
 

 

Lunes de la IX (9ª) semana 
Santa María, Madre de la Iglesia 

 

                                                                
 
 
CANTO 
Somos un pueblo que camina 
y juntos caminando podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
Somos un pueblo que camina 
y marcha por el mundo buscando la verdad. 
Somos errantes peregrinos 
en busca de un destino, destino de unidad. 
Siempre seremos caminantes, 
pues sólo caminando podremos alcanzar, 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 

 
 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Génesis, 3,9-15. 20 

 
Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo:  

«Dónde estás?».  

Él contestó: 

 «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí».  

El Señor Dios le replicó:  

«¿Quién te informó de que estabas desnudo?, ¿es que has comido del árbol del que te prohibí 

comer?». Adán respondió:  

«La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí».  

El Señor Dios dijo a la mujer:  

«¿Qué has hecho?».  



 

 

La mujer respondió:  

«La serpiente me sedujo y comí».  

El Señor Dios dijo a la serpiente:  

«Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás 

sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu 

descendencia y su descendencia; esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón».  

Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven.  

                                                                                                                  Palabra de Dios 
 
O bien 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 1,12-14 

 
Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman 

de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa 

subieron a la sala, donde se alojaban: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y 

Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes, y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a 

la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus 

hermanos.  

                      Palabra de Dios 
 
 
 
 
Salmo responsorial: Salmo 86, 1-3. 5-7 
De ti se dicen maravillas, ciudad de Dios.  
En los montes santos están sus cimientos.  
El Señor ama las puertas de Sión  
más que todas las moradas de Jacob.  
 
Y de Sión se dirá:  
«Este hombre y aquel han nacido en ella».  
El propio Altísimo la erigió.  
El Señor escribirá en el registro de los pueblos:  
«Este ha nacido allí».  
Cantores y músicos entonarán:  
«En ti están todas mis fuentes».  
 
 
 
 

 
 
 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 19,25-34 
 

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de 

Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo 

a su madre:  

 



 

 

«Mujer, ahí tienes a tu hijo».  

Luego, dijo al discípulo:  

«Ahí tienes a tu madre».  

Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.  

Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, 

dice: «Tengo sed».  

Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en 

vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo:  

«Todo está cumplido».  

E inclinando la cabeza entregó el espíritu.  

Los judíos, como era el día de la Preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el 

sábado —porque aquel sábado era muy solemne— rogaron a Pilato que les quebraran las piernas 

y los retiraran. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado 

con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno 

de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. 

                                                                                                     Palabra del Señor 
 
 

                                                          
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Oremos al Señor, rico en misericordia para todos los que lo invocan. 
 

Para que la Iglesia entre por el camino de las bienaventuranzas y las asuma como proyecto de 
vida 
 

Para que los que gobiernan, trabajen por la paz y la justicia 
 

Haz, Señor, que nos fijemos más en lo pobres, enfermos y en tanta gente que sufre, y sepamos 
ser más solidarios con ellos. 
 

Fortalece, Señor, a los que no son violentos y a los que  sienten misericordia por los demás,  a los 
que tienen hambre y sed de justicia. 
 

Acoge, Señor, a los que son perseguidos, encarcelados y martirizados, por vivir el amor, la 
justicia y la solidaridad con el prójimo. 
 

Atiende con tu misericordia a las víctimas del pecado de los hombres y haznos capaces de 
cooperar a la venida de tu Reino de justicia, de amor y de paz. Amén. 



 

 

CANTO OFERTORIO 

La bondad y el amor del Señor 
duran por siempre,  
duran por siempre. 
La bondad y el amor del Señor,  
duran por siempre. 
Por siempre, por siempre, por siempre, 
duran por siempre. 
 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Como el Padre me amó  
yo os he amado, 
permaneced en mi amor,  
permaneced en mi amor. 
 

Si guardáis mis palabras  
y como hermanos os amáis, 
compartiréis con alegría  
el don de la fraternidad. 
 
Si os ponéis en camino,  
sirviendo siempre la verdad, 
fruto daréis en abundancia,  
mi amor se manifestará. 
 
 
 

 
ORACIÓN 
Dichosos  los que no apoyan ninguna guerra,  
ni justifican  la "guerra justa", 
ni la financian con los impuestos de los ciudadanos. 
 
Dichosos  los que hacen políticas contra el hambre,  
en favor de la educación y el desarrollo de los pobres. 
 
Dichosos  los que investigan medicamentos y vacunas 

para vencer la malaria, el sida, el ébola  
y otras enfermedades de los países pobres. 
 
Dichosos los que respetan la tierra como la madre que nos alimenta. 
 
Dichosos los que prefieren la vida de las personas 
por encima de intereses económicos y políticos. 
 
Dichosos los que en su oración  

se unen  a la oración de creyentes de otros credos. 
 
Alegraos porque el mundo es vuestro foro y el cielo vuestro tesoro. 

 

 

 

 

 



 

 

           CANTO FINAL 
Dios te salve, María, 
llena  eres de gracia, 
el Señor es contigo, 
bendita tú eres 
entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto  
de tu vientre:  
Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Martes de la IX (9ª) semana 
 

                                     

CANTO 

Levanto mis ojos a los montes:  
¿de dónde me vendrá el auxilio? 
El auxilio me viene del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra  
El auxilio me viene del Señor,   
que hizo el cielo y la tierra. 

 

 

 

PRIMERA LECTURA 

             Lectura de la segunda carta del apóstol san Pedro  3,12-15a. 17-18 

 

Queridos hermanos: 

¡Esperáis y apresuráis la llegada del Día de Dios! Ese día los cielos se disolverán incendiados y los 

elementos se derretirán abrasados. 

Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que 

habite la justicia, por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que 

Dios os encuentre en paz con él, intachables e irreprochables, y considerad que la paciencia de 

nuestro Señor es nuestra salvación. 

Así pues, queridos míos, ya que estáis prevenidos, estad en guardia para que no os arrastre el 

error de esa gente sin principios ni decaiga vuestra firmeza. Por el contrario, creced en la gracia y 

en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él la gloria ahora y hasta el día 

eterno. Amén. 

                          Palabra de Dios 
 

“La paciencia de Dios es nuestra salvación”, y donde la nuestra acaba comienza la suya. 

Paciencia divina que es consecuencia del amor que nos tiene, que aguanta y siempre espera que 

llevemos una vida digna de hijos suyos. 
 

 

 
 
Salmo responsorial: Salmo 89 
Señor, tú has sido nuestro refugio  



 

 

de generación en generación. 
Antes que naciesen los montes 
o fuera engendrado el orbe de la tierra, 
desde siempre y por siempre tú eres Dios.    
 
Tú reduces el hombre a polvo, 
diciendo: «Retornad, hijos de Adán». 
Mil años en tu presencia son un ayer que pasó; 
una vela nocturna.    
 
Aunque uno viva setenta años, 
y el más robusto hasta ochenta, 
la mayor parte son fatiga inútil, 
porque pasan aprisa y vuelan.    
 
Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
Que tus siervos vean tu acción 

y sus hijos tu gloria.    

 

 

 

 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. Efesios 1,17-18 

El Padre de nuestro Señor Jesucristo 

ilumine los ojos de nuestro corazón, 

para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama.    
 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos  12,13-17 

 
En aquel tiempo, enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos, para cazarlo con 

una pregunta. 

Se acercaron y le dijeron: 

-«Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan; porque no te fijas en 

apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al 

César o no? ¿Pagamos o no pagamos?». Adivinando su hipocresía, les replicó: 

-«¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea». 

Se lo trajeron. Y él les preguntó: 

-«¿De quién es esta imagen y esta inscripción?». 

Le contestaron: 

-«Del César». 

Jesús les replicó: 

-«Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». 

Y se quedaron admirados. 

                                              Palabra del Señor 

 

Desprenderse (devolver) lo que es del César, el dominio, explotación, etc. y llenarse (dar a Dios) lo 

suyo, más justicia, paz, amistad y hermandad. 

 



 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Para que la iglesia no abandone el camino de la verdad,  
y haga oír su voz allí donde la mentira se convierte en explotación y atropello de las 
personas. 
 

Para que todos los que se dedican al servicio y atención de los enfermos, ancianos o niños 
abandonados, sepan transmitirles amor, paciencia, y confianza. 
 

Para que las organizaciones internacionales,  
fomenten la paz, la justicia y la concordia entre los pueblos. 
 

Para que Dios mueva el corazón de los jóvenes  a ser testigos de su amor a la humanidad,  
y muchos respondan con una vida justa y noble. 
 

Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones,  
y haz que sepamos reconocer tu presencia en cada uno de nuestros hermanos. 
 

 

 
 

CANTO OFERTORIO 
Danos un corazón  
grande para amar. 
Danos un corazón  
fuerte para luchar. 

 
Hombres nuevos, creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad. 
Hombres nuevos que viven la existencia  
como riesgo de un largo caminar. 

 

 

 

 
 

CANTO DE COMUNIÓN 

Aunque yo dominara las lenguas arcanas 
y el lenguaje del cielo supiera expresar, 
solamente sería una hueca campana 
si me falta el amor. 
 
Si me falta el amor, 
no me sirve de nada, 
si me falta el amor,  
nada soy. (bis) 

 
Aunque todos mis bienes dejase a los pobres, 
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 
todo aquello sería una inútil hazaña 
si me falta el amor. 
 
Aunque yo desvelase los grandes misterios, 
y mi fe las montañas pudieran mover, 
no tendría valor, ni me sirve de nada 
si me falta el amor. 
 

 
 

http://somos.vicencianos.org/comentarios/files/2014/04/20140413.jpg


 

 

ORACIÓN 
Señor, que nos has llamado  
para vivir abiertos a tu amor 
y volcados en el amor a los demás, 
y que quieres que seamos  
"la comunidad que quita el pecado del mundo", 
envíanos tu Espíritu  
para que podamos romper los lazos  
que nos mantienen en  este orden injusto que vivimos 
y que frustra tu proyecto creador hacia el hombre. 
 
Tu proyecto hacia el hombre  
se ha realizado en Jesús de Nazaret, 
él es nuestra luz, nuestro camino, nuestra vida, 
él es el cordero pascual con cuya sangre  
has firmado la Alianza nueva que nos ofreces, 
y que es garantía de tu amor y de tu misericordia entrañable. 
En él lo has dado todo. 
Con él queremos darlo todo, Señor. 
Sé tu, Señor, el impulsor y animador  en nuestros planteamientos. 
Amén. 

 
 
 
 
 
CANTO FINAL 

Mientras recorres la vida,  
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino  
Santa María va. 
 
Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven. 
Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven. 
 
Aunque te digan algunos   
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo,   
lucha por la verdad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Miércoles de la IX (9ª) semana 
 

                                                                  

CANTO 
A ti levanto mis ojos, 
a ti que habitas en el cielo; 
a ti levanto mis ojos, 
porque espero tu misericordia. 
 

 

PRIMERA LECTURA 

       Comienzo de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo  1,1-3. 6-12 

 

Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida que hay en 

Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido: gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo 

Jesús, Señor nuestro. 

Doy gracias a Dios, a quien sirvo, como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo 

siempre presente en mis oraciones noche y día. 

Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis 

manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de 

templanza. 

Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero; antes bien, 

toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. 

Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y 

según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado 

ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la 

vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. 

De este Evangelio fui constituido heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco 

tales cosas, pero no me avergüenzo, porque sé de quién me he fiado, y estoy firmemente 

persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. 

                                                                                                                      Palabra de Dios 
 

“…que reavives el don de Dios”, desarrollar las cualidades que el Señor nos ha regalado para bien 

de la comunidad.  



 

 

“No te avergüences del testimonio del Señor”, sino al contrario, la alegría de proclamar nuestra fe 

y compartirla con todos. 
 
 
 
 
 
Salmo responsorial: Salmo 122 
A ti, Señor, levanto mis ojos. 
A ti levanto mis ojos, 
a ti que habitas en el cielo. 
Como están los ojos de los esclavos 
fijos en las manos de sus señores.    
 
Como están los ojos de la esclava 
fijos en las manos de su señora, 
así están nuestros ojos 
en el Señor, Dios nuestro, 
esperando su misericordia.    
 

 

 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. Juan 11,25a. 26 

Yo soy la resurrección y la vida —dice el Señor—; 

el que cree en mí no morirá para siempre.    
 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos  12,18-27 

 
En aquel tiempo, se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le 

preguntan: 

-«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, 

que se case con la viuda y de descendencia a su hermano”. 

Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y murió sin hijos; el segundo se casó con la 

viuda y murió también sin hijos; lo mismo el tercero; y ninguno de los siete dejó hijos. Por último 

murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 

siete han estado casados con ella». 

Jesús les respondió: 

-«¿No estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten, 

ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. 

Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio 

de la zarza, lo que le dijo Dios: “Yo soy el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob”? No 

es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados». 

                                                                                                            Palabra del Señor 

 

Los saduceos desconocen la Escritura y la fuerza y “poder” de Dios que es la vida.  

La resurrección es ahora, ya, para todo el que muere. No se casarán porque no habrá muerte, 

pues la vida vendrá directamente del Señor, no la transmitiremos nosotros.   

 



 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
-Para que, con optimismo y espíritu abierto, la iglesia sea dispensadora  de la misericordia de Dios  

  y anime la esperanza en todas las personas. 

-Para que experimenten el gozo de hacer la voluntad de Dios, los que trabajan por la justicia y  

  la paz. 

-Para que en medio del mundo resuene la voz de Jesús que llama a su seguimiento,  

  y le sigamos con prontitud y entrega generosa. 

-Para que la fuerza de Dios se manifieste en los que sufren, y les conceda el gozo de su  

  salvación. 

-Para que fascinados por Jesucristo, celebremos su banquete pascual  

  y busquemos siempre el Reino de Dios y su justicia. 

 

 

CANTO OFERTORIO 
Adonde no hay amor, 
pon amor y sacarás amor.  (Bis) 

 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Quédate junto a nosotros 
que la tarde está cayendo, 
pues sin Ti a nuestro lado 
nada hay justo, nada hay bueno. 

 
Avanzamos solos por nuestro camino,  
cuando vimos a la vera un peregrino; 
nuestros ojos ciegos de tanto penar, 
se llenaron de vida, se llenaron de paz. 
 
Buen amigo, quédate a nuestro lado, 
pues el día, ya sin luces se ha quedado; 
con nosotros quédate para cenar, 
y comparte mi mesa y comparte mi pan. 
 
 
 
 

ORACIÓN DE LA COMUNIÓN 
Nuestra confianza ha de estar puesta en el Padre del cielo; 
nuestro alimento ha de ser hacer lo que Dios quiere: 
reunir en la mesa común a todos  
para que se quieran entre ellos y compartan lo que tengan. 
 
Esta sigue  siendo tu llamada a toda la Iglesia: 
"vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, luego sígueme". 
La inmensa mayoría seguimos confiando en el dinero, 
compartir nos asusta casi a todos, 
trabajamos para almacenar no para compartir, 
nuestro afán de tener es insaciable. 
Sabemos que nuestra vida está siempre en tus manos, 

 



 

 

que nuestra vida no depende de los bienes. 
Tenemos experiencia de que la solidaridad sigue siendo muy escasa. 
 
Por eso tenemos miedo... Nos cuesta confiar en tu palabra. 
 
Ayúdanos a confiar en Ti: 
que nuestra vida sea austera y sencilla, 
que trabajemos por suprimir la miseria, 
que seamos capaces de compartir. 

 

 
CANTO FINAL 
Siempre que digo madre,  
voy diciendo tu nombre, 
siempre que pido ayuda,  
te estoy llamando a ti, 
siempre que siento gozo,  
es que en ti estoy pensando, 
con  tu nombre en los labios  
me acostumbro a dormir. 
 
Siempre que digo, madre, 
 es que digo María, 
siempre que digo, madre,  
voy cantando tu amor. 
Digo tu nombre y nombro  
a mi mejor amiga, 
María, madre mía,  
y madre del Señor.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jueves de la IX (9ª) semana 
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote 

 
                                                                 

                                                                      
 
 
CANTO 
Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. 
Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? 

 
Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad, 
yo sé que el que te sigue, sabe a dónde va. 
Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz, 
quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz. 

 
 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Génesis 22,9-18 

 

En aquellos días, llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la 

leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abrahán alargó 

la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: 

«¡Abrahán, Abrahán!». 

Él contestó: 

«Aquí estoy». 

El ángel le ordenó: 

«No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a 

Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo». 

Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó 

el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 

Abrahán llamó aquel sitio «El Señor ve», por lo que se dice aún hoy «En el monte el Señor es 

visto». 

El ángel del Señor llamó a Abrahán por segunda vez desde el cielo y le dijo: 

«Juro por mí mismo, oráculo del Señor: por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu 



 

 

hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo 

y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas 

las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz». 

                                                                                                                               Palabra de Dios 

 

 

 

O bien 

 

Lectura de la carta a los Hebreos 10,4-10 

Hermanos: 

Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. 

Por eso, al entrar él en el mundo dice: 

«Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; 

no aceptaste 

holocaustos ni víctimas expiatorias. 

Entonces yo dije: He aquí que vengo 

—pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí— 

para hacer, ¡oh, Dios!, tu voluntad». 

Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias», que se 

ofrecen según la ley. 

Después añade: «He aquí que vengo para hacer tu voluntad». 

Niega lo primero, para afirmar lo segundo. 

Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, 

hecha una vez para siempre. 

                                                       Palabra de Dios 
                                                    
  

 
Salmo responsorial: Salmo 39 
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
y, en cambio, me abriste el oído; 
no pides sacrificio expiatorio; 
entonces yo digo: «Aquí estoy».    
                 
«-Como está escrito en mi libro- 
para hacer tu voluntad. 
Dios mío, lo quiero, 
y llevo tu ley en las entrañas».    
                
He proclamado tu justicia 
ante la gran asamblea; 
no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. 
No me he guardado en el pecho tu justicia, 
he contado tu fidelidad y tu salvación.    
 
Alégrense y gocen contigo 

 



 

 

todos los que te buscan; 
digan siempre: «Grande es el Señor», 

los que desean tu salvación.    
 
 

  

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 26,36-42 

 
Jesús  fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: 

«Sentaos aquí, mientras voy allá a orar». 

Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. 

Entonces les dijo: 

«Mi alma está triste hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo». 

Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo: 

«Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero no se haga como yo quiero, sino como 

quieres tú». 

Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: 

« ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el 

espíritu está pronto, pero la carne es débil». 

De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: 

«Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». 

                                                                                                                 Palabra del Señor 

 
 
                                                                   

                                                                                
 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Ponemos los ojos en ti, Señor, que eres santo, y cuidas de tus hijos para que ninguno se 

pierda. 

Que sepamos ser contemporáneos de nuestro mundo, preocupándonos de sus problemas,  

y haciéndonos eco de las angustias de la humanidad. 

Que sepamos abstenernos de toda violencia,  

tanto en casa como en la calle, frente a la naturaleza y el planeta. 

Que sepamos vivir la desmesura del amor,  

reconociendo que sólo así podemos ir recreando el mundo con entrañas de humanidad. 

Que sepamos que ser santos como lo eres tú, Padre,  



 

 

nos hace conflictivos y molestos, militantes del bien común. 

Ayúdanos a ser, Señor, activos y cariñosos, verdaderos y compasivos, audaces y pacíficos,  

para seguir recreando tu reino de justicia y misericordia. Amén.             

 
 
 

 

CANTO OFERTORIO 
Danos un corazón grande para amar. 
Danos un corazón fuerte para luchar. 
 
Hombres nuevos, creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad. 

         Hombres nuevos que viven la existencia  
como riesgo de un largo caminar. 

 

 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 

Aunque yo dominara las lenguas arcanas 
y el lenguaje del cielo supiera expresar, 
solamente sería una hueca campana 
si me falta el amor. 
 
Si me falta el amor, 
no me sirve de nada, 
si me falta el amor, nada soy. (bis) 
 
Aunque todos mis bienes dejase a los pobres, 
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 
todo aquello sería una inútil hazaña 
si me falta el amor. 
 
Aunque yo desvelase los grandes misterios, 
y mi fe las montañas pudieran mover, 
no tendría valor, ni me sirve de nada 
si me falta el amor. 

 
 
 
 
ORACIÓN 
Sobre buenos y malos haces salir el sol.  
A todos das fuerza y vida. 
Amas pero no eres neutral. 
Amas con el mismo amor a todos pero no de la misma manera. 
Amas a Caín y le dices: ¿dónde está tu hermano? 
Amas a David y le dices: La pasión te ha cegado. 
Le has robado al pobre su único cordero. 
Amas a los explotadores, les dices: 
La sangre de los trabajadores ha bajado 
a la tierra y ha subido hasta el cielo. 
Amas a los asesinos de tu hijo y de tus hijos. 
Les dices: Lo que hacéis a éstos, me lo hacéis a mí. 

 



 

 

Amas. No te cansas. 
Fracasas. Vuelves a empezar. Perdonas ¡Otra vez! 
¿Qué esperas de nosotros?  
¿Por qué tienes tanta fe en el hombre? 
Unos derribamos, otros levantamos. 
Unos damos vida, otros matamos. 
Tú lo sabes y nos mandas el sol cada día, y dices a cada uno: 
¡Puedes empezar de cero! ¡Cuento contigo! 
Quítanos este corazón de piedra y danos un corazón de carne. 
Para que amemos y perdonemos 
y levantemos y construyamos. 

 
 
 
 
 
CANTO FINAL 
Mientras recorres la vida,  
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino  
Santa María va. 
 
Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven. 
Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven. 
 
Aunque te digan algunos   
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo,   
lucha por la verdad.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

Viernes de la IX (9ª) semana 
 

                                                                    
CANTO 
Abre mis labios, Señor,  
para poderte alabar, 
abre mi corazón  
para poderte adorar. 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo 3,10-17 
 

Querido hermano: 

Tú seguiste paso a paso mi doctrina y mi conducta, mis planes, fe y paciencia, 

mi amor fraterno y mi aguante en las persecuciones y sufrimientos, 

como aquellos que me ocurrieron en Antioquía, Iconio y Listra. 

¡Qué persecuciones padecí! Pero de todas me libró el Señor. 

Por otra parte, todo el que se proponga vivir como buen cristiano será perseguido. 

En cambio, esos perversos embaucadores irán de mal en peor, 

extraviando a los demás y extraviándose ellos mismos. 

Pero tú permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado; 

sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde niño conoces la Sagrada Escritura: 

Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. 

Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, 

para reprender, para corregir, para educar en la virtud: 

así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena.  

                                                                                                                     Palabra de Dios                                                                                                                                               

 
 
 
 
Salmo responsorial: Salmo 118 

Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. 



 

 

Muchos son los enemigos que me persiguen, 

pero yo no me aparto de tus preceptos. 

El compendio de tu palabra es la verdad, 

y tus justos juicios son eternos. 

Los nobles me perseguían sin motivo, 

pero mi corazón respetaba tus palabras. 

 

Mucha paz tienen los que aman tus leyes 

y nada los hace tropezar. 

Aguardo tu salvación, Señor, 

y cumplo tus mandatos. 

Guardo tus decretos, 

y tú tienes presentes mis caminos. 

 

 

 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 12,35-37 

 

En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: 

-¿Cómo dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? 

El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: 

«Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, 

y haré de tus enemigos estrado de tus pies». 

Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? 

La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. 

                                                                                  Palabra del Señor 

 
 

                                                                                 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Ponemos los ojos en ti, Señor, que eres santo y cuidas de tus hijos para que ninguno se pierda, y te 
decimos: 
                      Haznos buenos, como lo eres tú, Señor. 
Que sepamos ser contemporáneos de nuestro mundo, preocupándonos de sus problemas y 

haciéndonos eco de las angustias de la humanidad. 

 



 

 

Que sepamos abstenernos de toda violencia, tanto en casa como en la calle, frente a la 

naturaleza y el planeta. 

Que sepamos vivir la desmesura del amor, reconociendo que sólo así podemos ir recreando el 

mundo con entrañas de humanidad. 

Que sepamos que ser santos como lo eres tú, Padre, nos hace conflictivos y molestos, 

militantes del bien común. 

Ayúdanos a ser, Señor, activos y cariñosos, verdaderos y compasivos, audaces y pacíficos, para 
seguir recreando tu reino de justicia y misericordia. Amén. 

 
 
 
 

 
CANTO OFERTORIO 

Mi alma glorifica al Señor mi Dios, 
gócese mi espíritu en mi salvador. 
Él es mi alegría, es mi plenitud, 
Él es todo para mí. 

 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 

Como el Padre me amó yo os he amado, 
permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. 
 
Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, 
compartiréis con alegría el don de la fraternidad. 
 
Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, 
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. 

 
 
 

 
ORACIÓN 
Quiero escuchar a Jesús, como los primeros discípulos:  
"venid conmigo y os haré pescadores de hombres". 

Quiero escuchar a Jesús, como la muchedumbre: 
"Bienaventurados los pobres..." 

Quiero escuchar a Jesús, como el tentador: 
"No sólo de pan vive el hombre..." 

Quiero escuchar a Jesús, como los apóstoles: 
"Cuando oréis decid: Padre nuestro..." 

Quiero escuchar a Jesús, como el sordomudo: "Ábrete". 

Quiero escuchar a Jesús, como el paralítico: 

"tus pecados quedan perdonados..." 

Quiero escuchar a Jesús, como Pedro: 
"Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? 
Quiero escuchar a Jesús como los enviados a la misión: 
"El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros" 

Quiero escuchar a Jesús, como la gente: 
"Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré". 

 



 

 

    CANTO FINAL 
Miles de ermitas pequeñitas, 
cobijan tu imagen, Señora,  
campanas que el Ángelus rezan, 
paisajes que cantan y lloran.  
Mas sé que prefieres y añoras 
la ermita de mi corazón,  
temblores de paz en el alma, 
el eco de una oración. 
 
Ave, María, Ave, María, 
Ave, María, Ave, María. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sábado de la IX (9ª) semana 
 

                                                               
 
CANTO 
Somos un pueblo que camina 
y juntos caminando podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
Somos un pueblo que camina 
y marcha por el mundo buscando la verdad. 
Somos errantes peregrinos 
en busca de un destino, destino de unidad. 
Siempre seremos caminantes, 
pues sólo caminando podremos alcanzar, 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 

 
 
 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo 4,1-8 
 

Querido hermano: 

Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, 

te conjuro por su venida en majestad: 

Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, 

reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir. 

Porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana, 

sino que, para halagarse el oído, se rodearán de maestros a la medida de sus deseos; 

y, apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. 

Tú estate siempre alerta: soporta lo adverso, 

cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu servicio. 

Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. 

He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. 



 

 

Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día; y 

no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. 

                                                                                          Palabra de Dios 

 
 
 
Salmo responsorial: Salmo 70 
Mi boca contará tu salvación, Señor. 

Llena estaba mi boca de tu alabanza 
y de tu gloria, todo el día. 
No me rechaces ahora en la vejez, 
me van faltando las fuerzas, no me abandones. 
 
Yo seguiré esperando, 
redoblaré tus alabanzas; 
mi boca contará tu auxilio, 
y todo el día tu salvación. 
 
Contaré tus proezas, Señor mío, 
narraré tu victoria, tuya entera. 
Dios mío, me instruiste desde mi juventud, 
y hasta hoy relato tus maravillas. 
 
Yo te daré gracias, Dios mío, 
con el arpa, por tu lealtad; 
tocaré para ti la cítara, 
Santo de Israel. 

 

  
 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 12,38-44 
 

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: 

-«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias 

en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los 

banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una 

sentencia más rigurosa.» 

Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando 

dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando 

a sus discípulos, les dijo: 

-«Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los 

demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía 

para vivir.» 

                    Palabra del Señor 
 
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Oremos al Señor, nuestro Dios. Él es la roca de nuestro refugio. 
 

 



 

 

Para que la Iglesia se edifique siempre sobre la roca, que es la palabra de Cristo. Roguemos al 
Señor. 
 

Para que la paz y la prosperidad de las naciones se fundamenten sobre la base de la justicia y la 
libertad.  
Roguemos al Señor. 
 

Para que los hombres de todas las religiones, que se esfuerzan por agradar a Dios con sus buenas 
obras, lleguen a la fe.  Roguemos al Señor. 
 

Para que los cristianos ofrezcamos al mundo un ejemplo sólido de nuestras creencias firmes como 
la roca y acogedoras como un hogar. Roguemos al Señor. 
 

Para que los creyentes terminemos con un cristianismo de meras fórmulas, inconsistente como la 
arena y nos decidamos a poner en práctica las palabras de Jesús.  Roguemos al Señor. 
 

Inclina, Señor, tu oído a nuestras súplicas; a ti nos acogemos; que no quedemos 
defraudados. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
 
 
 

 
CANTO OFERTORIO 
Si vienes conmigo, y alientas mi fe, 
si estás a mi lado, ¿a quién temeré? 

 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Andando por el camino, te tropezamos, Señor, 
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. 
Tenían tus palabras fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego en el corazón. 
 
Te conocimos, Señor, al partir el pan, 
tú nos conoces, Señor, al partir el pan. 
 
Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor; 
te dimos nuestra posada, techo, comida y calor; 
sentados como amigos a compartir el cenar, 
allí te conocimos al repartirnos el pan. 
 
Andando por los caminos, te tropezamos, Señor, 
en todos los peregrinos que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan. 

 
 
 
ORACIÓN 
Jesús: 
Si hubieses venido para los sanos, yo no estaría. 
Si hubieses venido para los grandes, yo no estaría. 
Si hubieses venido para los santos, yo no estaría. 
 
Viniste para los pobres, y aquí estoy. 

 



 

 

Viniste para los pecadores, y aquí estoy. 
Viniste para los débiles, y aquí estoy. 
Viniste para los que te deben todo, y aquí estoy. 
Viniste para los que te necesitan, y aquí estoy. 
A la puerta de tu misericordia, sin pedirte nada, 
pero necesitado de todo. 
 
 

 
 

CANTO FINAL 
Madre, óyeme,  
mi plegaria  es un grito en la noche; 
Madre, mírame,  
en la noche de mi juventud. 
Madre, sálvame,  
mil peligros acechan mi vida. 
Madre, lléname   
de esperanza, de amor y de fe. 
Madre, mírame,  
en la sombra no encuentro el camino. 
Madre, llévame,  
que a tu lado feliz cantaré: 
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la... 
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