación 
podemos siempre comenzar de 
nuevo: Él nos acoge, nos restituye la 
dignidad de hijos suyos y nos dice: 
"¡Vete en paz! ¡Levántate!” En este 
tiempo de Cuaresma que todavía nos 
separa de la Pascua, estamos 
llamados a intensificar el camino 
interior de conversión. Dejémonos 
alcanzar por la mirada llena de amor 
de nuestro Padre...».

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan 
cuantos la aman. Compartan su 
alegría los que estaban tristes, 
vengan a saciarse con su felicidad 
(Cfr. Is 66,10-11).
No se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que por tu Palabra 
realizas admirablemente la 

reconciliación del género humano, 
c o n c e d e  a l  p u e b l o  c r i s t i a n o 
prepararse con generosa entrega y fe 
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israelitas acamparon en Guilgal, 
donde celebraron la Pascua, al atar-
decer del día catorce del mes, en la 
llanura desértica de Jericó. El día 
siguiente a la Pascua, comieron del 
fruto de la tierra, panes ázimos y 
granos de trigo tostados. A partir de 
aquel día, cesó el maná. 
Los israelitas ya no volvieron a tener 
maná, y desde aquel año comieron 
de los frutos que producía la tierra de 
Canaán. Palabra de Dios.  Te R./
alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 33)

R./ Haz la prueba y verás qué 
bueno es el Señor.
L. Bendeciré al Señor a todas horas, 
no cesará mi boca de alabarlo. Yo me
siento orgulloso del Señor, que se 
alegre su pueblo al escucharlo.
R./ Haz la prueba y verás qué 
bueno es el Señor.
L. Proclamemos la grandeza del 
Señor y alabemos todos juntos su 
poder. Cuando acudí al Señor, me 
hizo caso y me libró de todos mis 
temores. 
R./ Haz la prueba y verás qué 
bueno es el Señor.
L. Confía en el Señor y saltarás de 
gusto, jamás te sentirás decepcio-
nado, porque el Señor escucha el 
clamor de los pobres y los libra de 
todas sus angustias. 
R./ Haz la prueba y verás qué 
bueno es el Señor.

  
SEGUNDA LECTURA

De la segunda carta del 

apóstol san Pablo a los 
corintios 5,17-21

Hermanos: El que vive según 
Cristo es una creatura nueva; 

para él todo lo viejo ha pasado. Ya 
todo es nuevo.
Todo esto proviene de Dios, que nos 
reconcilió consigo por medio de 
C r i s t o  y  q u e  n o s  c o n f i r i ó  e l 
ministerio de la reconciliación. 
Porque, efectiva-mente, en Cristo, 
Dios reconcilió al mundo consigo y 
renunció a tomar en cuenta los pe-
cados de los hombres, y a nosotros 
n o s  c o n f i ó  e l  m e n s a j e  d e  l a 
reconciliación. Por eso, nosotros 
somos embajadores de Cristo, y por 
nuestro medio, es como si Dios 
mismo los exhortara a ustedes. En 
nombre de Cristo les pedimos que se 
dejen reconciliar con Dios. Al que 
nunca cometió pecado, Dios lo hizo 
"pecado” por nosotros, para que, 
unidos a él, recibamos la salvación 
de Dios y nos volvamos justos y 
santos.Palabra de Dios.  Te R./
alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Le 15,18)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Me levantaré, volveré a mi 
padre y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra 
ti.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+EVANGELIO según san 
Lucas 15,1-3. 11-32

En aquel tiempo, se acercaban a 
Jesús los publícanos y los 
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pecadores para escucharlo; por lo 
cual los fariseos y los escribas 
murmuraban entre sí: "Éste recibe a 
los pecadores y come con ellos".
J e s ú s  l e s  d i j o  e n t o n c e s  e s t a 
parábola: "Un hombre tenía dos 
hijos, y el menor de ellos le dijo a su 
padre: 'Padre, dame la parte de la 
herencia que me toca'. Y él les 
repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo 
menor, juntando todo lo suyo, se fue 
a un país lejano y allá derrochó su 
fortuna, viviendo de una manera 
disoluta. Después de malgastarlo 
todo, sobrevino en aquella región 
una gran hambre y él empezó a pasar 
necesidad. Entonces fue a pedirle 
trabajo a un habitante de aquel país, 
el cual lo mandó a sus campos a 
cuidar cerdos. Tenía ganas de 
hartarse con las bellotas que comían 
los cerdos, pero no lo dejaban que se 
las comiera.
Se puso entonces a reflexionar y se 
dijo: '¡Cuántos trabajadores en casa 
de mi padre tienen pan de sobra, y 
yo, aquí, me estoy muriendo de 
hambre! Me levantaré, volveré a mi 
padre y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco l lamarme hi jo  tuyo. 
Recíbeme como a uno de tus 
trabajadores'.
Enseguida se puso en camino hacia 
la casa de su padre. Estaba todavía 
lejos, cuando su padre lo vio y se 
enterneció profundamente. Corrió 
hacia él, y echándole los brazos al 
cuello, lo cubrió de besos. El 
muchacho le dijo: 'Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo'.

Pero el padre les dijo a sus criados: 
'¡Pronto!, traigan la túnica más rica y 
vístansela; pónganle un anillo en el 
dedo y sandalias en los pies; traigan 
e l  b e c e r r o  g o r d o  y  m á t e n l o . 
Comamos y hagamos una fiesta, 
porque este hijo mío estaba muerto y 
ha vuelto a la vida, estaba perdido y 
lo hemos encontrado'. Y empezó el 
banquete.
El hijo mayor estaba en el campo y al 
volver, cuando se acercó a la casa, 
oyó la música y los cantos. Entonces 
llamó a uno de los criados y le 
preguntó qué pasaba. Éste le 
contestó: 'Tu hermano ha regresado 
y tu padre mandó matar el becerro 
gordo, por haberlo recobrado sano y 
salvo'. El hermano mayor se enojó y 
no quería entrar.
Salió entonces el padre y le rogó que 
entrara; pero él replicó: '¡Hace tanto 
tiempo que te sirvo, sin desobedecer 
jamás una orden tuya, y tú no me has 
dado nunca ni un cabrito para 
comérmelo con mis amigos! Pero eso 
s í ,  v i e n e  e s e  h i j o  t u y o ,  q u e 
despilfarró tus bienes con malas 
mujeres, y tú mandas matar el 
becerro gordo'.
El padre repuso: 'Hijo, tú siempre 
estás conmigo y todo lo mío es tuyo. 
Pero era necesario hacer fiesta y 
regocijarnos, porque este hermano 
tuyo estaba muerto y ha vuelto a la 
vida, estaba perdido y lo hemos 
encontrado'". Palabra del Señor. 
R./ Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Dios y Padre nuestro, 
que esperas con paciencia  la 
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conversión de nuestros hermanos 
que se han alejado de la casa paterna, 
recibe con agrado nuestra oración 
que con un único corazón te 
dirigimos diciendo:

TODOS: Escúchanos, Señor.
1.-Por el Papa y por los Obispos, que 
con entrega generosa sirven a la Igle- 
sia; guía, Padre bueno, sus vidas y 
ministerios con la fuerza de tu Santo 
Espíritu. Roguemos al Señor.
2.-Por los gobernantes de nuestra 
patria, para que trabajen por el bien-
estar de quienes habitamos esta 
tierra, y para que nosotros, desde 
nuestras familias, promovamos el 
derecho a la vida. Roguemos al 
Señor.
3.-Por los hermanos que sufren 
alguna enfermedad y por nosotros, 
para que en la medida de lo posible 
l e s  m a n i f e s t e m o s  n u e s t r a 
fraternidad compartiendo con ellos 
lo que más necesitan. Roguemos al 
Señor.
4.-Por nosotros, que nos hemos 
reunido en torno a tu Altar, para que 
la abundancia de gracias que aquí 
hemos recibido se transformen en 
acciones concretas de servicio y 
amor. Roguemos al Señor.

Intenciones de la Iglesia local.
Sacerdote: Dios bueno y siempre 
fiel, que nunca dejas de llamar a los 
que se extravían por el camino, 
recibe la oración de nuestros 
corazones y ayúdanos a hacer vida 
tus enseñanzas. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
TODOS: Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Te presentamos, Señor, llenos de 
alegría, estas ofrendas para el 

sacrificio redentor, y pedimos tu 
ayuda para celebrarlo con fe sincera 
y ofrecerlo dignamente por la 
salvación del mundo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Alégrate, hijo mío, porque tu 
hermano estaba muerto y ha vuelto a 
la vida, estaba perdido y lo hemos 
encontrado.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Señor Dios, luz que alumbra a todo 
hombre que viene a este mundo, 

ilumina nuestros corazones con el 
resplandor de tu gracia, para que 
podamos siempre pensar lo que es 
digno y ojos y amarte con sincero 
corazón. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO

Protege, Señor, a quienes te 
invocan, ayuda a los débiles y 

reaviva con tu luz a quienes caminan 
en medio de las tinieblas de la mi 
deles que, liberados por tu bondad 
de todos los  males,  a lcancen 
supremos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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JESUCRISTO: NUEVO 
CIELO, TIERRA NUEVA 

Es sabido que el evangelio de san 
Juan presenta la vida, obras y 
palabras de Jesús como una nueva 
creación, donde el milagro máximo 
es la resurrección, porque es la 
victoria definitiva sobre nuestro 
principal enemigo que es la muerte. 
Y en este episodio, Jesús da otra 
muestra de que El es la Vida al 
c u r a r a  d i s t a n c i a  a l  h i j o  d e l 
funcionario real. ¿Por qué Jesús ya 
no realiza tantos milagros, tantas 
sanaciones? Porque el Señor nos ha 
dado creatividad,  hambre de 
conocer, de inventar técnicas y 
medicinas para sanar a las personas. 
Pero la verdadera enfermedad, lo 
más difícil de curar es el corazón 
humano, especialmente cuando 
está lleno de cosas superficiales o 
cuando cree que no necesita a Dios. 
Una sociedad, un país, el mundo, no 
pueden cambiar si las personas no 
consideran al prójimo como su 
semejante, si no lo tratan como hijo 
de Dios, aunque no esté bautizado. 
Como Jesús, toda persona cristiana 
es invitada a expulsar el mal, la 
muerte de todos los ámbitos de la 
vida: casa, escuela, trabajo, lugares 
de diversión, abrir estos espacios a 
Cristo para que formen parte de su 
"cielo nuevo y una nueva tierra". Por 
otra parte, el Señor sigue realizando 
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milagros ,  pero  como no son 
espectaculares ni la gente que los 
recibe es considerada famosa, no 
tienen eco en las redes sociales.

Oraciones de la misa: "De 
feria" (M.R. pág. 228 [M.R. 4* 

ed., 222]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Confío en ti, Señor. Me gozaré y me 
alegraré en tu misericordia, porque 
te has fijado en mi aflicción (Cfr. Sal 
30, 7-8). 

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que renuevas el 
m u n d o  p o r  m e d i o  d e  t u s 

admirables sacramentos, concede 
que tu Iglesia progrese gracias a tus 
designio', eternos y que no le falten 
los auxilios temporales. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Isaías 

65,17-21

Esto dice el Señor: "Voy a crear 
un cielo nuevo y una tierra 

nueva; ya no recordaré lo pasado, lo 
olvidaré de corazón. Se llenarán 
ustedes de gozo y de perpetua 
alegría por lo que voy a crear: 
Convertiré a Jerusalén en júbilo y a 
mi pueblo en alegría. Me alegraré 
por Jerusalén y me gozaré por mi 
pueblo. Ya no se oirán en ella 
gemidos ni llantos. 
Ya no habrá niños que vivan pocos 
días, ni viejos que no colmen sus 
años y al que no los alcance se le 
tendrá por maldito. Construirán 
casas y vivirán en ellas, plantarán 
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viñas y comerán sus frutos". 
P a l a b r a  d e  D i o s .   T e R . /
alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 29) 

R./Te alabaré, Señor, eterna-
mente. 
L. Te alabaré, Señor, pues no 
dejaste que se rieran de mí mis 
enemigos. Tú, Señor, me salvaste de 
la muerte y a punto de morir, me 
reviviste. 
R./Te alabaré, Señor, eterna-
mente. 
L. Alaben al Señor quienes lo aman, 
den gracias a su nombre, porque su 
ira dura un solo instante y su 
bondad, toda la vida. El llanto nos 
visita por la tarde, por la mañana, el 
júbilo. 
R./Te alabaré, Señor, eterna-
mente. 
L .  E s c ú c h a m e ,  S e ñ o r ,  y 
compadécete; Señor, ven en mi 
ayuda. Convertiste mi duelo en 
a l e g r í a ,  t e  a l a b a r é  p o r  e s o 
eternamente. 
R./Te alabaré, Señor, eterna-
mente. 

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Cfr. Am 5,14)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Busquen el bien y no el mal, para 
que vivan, y el Señor estará con 
ustedes. 
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+EVANGELIO según san Juan 
4, 43-54 

En aquel tiempo, Jesús salió de 
Samaría 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.
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 éste que Jesús 
había venido de Judea a Galilea, fue 
a verlo y le rogó que fuera ,i curar a 
su hijo, que se estaba muriendo. 
Jesús le dijo: "Si no ven ustedes 
signos 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 
sano".
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 preguntó 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. Éste fue el segundo signo que 
hizo Jesús al volver de Judea a 
Galilea. Palabra del Señor.  R./ 
Gloría a tí, Señor Jesús.
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JESÚS, AGUA DE SALVACIÓN
Ante todo, es necesario aclarar que 
cuando el Evangelio de Juan habla de 
"judíos" no entiende a todo el pueblo, 
no es un concepto étnico, sino 
teológico: son sobre todo las au-
toridades enemigas de Jesús y las 
personas que se unen a ellas. Otra de 
las características de este Evangelio es 
que después de cada signo realizado 
por Jesús viene una controversia, 
porque esas autoridades no se fijan en 
la acción de Jesús y su significado, 
sino que critican a Jesús porque no se 
ajusta al  cumplimiento de sus 
costumbres  y  son  costumbres 
humanas, no leyes divinas, pues 
Cristo siempre pone muy en claro que 
su mensaje es liberación del pecado y 
de la muerte, que cualquier forma de 
o p r e s i ó n  h u m a n a ,  s e a  p o r 
enfermedad o explotación social, va en 
contra de la voluntad de Dios. Para san 
Juan, las acciones liberadoras de 
Jesús son como reiniciar la creación, 
purificar al mundo y al hombre de ese 
pecado que* tanto mata y estorba; 
mata al hombre porque le impide 
relacionarse con su Creador, que es la 
vida del mundo; y estorba, porque 
afecta las relaciones del hombre con 
todo y con todos con la creación, 
especialmente con los animales y con 
las personas. Una persona paralítica 
difícilmente podía asistir a las 
asambleas del templo, además de que 
no podía trabajar. Asi, al curar al 
paralítico, Jesús le devuelve su lugar 

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Te rogamos, Señor, que podamos 
alcanzar el fruto de la ofrenda 

que te presentamos, para que, 
purificados de la antigua situación 
d e  p e c a d o ,  n o s  r e n u e v e  l a 
participación en la vida divina. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN.

Infundiré mi Espíritu en ustedes, y 
los haré vivir según mis preceptos y 
cumplir mis mandamientos, dice el 
Señor (Ez 36, 27).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Te rogamos, Señor, que tus 
s a n t o s  m i s t e r i o s , 

renovándonos, nos vivifiquen, nos 
reanimen con su vigorosa fuerza y, 
santificándonos, nos conduzcan a la 
vida eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE EL 
PUEBLO Opcional.

R e n u e v a ,  S e ñ o r ,  i n t e r i o r  y 
exteriormente a tu pueblo, y ya que 
no quieres que lo frenen los placeres 
carnales, afiánzalo en su anhelo de 
l o s  b i e n e s  e s p i r i t u a l e s .  P o r 
Jesucristo, nuestro Señor.

r
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en el templo y en la sociedad. Jesús se 
con vierte así, en esas aguas sanadoras 
de las que habló Ezequiel.

Oraciones de la misa: "De feria" 
(M.R. pág. 229 [M.R. 4* ed., 223]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Todos ustedes, los que tienen sed, 
vengan por agua, dice el Señor; y los 
que no tienen dinero, vengan y beban 
con alegría (Cfr. Is 55, 1).

ORACIÓN COLECTA. 

Señor, que la venerable observancia 
de las prácticas cuaresmales 

disponga los corazones de tus fíeles, 
para que puedan celebrar dignamente 
el misterio pascual y proclamar el 
himno de alabanza de tu salvación. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Ezequiel 

47,1-9.12

En aquellos tiempos, un hombre me 
llevó a la entrada del templo. Por 

debajo del umbral manaba agua hacia 
el oriente, pues el templo miraba hacia 
el oriente, y el agua bajaba por el lado 
derecho del templo, al sur del altar.
Luego me hizo salir por el pórtico del 
norte y dar la vuelta hasta el pórtico 
que mira hacia el oriente, y el agua 
corría por el lado derecho. Aquel 
hombre salió hacia el oriente, y con la 
cuerda que tenía en la mano, midió 
quinientos metros y me hizo atravesar 
por el agua, que me daba a los tobillos. 
Midió otros quinientos metros y me 
hizo pasar; el agua me daba a las 
rodillas. Midió quinientos más y me 
hizo cruzar; el agua me daba a la 
cintura. Era ya un torrente que yo no 
podía vadear, pues habían crecido las 

aguas y no se tocaba el fondo. Entonces 
me dijo: "¿Has visto, hijo de hombre?".
Después me hizo volver a la orilla del 
torrente, y al mirar hacia atrás, vi una 
gran cantidad de árboles en una y otra 
orilla. Aquel hombre me dijo: "Estas 
aguas van hacia la región oriental; 
bajarán hasta el Arabá, entrarán en el 
mar de aguas saladas y lo sanearán. 
Todo ser viviente que se mueva por 
donde pasa el torrente, vivirá; habrá 
peces en abundancia, porque los 
lugares a don de lleguen estas aguas 
quedarán saneados y por dondequiera 
que el torrente pase, prosperará la 
vida. En ambas márgenes del torrente 
crecerán árboles frutales de toda 
e s p e c i e ,  d e  f o l l a j e  p e r e n n e  e 
inagotables frutos. Darán fru tos 
nuevos cada mes, porque los riegan las 
aguas que manan del santuario. Sus 
frutos servirán de alimento y sus hojas, 
de medicina". Palabra de Dios.  R./ 
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 45)

R./ Con nosotros está Dios, el 
Señor.
L. Dios es nuestro refugio y nuestra 
fuerza, quien en todo peligro nos so-
corre. Por eso no tememos, aunque 
tiemble, y aunque al fondo del mar 
caigan los montes. 
R./ Con nosotros está Dios, el 
Señor.
L. Un río alegra a la ciudad de Dios, su 
morada el Altísimo hace santa. Te-
niendo a Dios, Jerusalén no teme, 
porque Dios la protege desde el alba. 
R./ Con nosotros está Dios, el 
Señor.
L. Con nosotros está Dios, el Señor; es 
el Dios de Israel nuestra defensa. 
Vengan a ver las cosas sorprendentes 
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que ha hecho el Señor sobre la tierra. 
R./ Con nosotros está Dios, el 
Señor.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Sal 50,12.14)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Crea en mí, Señor, un corazón puro y
devuélveme tu salvación, que 
regocija.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+ EVANGELIO según san Juan 
5,1-16

Era un día de fiesta para los judíos, 
cuando Jesús subió a Jerusalén. 

Hay en Jerusalén, junto a la puerta de 
las Ovejas, una piscina llamada 
Betesdá, en hebreo, con cinco pórticos, 
bajo los cuales yacía una multitud de 
enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, 
que esperaban la agitación del agua. 
Porque el ángel del Señor descendía de 
vez en cuando a la piscina, agitaba el 
agua y, el primero que entraba en la 
piscina, después de que el agua se 
agitaba, quedaba curado de cualquier 
enfermedad que tuviera. Entre ellos 
estaba un hombre que llevaba treinta y 
ocho años enfermo. Al verlo ahí 
tendido y sabiendo que ya llevaba 
mucho tiempo en tal estado, Jesús le 
d i j o :  " ¿ Q u i e r e s  c u r a r t e ? " .  L e 
respondió el enfermo: "Señor, no 
tengo a nadie que me meta en la 
piscina cuando se agita el agua. 
Cuando logro llegar, ya otro ha bajado 
a n t e s  q u e  y o " .  J e s ú s  l e  d i j o : 
"Levántate, toma tu camilla y anda". Al 
momento el hombre quedó curado, 
tomó su camilla y se puso a andar.
Aquel día era sábado. Por eso los 
judíos le dijeron al que había sido cura-

do: "No te es lícito cargar tu camilla". 
Pero él contestó: "El que me curó me 
dijo: 'Toma tu camilla y anda'". Ellos le 
preguntaron: "¿Quién es el que te dijo: 
'Toma tu camilla y anda'?". Pero el que 
había sido curado no lo sabía, porque 
Jesús había desaparecido entre la 
muchedumbre. Más tarde lo encontró 
Jesús en el templo y le dijo: "Mira, ya 
quedaste sano. No peques más, no sea 
que te vaya a suceder algo peor". Aquel 
hombre fue y les contó a los judíos que 
el que lo había curado era Jesús. Por 
eso los judíos perseguían a Jesús, 
porque hacía estas cosas en sábado. 
Palabra del Señor.  Gloría a ti,  R./
Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. 

Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú 
mismo nos has dado para que 

testimonien el auxilio que has dispuesto 
para nuestra condición mortal y se nos 
conviertan en alimento de inmortalidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
El Señor es mi pastor, nada me falta: en ver-
des praderas me hace recostar; me 
conduce hacia fuentes tranquilas (Cfr. Sal 
22,1-2).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Purifica, Señor, en tu bondad, nuestro 
e s p í r i t u ,  y  r e n u é v a l o  c o n  t u s 

sacramentos celestiales, para que de la 
misma manera alcancemos, también para 
nuestro cuerpo, los auxilios presentes y fu-
turos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO 
Opcional.

Concede, Dios misericordioso, que tu 
pueblo permanezca siempre entregado a 
ti y obtenga sin cesar de tu bondad lo que 
va necesitando. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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condenación o salvación no viene de 
D i o s ,  s o m o s  n o s o t r o s  q u i e n e s 
decidimos.

Oraciones de la misa: "De feria" 
(M.R. pág. 230 [M.R. 4- ed., 

2241).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Ahora, Señor, que estás dispuesto a 
escucharme, respóndeme, Dios mío, 
por tu amor; que tu fidelidad me ayude 
(Sal 68, 14).

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que otorgas el premio a 
los justos y concedes el perdón a los 

pecadores que se arrepienten, ten 
misericordia de quienes te dirigen sus 
ruegos, para que el reconocimiento de 
nuestras culpas nos sirva para recibir 
t u  p e rd ó n .  P o r  n u e s t ro  S e ñ o r 
Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Isaías 

49, 8-15

Esto dice el Señor: "En el tiempo de 
la misericordia te escuché, en el 

día de la salvación te auxilié. Yo te 
formé y te he destinado para que seas 
alianza del pueblo: para restaurar la 
tierra, para volver a ocupar los hogares 
d e s t r u i d o s ,  p a r a  d e c i r  a  l o s 
prisioneros: 'Salgan', y a los que están 
en tinieblas: 'Vengan a la luz'. Pastarán 
de regreso a lo largo de todos los 
caminos, hallarán pasto hasta en las 
dunas del desierto. No sufrirán 
hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el 
calor, porque el que tiene piedad de 
ellos los conducirá a los manantiales. 
Convertiré en caminos todas las 
montañas y pondrán terraplén a mis 
calzadas. iren: éstos vienen de lejos;  M
aquéllos, del norte y del poniente, y 

JESUCRISTO, JUEZ 
MISERICORDIOSO

El pueblo judío se considera "hijo" de 
Dios en sentido simbólico, porque Dios 
mismo se da el nombre de padre con 
respecto a ellos, veamos un ejemplo, Is 
63,16: "porque tú eres nuestro padre..." 
(además Dt 32,6; Is 64,4ss; Pro 3,12; Sal 
103,13).  Pero Jesús rompe todo 
esquema cuando llama a Dios "Abbá" = 
papá y es esa familiaridad la que desata 
la ira de las autoridades porque no están 
dispuestas a aceptar que la salvación 
viene a través de la misericordia hacia 
amigos y enemigos, hacia propios y 
extraños. Los judíos querían un dios 
que los pusiera al frente de todos los 
pueblos como una potencia militar y 
económica y Jesús... pues Él llega 
liberando a los enfermos, perdonando a 
los pecadores, anunciando un Papá 
cuya voluntad de salvación incluye a 
todos los seres humanos. El pretexto 
para perseguir a Jesús es lo de menos: 
que si cura en sábado, que si se sienta a 
comer con pecadores, que si toca a 
mujeres enfermas, etc.Todo lo que 
Jesús haga y diga tiene como rechazo 
principal esta relación que revela 
confianza, intimidad y libertad. Y 
efectivamente, eso es lo que Jo sucristo 
nos ofrece de parte de la Trinidad. Si 
aceptamos este designio de amor, 
entramos a la vida definitiva; si 
rechazamos a Dios, comenzamos a 
morir poco a poco. Honrar a Dios os 
amarlo a través del amor al prójimo, 
tanto así que Jesús, juez misericordioso, 
será severo con quienes no fueron 
solidarios con el prójimo. De hecho, la 
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aquellos otros, de la tierra de Senim". 
Griten de alegría, cielos; regocíjate, 
tierra; rompan a cantar, montañas, 
porque el Señor consuela a su pueblo y 
t i e n e  m i s e r i c o r d i a  d e  l o s 
desamparados.
"Sión había dicho: 'El Señor me ha 
abandonado, el Señor me tiene en el 
olvido'. ¿Puede acaso una madre 
olvidarse de su criatura hasta dejar de 
enternecerse por el  hijo de sus 
entrañas? Aunque hubiera una madre 
que se olvidara, yo nunca me olvidaré 
de ti", dice el Señor todopoderoso. 
Palabra de Dios.  Te alaba-R./
mos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 144)

R./ El Señor es compasivo y 
misericordioso.
L .  E l  S e ñ o r  e s  c o m p a s i v o  y 
misericordioso, lento para enojarse y 
generoso para perdonar. Bueno es el 
Señor para con todos y su amor se 
extiende a todas sus creaturas. 
R./ El Señor es compasivo y 
misericordioso.
L. El Señor es siempre fiel a sus 
palabras y bondadoso en todas sus 
acciones. Da su apoyo el Señor al que 
tropieza y al agobiado alivia. 
R./ El Señor es compasivo y 
misericordioso.
L. Siempre es justo el Señor en sus 
designios y están llenas de amor todas 
sus obras. No está lejos de aquellos que 
lo buscan; muy cerca está el Señor, de 
quien lo invoca. 
R./ El Señor es compasivo y 
misericordioso.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Jn 11, 25. 26)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

Yo soy la resurrección y la vida, dice el 
Señor; el que cree en mí no morirá 
para siempre.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+ EVANGELIO según san Juan 
5,17-30

En aquel tiempo, Jesús dijo a los 
judíos (que lo perseguían por 

hacer curaciones en Sábado): "Mi 
Padre trabaja siempre y yo también 
trabajo". Por eso los judíos buscaban 
con mayor empeño darle muerte, ya 
que no sólo violaba el sábado, sino que 
l l a m a b a  P a d r e  s u y o  a  D i o s , 
igualándose así con Dios.
Entonces Jesús les habló en estos 
términos: "Yo les aseguro: El Hijo no
puede hacer nada por su cuenta y sólo 
hace lo que le ve hacer al Padre; lo que
hace el Padre también lo hace el Hijo. 
El Padre ama al Hijo y le manifiesta 
todo lo que hace; le manifestará obras 
todavía mayores que éstas, para 
asombro de ustedes. Así como el 
Padre resucita a los muertos y les da la 
vida, así también el Hijo da la vida a 
quien él quiere dársela. El Padre no 
juzga a nadie, porque todo juicio se lo 
ha dado al Hijo, para que todos honren 
al Hijo, como honran al Padre. El que 
no honra al Hijo tampoco honra al 
Padre. Yo les aseguro que, quien 
escucha mi palabra y cree en el que me 
envió, tiene vida eterna y no será 
condenado en el juicio, porque ya pasó 
de la muerte a la vida.
Les aseguro que viene la hora, y ya está 
aquí, en que los muertos oirán la
voz del Hijo de Dios, y los que la hayan 
oído vivirán. Pues así como el Padre
tiene la vida en sí mismo, también le 
ha dado al Hijo tener la vida en sí 
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mismo; y le ha dado el poder de juzgar, 
porque es el Hijo del hombre. No se 
asombren de esto, porque viene la 
hora en que todos los que yacen
e n  l a  t u m b a  o i r á n  m i  v o z  y 
resucitarán: los que hicieron el bien 
para la vida; los que hicieron el mal, 
para la condenación. Yo nada puedo 
hacer por mí mismo. Según lo que 
oigo, juzgo; y mi juicio es justo, porque 
no busco mi voluntad, sino la voluntad 
del que me envió". Palabra del 
Señor.  Gloria a ti, Señor R./ 
Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Te rogamos, Señor, que la fuerza de 
este sacrificio nos purifique de 

nuestra antigua condición pecadora y 
nos haga crecer en vida nueva y 
salvación. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Dios no envió a su Hijo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo se 
salvara por él (Jn 3, 17).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Al recibir tus celestiales dones, te 
rogamos, Señor, no permitas que 

sea causa de condenación lo que en tu 
providencia diste a tus fieles como 
salvación. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO 
Opcional.

Que defienda a tus siervos, Señor, la 
protección de tu bondad, para que 

haciendo el bien en este mundo, 
puedan llegar hasta ti, que eres el 
sumo bien Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

IDOLATRÍA
Se trata de un discurso importante en 
el que Jesús desarrolla dos temas 
fundamentales: 1) Ante el rechazo de 
las autoridades a su persona, Jesús 
reitera su autoridad de Hijo e invoca 
como testigos de ella a Juan el 
Bautista, al Padre y a Moisés. 2) La 
autoridad recibida del Padre implica 
el poder de juzgar, de dar la vida, de 
resucitar a los muertos y salvar a los 
que creen en El. Quien no acepta a 
Jesús está en contra de los profetas y 
de la ley, porque ellos hablaron de Él; 
en resumen, quien no acepta a Jesús 
está contra el Dios en quien dicen 
creer. Ésta es la nueva forma de 
idolatría: que las autoridades y los 
letrados se pongan en el lugar de Dios, 
a d u e ñ á n d o s e  d e  s u  P a l a b r a  y 
pretendiendo ser sus intérpretes 
indiscutibles; pero esa Palabra es la de 
Jesús mismo, Él es el verdadero y 
definitivo intérprete de su palabra, 
que no busca condenar a nadie, de 
hecho, Jesús quiere rescatar a esos 
judíos que son los verdaderamente 
rebeldes a Dios, pero no se dejan. Por 
eso en otro pasaje, alude a que ellos 
son los realmente ciegos, porque no 
quieren ver los signos de salvación de 
Dios y no quieren oír su palabra de 
amor. No es que Jesús los condene, 
sino que ellos mismos se condenan al 
apartarse de Dios. Nosotros también 
podemos ser  idólatras  cuando 
pensamos que no necesitamos de 
D i o s ,  q u e  s o m o s  g e n t e  m u y 
"avanzada" al librarnos de la religión.
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Oraciones de la misa:
"De feria" (M.R. pág. 231 [M.R. 

4* ed., 225]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Alégrese el corazón de los que buscan 
al Señor. Busquen al Señor y serán 
fuertes;  busquen su rostro sin 
descanso (Cfr. Sal 104 3-4).

ORACIÓN COLECTA. 

Imploramos, Señor, con fervor tu 
misericordia, para que hagas que, 

convertidos por el arrepentimiento y 
ejercitados en las buenas obras, 
nosotros, tus siervos, perseveremos 
guardando fielmente tus manda-
mientos y lleguemos bien dispuestos a 
las fiestas pascuales. Por nuestro 
Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del Éxodo 32, 7-14

En aquellos días, dijo el Señor a 
Moisés: "Anda, baja del monte, 

porque tu pueblo, el que sacaste de 
Egipto, se ha pervertido. No tardaron 
en desviarse del camino que yo les 
había señalado. Se han hecho un 
becerro de metal, se han postrado ante 
él y le han ofrecido sacrificios y le han 
dicho: 'Éste es tu dios, Israel; es el que 
te sacó de Egipto'". El Señor le dijo 
también a Moisés: "Veo que éste es un 
pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira 
se encienda contra ellos hasta 
consumirlos. De ti, en cambio, haré un 
gran pueblo".
Moisés trató de aplacar al Señor, su 
Dios, diciéndole: "¿Por qué ha de en-
cenderse tu ira, Señor, contra este 
pueblo que tú sacaste de Egipto con 
gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a 
dejar que digan los egipcios: Los sacó 
con malas intenciones, para hacerlos 

morir en las montañas y borrarlos de 
la superficie de la tierra'? Apaga el 
ardor de tu ira, renuncia al mal con 
que has amenazado a tu pueblo. 
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de 
Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste 
por ti mismo, diciendo: 'Multiplicaré 
su descendencia como las estrellas del 
cielo y les daré en posesión perpetua 
toda la tierra que les he prometido'".
Y el Señor renunció al castigo con que 
había amenazado a su pueblo. 
Palabra de Dios.  Te alaba-R./ 
mos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(SAL 105)

R./ Perdona, Señor, las culpas de 
tu pueblo.
L. En el Horeb hicieron un becerro, un 
ídolo de oro, y lo adoraron. Cambia 
ron al Dios que era su gloria por la 
imagen de un buey que come pasto. 
R./ Perdona, Señor, las culpas de 
tu pueblo.
L. Se olvidaron del Dios que los salvó, 
y que hizo portentos en Egipto, en la 
tierra de Cam, mil maravillas, y en las 
aguas del Mar Rojo, sus prodigios. 
R./ Perdona, Señor, las culpas de 
tu pueblo.
L .  P o r  e s o  h a b l a b a  D i o s  d e 
aniquilarlos; pero Moisés, que era su 
elegido, se interpuso, a fin de que, en 
su cólera,  no fuera el  Señor a 
destruirlos. 
R./ Perdona, Señor, las culpas de 
tu pueblo.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Jn 3,16)

R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 
Tanto amó Dios al mundo, que le 
entregó a su Hijo único, para que todo 
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el que crea en él tenga vida eterna.
R./ Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

+ EVANGELIO según san Juan 
5, 31-47

En aquel tiempo, Jesús dijo a los 
judíos: "Si yo diera testimonio de 

mi, mi testimonio no tendría valor; 
otro es el que da testimonio de mí y yo 
bien se 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 su luz. Pero yo tengo 
un testimonio mejor que el de Juan: 
las obras que el Padre me ha conce-
dido 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 a mí, 
porque él escribió acerca de mí. Pero, 
si no dan fe a sus escritos, ¿cómo 
darán fe a mis palabras?". Palabra 
del Señor. Gloria a ti, Señor R./ 
Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Te rogamos, Dios todopoderoso, 
que la oblación de este sacrificio 

purifique nuestra debilidad y la 
p r o t e j a  d e  t o d o  l o  m a l o .  P o r 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Yo pondré mi ley en lo más profundo 
de su ser y voy a grabarla en sus 
corazones. Yo seré su Dios y ellos 
serán mi pueblo, dice el Señor (Jer 31, 
33).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Te  p e d i m o s ,  S e ñ o r ,  qu e  l o s 
sacramentos recibidos purifiquen 

y liberen de toda culpa a tus siervos, 
para que, quienes nos sentimos 
abatidos por el peso de los pecados, 
nos gloriemos en la plenitud del 
remedio celestial. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO 
Opcional.

Dios y Padre nuestro, protector de 
los que esperan en ti, bendice a tu 

pueblo: sálvalo, protégelo y disponlo 
para que, libre de todo pecado y a salvo 
de las asechanzas del enemigo, 
persevere siempre en tu amor. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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CONOZCAMOS 
NUESTRA FE 

CATÓLICA
LA CUARESMA Y 
SEMANA SANTA

- Los católicos celebramos 
e n  e s t o s  d í a s  ¨ L A 
C U A R E S M A  Y  L A 
SEMANA  SANTA¨.
VIVIMOS, no recordamos 
la pasión y muerte de Jesús,  
nuestro salvador .
-  ¿ S a b e s ?  L o  m á s 
importante en estos días de  
Cuaresma es que te ̈ CONVIERTAS  y VIVAS¨.
¿ Y qué significa convertirse y vivir  ? 
Convertirse es ¨cambiar¨, luchar por quitarte 
lo malo, lo que ofende a Dios . Convertirse y 
vivir; es también tratar de ser cada día mejor y 
creer en el Evangelio de corazón  en todo lo que 
haces.

¿QUÉ ES EL MIÉRCOLES DE CENIZA?
- La CUARESMA empieza el MIÉRCOLES DE 
CENIZA; este día vamos a la Iglesia para que el 
Padre o nosotros mismos, hagamos con ceniza 
una cruz en la frente y decimos: ¨Conviértete y 
cree en el Evangelio ó Eres polvo y en polvo te 
convertirás¨ 
¿ Por qué hacemos esto los 
católicos ?
- Esta costumbre es para 
recordar como vivir la 
Pasión y muerte de 
Nuestro Señor Jesúcristo 
y que todos algún día 
hemos de morir y que 
nuestro cuerpo se va a 
convertir en polvo y asi resucitemos con Cristo. - 
Esto también significa que todo lo ¨material ¨, 
como nuestra casa, la comida y las cosas que 
tenemos, se acaba, y lo único que nos llevamos 
de este mundo es¨ LAS BUENAS OBRAS. O LO 
BUENO QUE HAYAMOS HECHO ¨ en nuestra 
vida.

¿ QUÉ ES LA CUARESMA ?
En la cuaresma debemos de vivir los 40 días que 
Jesús pasó en el desierto orando o rezando y sin 
comer para prepararse antes de salir a predicar.
- Cada año Dios por medio de la Iglesia, te ofrece 
la Cuaresma como un tiempo especial para tres 
propósitos vivenciales:
1) Arrepentirte de tus pecados
2) Hacer penitencia.
3) Convertirte.

1) ARREPENTIRTE DE TUS  PECADOS :
- Es tiempo de pensar: ¿ Qué pecados he 
cometido ? 
- Que de verdad te duela haber ofendido a Dios 
que ha sido tan bueno contigo.
Es tiempo de arrepentirse y pedir perdón.
- Si tus faltas son pequeñas, basta con que tú solo 
le pidas perdón a Dios y le digas que vas a luchar 
duro para no volverlo a 
hacer.- Si tus faltas son 
graves, debes hacer una 
CONFESIÓN ; busca al 
Sacerdote, él es quien 
puede darte el perdón de 
D i o s .
- Recuerda que Dios te ama muchísimo y que  
siempre te perdona.
2) HACER  PENITENCIA :
- Si de verdad te duele haber ofendido a Dios, 
puedes REPARAR tus faltas, puedes purificar tu 
alma haciendo sacrificios.  Qué es hacer un 
sacrificio ?. Es ofrecer a Dios , porque lo amas, 
cosas que te cuesten trabajo, como por ejemplo: 
no comer a lgo  que 
querías, ayudar a otro 
e n  s u  t r a b a j o ,  s e r 
amable con el que te cae 
gordo, etc. Cada uno 
escoge lo que más le 
cueste.
-  E n  e s t os  d ías  d e 
cuaresma piensa cada 
mañana: ¿ Qué sacrificio voy a ofrecer hoy a Dios 
?
3) CONVERTIRTE:
- Convertirte es cambiar. Dejar de una vez por 
todas lo malo y buscar ser mejor.
¡ Si quieres cambiar, ahora es cuando !
Para cambiar de verdad, es muy importante que 
hagas buenos propósitos, que pienses cuales 
cosas concretas quieres cambiar y luego, cada 
noche, revises si cumpliste, verás como vas 
mejorando. 
- Reza mucho... pídele a Dios su ayuda para 
cambiar. ¡Con la ayuda de Dios, puedes lograr 
cualquier cosa ! 

AYUNO Y ABSTINENCIA : 
- Durante la Cuaresma, la Iglesia nos pide dos 
sacrificios especiales : 
1) AYUNAR --- es decir, hacer una sola comida 
fuerte al día , el miércoles de ceniza 
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SÁBADO --- Hacer un sacrificio especial.
DOMINGO --- Estar felices. Festejar en 
familia que Cristo ha resucitado.

LA PASIÓN DE JESUCRISTO
Llega una SEMANA SANTA más. Esta 
semana no es de vacaciones, de diversión... 
los católicos vivimos la MUERTE DE 
JESÚS.
¡ Tenemos ganas de que esta Semana Santa 
sea diferente a la de otros años, queremos 
vivirla profundamente ! 
- Hemos preparado para ti, un recorrido 
por la PASIÓN DE JESÚS, ¿Cómo fue, qué 
pasó, qué sintió Él?, ¿Qué puedes decirle 
en cada momento?

PASIÓN DE JESÚS 
1) ORACIÓN EN EL HUERTO: 

- Entonces vino Jesús con ellos a un lugar 
llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense 
aquí mientras yo voy a orar. 
Señor: ayúdame como tú, a nunca alejarme 
de la oración. Enséñame a rezar y a orar.
- Y tomando consigo a Pedro, Santiago y 
Juan, comenzó a sentir temor y angustia y 
les decía: Triste está mi alma hasta la 
muerte, permanezcan aquí y velen. 
Señor: me duele verte tan triste, hoy que te 
acompaño en tu pasión, quiero decirte que 
te amo y que estoy contigo. 
- Y adelantándose un poco, se acostó sobre 
su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si 
es posible, aparta de mí este cáliz; sin 
embargo, no se haga como yo quiero, sino 
como quieres Tú. Señor: ayúdame a que 
cuando yo sufra o cuando le pida algo a 
Dios, siempre le diga como Tú: hágase tu 
voluntad y no la mía. Entonces se le 
apareció un ángel del cielo que le 
confortaba. Gracias Dios mío, porque Tu 
nunca nos dejas solos cuando sufrimos, 
siempre nos mandas consuelo y fuerzas.
- Regresó a donde sus discípulos y los 
encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, 
¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar 
conmigo? Velad y orad para que no entréis 
en tentación. Perdóname Jesús, cuántas 
veces me ha vencido la flojera y no he hecho 
eso que Tú me pedías. Que nunca deje de 
orar para que sea fuerte cuando tenga una 
tentación.
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2) NEGACIÓN DE PEDRO:
- Entonces llegaron los soldados al huerto, 
le prendieron y le llevaron a la casa de 
Caifás, el pontífice. Pedro le siguió de lejos 
y entrando se sentó con los criados para ver 
el desenlace. Una sierva le dijo a Pedro: Tú 
estabas con Jesús, eres de ellos. Pedro lo 
negó tres veces diciendo: no conozco a ese 
hombre que ustedes dicen. Entonces cantó 
el gallo, y Pedro se acordó que Jesús le 
había dicho: Antes de que cante el gallo, me 
habrás negado tres veces. Después, salió y 
lloró  amargamente. Perdóname Jesús, yo 
también te he negado, he dicho que todo lo 
tuyo no me importa tanto, me ha dado pena 
decir que soy seguidor tuyo.
¿ Por qué me importará más lo que piensen 
los demás, que lo que Tú piensas de mí?

3) PILATOS SE LAVA LAS MANOS :
- Llevaron entonces a Jesús ante los 
sacerdotes judíos y después ante Pilatos 
(que era como el gobernador). Pilatos les 
dijo: Me han traído este hombre como 
alborotador del pueblo, más no he hallado 
delito alguno contra Él. Entonces todos 
empezaron a gritar ¡Crucifícale!
 ¡Crucifícale! Entonces Pilatos tomó agua y 
s e  l a v ó  l a s  m a n o s  d e l a n t e  d e  l a 
muchedumbre diciendo: Yo soy inocente 
de esta sangre. ¿ Por qué Señor algunas 
veces seré como Pilatos, cobarde ? 
Sabiendo que algo está mal hecho, lo hago y 
me lavo las manos. Ayúdame Jesús a ser 
valiente para hacer siempre lo correcto, lo 
que Tú me has enseñado.

4) JESÚS ES AZOTADO Y LE PONEN 
UNA CORONA DE ESPINAS:
- Jesús fue azotado hasta quedar su cuerpo 
en carne viva, después los soldados lo 
llevaron dentro y reuniendo a toda la corte, 
le vistieron con una capa y le enterraron en 
la cabeza una corona hecha de espinas. 
M á s  s a n g r e ,  m á s  d o l o r .  D e s p u é s 
comenzaron a burlarse de Él, le herían en la 
cabeza con una caña y le escupían, e 
hincando la rodilla le decían: Salve rey de 
los judíos. Mi querido Jesús: me duele 
tanto verte así, humillado, pisoteado, 
azotado, sangrando por dentro y por fuera. 
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y el viernes santo. El ayuno obliga a todas las 
personas de 18 a 59 años.
2) GUARDAR ABSTINENCIA --- es decir, 
no comer carne todos los viernes de cuaresma. El 
no comer carne puede sustituirse por un 
sacrificio todo los viernes de cuaresma. La 
abstinencia obliga desde los 14 años.

¿QUÉ ES SEMANA SANTA?
- Al final de la cuaresma los católicos celebramos 
la Semana Santa, en la que recordamos la 
pasión, muerte y resurrección de Jesús.
- La Semana Santa 
c o m i e n z a  c o n  e l 
D O M I N G O  D E 
R A MO S ,  es te  d ía 
v i v i m o s ,  a c o m p a -
ñando y recordando 
cuando Jesús entró a 
triunfante a Jerusalén 
y todo el pueblo lo 
alabó como Rey.
Este día, los católicos viviendo esa entrada 
triunfal de Jesús, llevamos palmas a la Iglesia , 
como lo hicieron los judíos en tiempo de Jesús, y 
así nuestras palmas se bendecirán.

EL JUEVES SANTO :
- El jueves de la Semana Santa, recordamos y 
vivimos,  el día que Cristo tuvo la ULTIMA 
CENA con sus apóstoles. Esta cena es muy 
importante porque en ella Jesús, como sabía que 
iba a morir, quiso hacer algo para poder 
quedarse para siempre con los hombres.  ¿ Y 
c ó m o  h i z o  e s t o  ?   D e j á n d o n o s  L A 
EUCARISTÍA, o sea la COMUNIÓN . 
Entonces, cada vez que comulgamos, Cristo que 
está en la hostia, entra en nuestra alma. 

EL VIERNES SANTO: V 
- Después de la última cena, Jesús fue a rezar a 
un monte que se llamaba de los Olivos y allí lo 
t o m a r o n  p r e s o . 
- Después lo interrogaron, lo azotaron, le 
pusieron una corona de espinas, se burlaron de 
El y finalmente le clavaron en una cruz y murió. 
- ¡ Cuánto habrá sufrido ese día Nuestro Señor! 
¿Por qué El, siendo el hijo de Dios, quiso pasar 
todo este sufrimiento? Sólo por el grandísimo 
amor que te tiene a ti y a cada uno de los 
hombres; para perdonarte tus pecados y para 
que pudieras salvarte.
D O M I N G O  D E  R E S U R R E C C I Ó N
- Después de su muerte, Cristo fué sepultado y al 
tercer día RESUCITÓ. Este domingo de resu-
rrección es el día más importante de la Semana 
Santa, es el día de más alegría para nosotros los 
católicos. - ¡ Cristo ha triunfado sobre la muerte! 
¿ Y qué logró con esto ? Abrir de nuevo las

 puertas del cielo, o sea que al  morir, podamos 
salvarnos y vivir por  siempre felices en 
compañía de Dios.

PROPÓSITOS DE CUARESMA Y 
SEMANA SANTA

Queremos invitarte a vivir estos propósitos para 
la cuaresma y la Semana Santa, para vivir y 
acompañar mostrando tu amor a Jesús.
En la portada del folleto viene un racimo de 
uvas; ilumina cada uva según vayas cumpliendo 
los propósitos.
LUNES --- Leer este folleto en familia.
MARTES --- Leer en la Biblia la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo.
MIÉRCOLES --- Pensar en mis defectos y en 
cómo mejorarlos.
JUEVES --- Dar gracias a Jesús por dejar nos la 
Comunión. Comulga.
VIERNES --- Visitar la Iglesia para acompañar 
a Cristo en su dolor.
SÁBADO --- Hacer un sacrificio especial.
DOMINGO --- Estar felices. Festejar en familia 
que Cristo ha resucitado.

LA PASIÓN DE JESUCRISTO

Llega una SEMANA SANTA más. Esta 
semana no es de vacaciones, de diversión... los 
católicos vivimos la MUERTE DE JESÚS.
¡ Tenemos ganas de que esta Semana Santa 
sea diferente a la de otros años, queremos 
vivirla profundamente ! 
- Hemos preparado para ti, un recorrido por la 
PASIÓN DE JESÚS, ¿Cómo fue, qué pasó, 
qué sintió Él?, ¿Qué puedes decirle en cada 
momento?

PASIÓN DE JESÚS 
1) ORACIÓN EN EL HUERTO: 
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- Entonces vino Jesús con ellos a un lugar 
llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí 
mientras yo voy a orar. 
Señor: ayúdame como tú, a nunca alejarme de 
la oración. Enséñame a rezar y a orar.
- Y tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan, 
comenzó a sentir temor y angustia y les decía: 
Triste está mi alma hasta la muerte, 
permanezcan aquí y velen. 
Señor: me duele verte tan triste, hoy que te 
acompaño en tu pasión, quiero decirte que te 
amo y que estoy contigo. 
- Y adelantándose un poco, se acostó sobre su 
rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es 
posible, aparta de mí este cáliz; sin embargo, 
no se haga como yo quiero, sino como quieres 
Tú. Señor: ayúdame a que cuando yo sufra o 
cuando le pida algo a Dios, siempre le diga 
como Tú: hágase tu voluntad y no la mía. 
Entonces se le apareció un ángel del cielo que 
le confortaba. Gracias Dios mío, porque Tu 
nunca nos dejas solos cuando sufrimos, 
siempre nos mandas consuelo y fuerzas.
- Regresó a donde sus discípulos y los 
encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, 
¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar 
conmigo? Velad y orad para que no entréis en 
tentación. Perdóname Jesús, cuántas veces 
me ha vencido la flojera y no he hecho eso que 
Tú me pedías. Que nunca deje de orar para 
que sea fuerte cuando tenga una tentación.

2) NEGACIÓN DE PEDRO:
- Entonces llegaron los soldados al huerto, le 
prendieron y le llevaron a la casa de Caifás, el 
pontífice. Pedro le siguió de lejos y entrando 
se sentó con los criados para ver el desenlace. 
Una sierva le dijo a Pedro: Tú estabas con 
Jesús, eres de ellos. Pedro lo negó tres veces 
diciendo: no conozco a ese hombre que 
ustedes dicen. Entonces cantó el gallo, y Pedro 
se acordó que Jesús le había dicho: Antes de 
que cante el gallo, me habrás negado tres 
veces. Después, salió y lloró  amargamente. 
Perdóname Jesús, yo también te he negado, 
he dicho que todo lo tuyo no me importa tanto, 
me ha dado pena decir que soy seguidor tuyo.
¿ Por qué me importará más lo que piensen los 
demás, que lo que Tú piensas de mí?

3) PILATOS SE LAVA LAS MANOS :
- Llevaron entonces a Jesús ante los 
sacerdotes judíos y después ante Pilatos (que 
era como el gobernador). Pilatos les dijo: Me 
han traído este hombre como alborotador del 
pueblo, más no he hallado delito alguno 

contra Él. Entonces todos empezaron a gritar 
¡Crucifícale!
 ¡Crucifícale! Entonces Pilatos tomó agua y se 
lavó las manos delante de la muchedumbre 
diciendo: Yo soy inocente de esta sangre. ¿ Por 
qué Señor algunas veces seré como Pilatos, 
cobarde ? Sabiendo que algo está mal hecho, 
lo hago y me lavo las manos. Ayúdame Jesús a 
ser valiente para hacer siempre lo correcto, lo 
que Tú me has enseñado.

4) JESÚS ES AZOTADO Y LE PONEN 
UNA CORONA DE ESPINAS:
- Jesús fue azotado hasta quedar su cuerpo en 
carne viva, después los soldados lo llevaron 
dentro y reuniendo a toda la corte, le vistieron 
con una capa y le enterraron en la cabeza una 
corona hecha de espinas. Más sangre, más 
dolor. Después comenzaron a burlarse de Él, 
le herían en la cabeza con una caña y le 
escupían, e hincando la rodilla le decían: Salve 
rey de los judíos. Mi querido Jesús: me duele 
tanto verte así, humillado, pisoteado, azotado, 
sangrando por dentro y por fuera. Los 
hombres a quienes tanto amas, te hemos 
pagado así.
Tú, siendo Dios no tenías necesidad de sufrir 
todo eso, pero quisiste hacerlo por todos los 
hombres, ¡ por mí !... porque sabías que con tu 
sufrimiento se me perdonarían todos mis 
pecados. Pagaste con tu sangre el precio de mi 
salvación. ¡ Gracias Jesús por amarme tanto ! 

5) JESÚS CARGA SU CRUZ: 
- Tomaron a Jesús, que llevando su cruz, 
caminó hacia el sitio llamado Calvario.
Jesús no puedes más y, aún así, cargas tu cruz, 
caes y te vuelves a levantar... Enséñame a mí a 
llevar mi cruz, mis penas, mis dificultades con 
valor como tú y enséñame a levantarme cada 
vez que caiga.
- Echaron mano de un hombre llamado Simón 
de Cirene para que le ayudara a llevar la cruz. 
Señor, yo puedo ser Simón de Cirene 
acompañarte para cargar tu cruz. Yo puedo 
rezar y ofrecerte sacrificios para consolarte, 
para demostrarte mi amor, para hacer más 
pequeño ese inmenso dolor que sientes. Dame 
la fortaleza también Señor para ayudar a mis 
hermanos que sufren a llevar su cruz con 
amor.

6) JESÚS ES CRUCIFICADO : 
- Llegando al lugar, le crucificaron, clavaron 
sus manos y sus pies a la cruz. Siguieron 
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burlándose de Él, diciéndole: Si eres el hijo de 
Dios, sálvate a ti mismo.  Jesús dijo: Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen. 
Cuanto dolor, cuanta crueldad, cuanta burla y 
Tú, Jesús, todavía nos perdonas, nos 
disculpas. Gracias porque yo peco y me 
vuelves a perdonar una y otra vez. ¡ De que 
tamaño será, Señor, tu amor por mí! 
Enséñame a perdonar a mis hermanos como 
Tú me perdonas a mi.

7) JESÚS NOS DEJA A SU MADRE :
Estaban junto a la cruz su Madre y Juan su 
discípulo a quien amaba. Dijo Jesús: Mujer, 
he ahí a tu hijo. Luego dijo a Juan: He ahí a tu 
Madre.
Con esto Jesús quisiste antes de irte de este 
mundo, dejar a María como madre de todos 
los hombres. ¡Todavía nos regalaste lo más 
querido para ti, a tu madre! Te prometo Señor, 
querer mucho a la Virgen, tu Madre. 
8) JESÚS MUERE EN LA CRUZ : 
Jesús con voz fuerte dijo: Todo está 
consumado, en tus manos entrego mi espíritu 
y murió...
Señor, ojalá yo pueda el día de mi muerte decir 
al Padre: Padre, he acabado todo lo que tú me 
pediste, entrego mi alma en tus manos.

9) AL TERCER DÍA JESÚS RESUCITÓ:  
Jesús fue sepultado y pusieron soldados 
afuera de la tumba. Al amanecer del tercer día, 
fueron María Magdalena con la otra María a 
ver el sepulcro. Vino un gran terremoto, un 
ángel bajó del cielo y dijo: No teman, al que 
buscan no está aquí, ha resucitado, según lo 
había dicho.
Más tarde Jesús se les presentó a las mujeres y 
después a los discípulos varias veces. 
¡ Que alegría Señor! Has triunfado, has 
acabado con la muerte. Gracias a ti yo podré 
también cuando muera, resucitar y vivir para 
siempre contigo y con el Padre en el cielo.
¡ Gracias Jesús por venir al mundo, por sufrir 
y resucitar por mí! 

EL VÍA CRUCIS
- El Vía Crucis es una manera de vivir la Pasión 
de Jesús y de acompañarlo en los sufrimientos 
que tuvo camino al Calvario. 
Se divide en 14 ESTACIONES que narran la 
pasión desde que Jesús es condenado a 
muerte hasta que es colocado en el sepulcro. 

INICIO : 

- 110 -

Padre Santo, mira con bondad a quienes junto 
con Jesús, nuestro Salvador, nos disponemos 
a recorrer, paso a paso, el camino de la cruz. 
Al iniciar cada estación se dice:
+ El que Preside: 
¨ Te adoramos o Cristo y te bendecimos¨.
+ Todos: 
¨Que por tu santa cruz redimiste al mundo¨.
Al terminar cada estación todos rezan :

  Un Padre Nuestro, Una Ave María y un Gloria
mientras se avanza a la siguiente estación. 

PRIMERA ESTACIÓN
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE.

Un viernes, cuando llegó la Hora, unos 
hombres se llevaron a Jesús, con las manos 
atadas, hasta el palacio de Poncio Pilatos, que 

era  e l  gobernador ,  para 
a c u s a r l o  c o n  m e n t i r a s . 
Querían que lo condenara a 
muerte. Pilatos se lavó las 
manos y se los entregó para 
crucificarlo.
Oremos: Jesús, Tú eres muy 
bueno con todos, pero los 
hombres te condenamos a 
morir en la cruz. También 

ahora, en muchos lugares, hay personas 
buenas e inocentes, que son conde-nadas 
injustamente a las cárceles.  Jesús mío, te pido 
por ellos; yo te prometo decir siempre la 
verdad y no juzgar mal a nadie.  

SEGUNDA ESTACIÓN
JESÚS ES CARGADO CON LA CRUZ.

Los soldados, después de azotarlo y golpearlo, 
después de escupirlo y burlarse de Él, le pu-

s i e r o n  u n a  c o r o n a  d e 
espinas en su cabeza, lo 
cargaron con una dura y 
pesada cruz para que la 
l levara hasta el  monte 
Calvario. Jesús cargó sobre 
sus hombros el peso de 
todos nuestros pecados.
Oremos: Jesús mío, cada 
uno tenemos una cruz en la 
vida (un problema, una 

enfermedad, un dolor), ayúdame a llevar la 
mía con dignidad, con fortaleza, con 
serenidad y alegría, sabiendo que esa es la 
voluntad de Dios.

TERCERA ESTACIÓN
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JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ.
El monte Calvario, donde iban a crucificar a 
Jesús estaba fuera de la ciudad de Jerusalén.

La cruz que le hicieron cargar 
estaba muy pesada, por eso 
Jesús se cayó varias veces. La 
primera vez, la cruz le cayó 
encima y se golpeó su cara y sus 
manos contra las piedras del 
suelo. 
Oremos: Jesús, yo pienso que 

sufriste mucho al caer bajo el peso de la cruz.
Cada vez que peco, pesa más esa cruz para ti, 
Señor. No permitas que caiga en las 
tentaciones y te ofenda. Perdóname Jesús.

CUARTA ESTACIÓN
JESÚS SE ENCUENTRA CON SU 

MADRE.
En el camino hacia el monte Calvario, Jesús se 
encuentra a su Madre. Ella sufría muchísimo 
al ver que a su Hijo lo llevaban cargando una 

cruz tan pesada; va caminando 
muy herido, de-rramando 
sangre de su cuerpo. La Virgen 
destrozada, con solo la mirada 
le dice: ¡Hijo mío, cuánto te 
amo, siempre estoy contigo!
Oremos: ¡Madre mía, que 
enorme es tu dolor al ver a tu 

hijo así. Te pido por todas las mamás, que 
sufren por sus hijos; consuélalas y dales 
fortaleza ! Yo trataré de ser siempre un hijo 
respetuoso y servicial con mis padres.

QUINTA ESTACIÓN
EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A 

LLEVAR LA CRUZ.
Jesús, que estaba muy cansado y herido, no 
podía caminar más con la cruz. Ningún 
hombre se atrevía a ayudarlo..., entonces los 
soldados obligaron a Simón de Cirene para 

que ayudara a Jesús con la pesada 
cruz.
Oremos:  Jesús Tú siempre 
quieres ayudar a todos y nos 
invitas a ayudar, a los demás, no 
por la fuerza sino con amor; así nos 
enseñaste Tú.

Quiero aprender de ti, ayudando a todos como 
mejor pueda y aceptar con humildad la ayuda 
que me ofrecen mis hermanos y compañeros.

SEXTA ESTACIÓN
LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO 

DE JESÚS.
Una mujer del pueblo, al ver la cara de Jesús 

maltratada,  con sangre , 
desfigurada por los golpes, se 
acercó a Jesús y con amor y 
cuidado le limpió y refrescó su 
c a r a .    É l  l a  m i r ó  c o n 
agradecimiento, dejándole 
impreso su rostro, más en su 
corazón, que en la tela que usó 
para limpiarle la cara. 

Oremos: Señor, con ese gran amor que se 
acercó a ti la Verónica, con ese amor quiero yo 
también acercarme a las personas heridas, 
enfermas, ancianas... Que te vea a ti mi Cristo, 
en cada persona que sufre.

SÉPTIMA ESTACIÓN
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ.

Jesús se sentía cada vez más débil por los 
golpes que le daban y por la 
sangre que iba de-rramando. 
Ya no podía más y volvió a 
caer golpeándose de nuevo la 
cara, rodillas y manos, pero 
levantándose con mucho 
dolor y trabajo siguió su 
camino.
Oremos:  Mi Jesús, hay 

veces que yo también me siento débil y vuelvo 
a caer. No importa cuántas veces caiga, 
ayúdame a levantarme siempre igual que Tú, 
para poder seguir adelante en mi camino 
hacia ti.

OCTAVA ESTACIÓN
JESÚS CONSUELA A LAS SANTAS 

MUJERES.
Por el camino hacia el Calvario estaban unas 
mujeres, que al ver pasar a Jesús, se pusieron 
a llorar gritando. Jesús les dijo: ¨Mujeres, no 
lloren por Mí, lloren por ustedes y sus hijos.¨

Oremos: Jesús, maestro bueno, 
en esta estación Tú me enseñas 
que primero debo corregir mis 
defectos, antes que fijarme en 
l o s  d e  m i s  h e r m a n o s  y 
c o m p a ñ e r o s .  D e  h o y  e n 
adelante, trataré de respetar a 
todos, reconociendo lo bueno 
que tienen; procuraré también 
corregir mis propias faltas, 

defectos, errores y egoísmos.
NOVENA ESTACIÓN
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JESÚS CAE POR TERCERA VEZ.
Jesús no tiene más fuerzas, sus piernas ya no 
lo sostienen y cae por tercera vez. Pero Él sabe 
que tiene y quiere llegar hasta el final de su 

misión. Por eso se levanta 
y sigue. 
Oremos: Jesús, Tú tenías 
clara tu meta: salvarnos. Y 
n o  i m p o r t a r o n  l o s 
sufrimientos, los dolores 
las dificultades. Ayúdame 
a que del mismo modo, yo 
en mi vida tenga clara mi 

meta: salvarme y que me levante de todos los 
obstáculos que encuentre.

DÉCIMA ESTACIÓN
JESÚS, DESPOJADO 

DE SUS 
VESTIDURAS.

Cuando Jesús llegó al 
lugar llamado Gólgota 
donde lo iban a crucificar, 
los soldados le quitaron 
s u  r o p a ,  h a c i é n d o l e 
sangrar más las heridas. 
después lo clavaron en la 
cruz y los soldados se 

rifaron su túnica.
 Jesús, naciste pobre en un pesebre Oremos:

y ahora terminas tu vida totalmente pobre 
también porque te dejaron sin ropas. Jesús 
amigo mío, ayúdame a sufrir con paciencia 
cuando me falten las cosas que me gustan.  

DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN
JESÚS ES CLAVADO 

EN LA CRUZ.
Los soldados acostaron a 
J e s ú s  e n  l a  c r u z  y  l e 
clavaron sus manos y sus 
p i e s ;  d e s p u é s  l o 
levantaron... Jesús quedó 
colgando en la cruz. Y 
mientras agonizaba oraba 
por todos los hombres 
d i c i e n d o :  ¨ P a d r e , 

perdónalos porque no saben lo que hacen¨.
Oremos: Maestro bueno, mira lo que te 
hemos hecho los hombres. Perdónanos Señor. 
Quiero aprender como Tú a perdonar y a amar 
siempre a los que me hagan daño o me 
ofendan.   

DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN

JESÚS MUERE EN LA 
CRUZ.

La Virgen María estaba al pie 
de la cruz, y junto a ella el 
discípulo Juan, a quien Jesús 
quería mucho. Jesús volvió su 
mirada amorosa a su Madre y 
le dijo: ¨Mujer, ahí tienes a tu 
hijo¨, luego dijo a Juan: ¨Ahí 
tienes a tu Madre¨. Al final 

exclamó: ¨Todo está cumplido¨. Y reclinando 
la cabeza, murió.
Oremos: Gracias Señor, gracias por dar tu 
vida por nosotros. Gracias por entregarnos 
también a tu propia Madre, para que sea 
también madre  nuestra .  Ayúdame a 
conocerla, amarla y encomendarme a ella 
siempre.  

DÉCIMO TERCERA 
ESTACIÓN

JESÚS ES BAJADO DE 
LA CRUZ.

U n o s  a m i g o s  d e  J e s ú s 
llamados José de Arimatea y 
Nicodemo, lo bajaron de la 
cruz y se lo entregaron a 
María su Madre. Ella lo 
r e c i b i ó  e n  s u s  b r a z o s ; 
lloraba, lo besaba con mucho 
a m o r ,  n a d i e  p o d í a 

consolarla... su Hijo estaba muerto.
Oremos: Santa María Madre de Dios, tal vez 
entonces no comprendiste bien la manera en 
la que sucedieron las cosas, sin embargo, 
siempre confiaste y aceptaste la voluntad de 
Dios. Ayúdame a aceptar siempre la voluntad 
de Dios en mi vida aunque a veces no la 
comprenda.

DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN
JESÚS ES COLOCADO 

EN EL SEPULCRO
Los amigos de Jesús pidieron 
p e r m i s o  a  P i l a t o s  p a r a 
hacerse cargo del cuerpo de 
Jesús.¨Ellos lo envolvieron en 
una sábana y lo depositaron 
en un sepulcro nuevo¨. Así 
sucedió y al tercer día Jesús 
r e s u c i t ó  y  m u c h o s  l o 

volvieron a ver.
Oremos: Jesús mío, abriste para nosotros las 
puertas del paraíso. Gracias a tu muerte y 
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EL CRISTO 
ESCUPIDO

Sumo y Eterno 
Sacerdote.

Un a  d e  l a s 
características 

más relevantes del 
C r i s t o  d e l  P a d r e 
Chinchachoma era la 
del Cristo Escupido. 

Un cuadro que el P. Alejandro pintó y se 
encuentra  en  la  Ig les ia  de  San 
Jeronimito, con los ojos vendados y 
lleno de salivazos. No es una obra 
artística, porque el no era pintor, pero si 
lleno de creatividad que le pegó la venda 
en los ojos.
No es un Cristo bello, ni hermoso, pero 
¡qué Cristo¡ Firme, potente, la cabeza 
recta, como quien es dueño de la 
situación, y está vejado, escupido.
Este es EL CRISTO ESCUPIDO, el 
Sumo y Eterno Sacerdote, que el Padre 
Chinchachoma nos deja, el mismo del 
pasaje de la Escritura.
Cuando el  Padre Chinchachoma 
visitaba los baldíos y el Tutelar de 
Menores de los niños y niñas, en su 
convivencia con ellos les preguntaba: 
¿A cuántos de ustedes han escupido en 
la cara?  Sólo algunos los habían 
escupido.   Y él les dijo: "A Jesús 
también lo escupieron, y saben ¿por 
qué?" "Porque nos han escupido a 
nosotros; Porque te han escupido a Ti, 
porque los ama". 
Te invito a que nos preguntemos como 
el Padre Chinchachoma: "¿A cuántos 
los han escupido?, y siempre te 
encontrarás con alguien que fue 
escupido como  a Cristo. 
Al Padre Chincha le gustaba decirles, 
"Te amo a ti porque te escupieron  y te 

p a r e c e s  a  m i  D i o s ,  a  m i  J e s ú s 
Escupido".
Mi Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, el 
Escupido, el único mediador entre Dios 
y los hombres,  te necesita para 
restaurar a los niños y niñas de la calle y 
al pueblo de Dios. Ven a limpiar sus 
escupidas, su mugre, como la suciedad 
y la basura que da asco." 
Desde ese momento observe que el 
Padre Chincha, pedía a gritos la ayuda a 
sus propios hermanos en el sacerdocio 
que no habíamos descubierto al 
"Sacerdote del Cristo Escupido".  
El Padre Chinchachoma veía en el 
sacerdocio una unión estrecha con 
Cristo que permanece en una unidad 
sagrada con el sacerdote humano y a 
través de él actúa en el tiempo actual. 
No se trata de realizar en el Sacerdote o 
servidor del Cristo de Chinchachoma, 
cualquier  tipo de sacerdocio, sino debe 
ser un sacerdote profundamente 
arraigado en Dios y sensible en el Amor 
de Cristo de los escupidos, de aquellos 
que han sido privados de sus derechos 
desde temprana edad, que pueden ver el 
dolor y la pobreza del marginado y 
oprimido, y es capaz de amar ante el 
dolor humano. 
Este sacerdote o siervo del Cristo 
Escupido ha roto definitivamente con 
u n  e s t i l o  d e  v i d a  s a c e r d o t a l , 
aburguesado, adinerado, burocrático, 
formalista y obligado.   

¡Tu también puedes ser Socio, Siervo o 
Sacerdote del Cristo Escupido¡   

ASOCIACIÓN PÍA DEL PADRE 
CHINCHACHOMA
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 LA CUARESMA 
Aprender a mirar desde Dios 

Motivación 
La Cuaresma del año 2022 comienza el 2 de Marzo, 
miércoles de ceniza, y deja paso al tiempo de Pascua, 
tras la celebración de la resurrección del Señor, el 16 de 
abril.
La palabra Cuaresma viene del latín, quadrágesima 
dies, que se traduciría por día cuadragésimo, y juega 
con el número cuarenta que, entre otras evocaciones, 
recuerda los cuarenta días en los que estuvo Jesús en el 
desierto o los cuarenta años en que Israel caminó en 
búsqueda de la tierra prometida.
En los textos litúrgicos de este tiempo predominan 
temas como la conversión, el cambio de vida, la 
escucha de la voz de Dios, la penitencia, el perdón... Y 
todo esto porque nos preparamos a la gran fiesta de la 
Pascua. 
La Cuaresma es una invitación a volvernos hacia 
nosotros mismos, a lo que vivimos y sentimos, a lo que 
nos limita y nos ata, a lo que desde nuestro mal destruye 
el mundo y el sueño prometido de fraternidad y justicia. 
El camino de la Cuaresma es, por tanto una invitación a 
un cambio de mirada. A aprender a mirar desde Dios. 

Invocación
Buen Jesús, que te retiraste cuarenta días en el desierto 
para preparar tu misión entre nosotros.
Que yo también me tome en serio este tiempo para 
prepararme a saber vivir mejor y más contento.

Palabra de Dios (Mt 9, 14-15)
En aquel tiempo, se acercaron los discípulos de Juan a 
Jesús, preguntándole: «¿Por qué nosotros y los 
fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus dis-
cípulos no ayunan?» Jesús les dijo: «¿Es que pueden 
guardar luto los invitados a la boda, mientras el novio 
está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, 
y entonces ayunarán. »

Pausa de meditación. 
Para los seguidores de Jesús la Cuaresma, las 
oraciones, las penitencias... no son ritos, son caminos 
hacia una «fiesta de bodas» que ya estamos celebrando 
porque Dios nos ha invitado generosamente. Si la 
Cuaresma, las oraciones, las penitencias... nos ayudan 
a poner nuestra mirada en el «novio» serán fuente de 
vida; en otro caso lo mejor será pasar de ellas.   
 

LA PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS:   

INTRODUCCIÓN: 
Como católicos, nos disponemos a vivir la Semana 
Santa, junto con toda la Iglesia, para recordar la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús quien “se humilló a sí 
mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. 
Por lo cual Dios lo exaltó y le dio el Nombre que está 
sobre todo nombre” (Flp. 2,8-9).   

PASIÓN: 
Jesús nos ama apasionadamente, es por esto, que se 
entregó sin reservas, hasta consumar la misión que el 
Padre Dios le había encomendado. ¿Por qué el Padre le 
pediría al Hijo que se entregara en la Cruz?, la realidad, 
es que ambos, junto con el Espíritu Santo, sufrieron de 
alguna manera, pues el Padre también se unió al dolor 
de su Hijo Amado. 
Jesús, al vivir su pasión, nos demostró cuánto nos ama, 
sin embargo, la realidad es que no siempre lo 
valoramos. Cuando vemos un crucifijo ¿acaso 
recordamos y valoramos lo que Jesús hizo por 
nosotros?, la realidad, es que debemos darle las gracias 
a Cristo, por habernos regalado el don de la vida eterna. 

MUERTE: 
Jesús, siendo Dios, nos demuestra también su 
humanidad, al morir en la Cruz, después de haberse 
entregado a su pasión. Todos moriremos alguna vez, sin 
embargo, Cristo nos asegura la vida eterna, por esta 
razón, nuestra fe tiene sentido pues, de otra manera, no 
tendría fundamentos. 
La vida eterna parece lejana, sin embargo, al 
contemplar la creación, y todo lo que Dios ha diseñado, 
no hay razón, por la cual, debamos descartar la 
existencia de la vida después de la muerte. Cristo 
vuelve al Padre, sin embargo, no se quedará para 
siempre en el sepulcro.     

RESURRECCIÓN: 
Quienes fueron testigos de la resurrección de Cristo, se 
dejaron sorprender por la divinidad de Nuestro Señor, 
pues ¿cómo negar lo evidente? Es cierto, por otra parte, 
que a nosotros no nos ha tocado ver a Jesús, sin 
embargo, al sentirlo y descubrirlo en nuestra propia 
historia, podemos enamorarnos de su causa, además 
de constatar que vive en nosotros y que, por tanto, no se 
ha quedado en el sepulcro como si fuera esclavo de la 
muerte. 
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