
                                      Cuaresma (lunes 1ª semana) 
(Después de las lecturas de la fiesta, “La cátedra de San Pedro, apóstol”, ponemos las 

correspondientes al día) 
 

                                             
CANTO 
A vosotros, hermanos, hijos de nuestra tierra,  
entonamos unidos nuestra alegre canción,  
porque fue vuestra vida una entrega de amor,  
en vosotros cantamos, en vosotros cantamos la grandeza de Dios.  
 
En vosotros cantamos la presencia de Cristo,  
que siguió entre nosotros a través del amor.  
Al Jesús peregrino, al Jesús olvidado,  
al que vive en los pobres, al Jesús Redentor.  
 
En vosotros cantamos el poder del Dios vivo,  
que confunde a los grandes y hace fuerte al menor.  
Comprendemos alegres que es posible el camino,  
porque en él sois la huella que nos lleva al Señor. 

 
 

 
RECONCILIACIÓN  
Dios de nuestros padres y nuestro, nos da apuro levantar la vista, porque el pecado nos envuelve 
como un aire contaminado.  
Nuestros ojos son envidiosos, nuestras lenguas afiladas como cuchillos.  
Señor, ten piedad  
 
Tú nos propones la paz, a vivir como hermanos, y nos empeñamos en ver enemigos.  
Tú nos propones la justicia, y apenas nos conmueve el desempleo, la inmigración, la violencia, la 
pobreza.  
Cristo, ten piedad  



Mas ahora, en este momento, Dios fiel y misericordioso, pasas por nuestras vidas repartiendo perdón, 
curando heridas y fortaleciendo nuestras voluntades.  
Señor, ten piedad 

 
 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la Primera carta del Apóstol San Pedro  1P 5,1-4 

 
A los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y 

partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto:  

Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de 

buena gana, como Dios quiere;  

no por sórdida ganancia, sino con generosidad;  

no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño.  

Y cuando aparezca el supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. 

                                                                                                                               Palabra de Dios 

 

El pastor de la comunidad tiene que seguir el ejemplo del Buen Pastor que es el Señor. 

En la comunidad de Jesús, él ocupa el centro y es siempre el punto de referencia. 

Y siguiendo el ejemplo del Pastor, todos nosotros también somos pastores del pequeño “rebaño” que el 

Señor pone en nuestras manos. 
 
 
 
 
Salmo responsorial:  Salmo 22 

El Señor es mi pastor, nada me falta:  
en verdes praderas me hace recostar;  
me conduce hacia fuentes tranquilas  
y repara mis fuerzas;  
me guía por el sendero justo,  
por el por el honor de su nombre.  
 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
 nada temo, porque tú vas conmigo:  
tu vara y tu cayado me sosiegan.  
 
Preparas una mesa ante mí,  
enfrente de mis enemigos;  
me unges la cabeza con perfume,  
y mi copa rebosa.  
 
Tu bondad y tu misericordia  
me acompañan todos los días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor por años sin término.  

 

 



EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 16,13-19 

 
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:  

-«¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?»  

Ellos contestaron:  

-«Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas.»  

Él les preguntó:  

-«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»  

Simón Pedro tomó la palabra y dijo:  

-«Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo.»  

Jesús le respondió: 

-«¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi 

Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y 

el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra 

quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.» 

                                                                                                                                 Palabra del Señor                                                                                                                                                           

El cimiento sobre el que se levanta la Iglesia es Jesús, el Señor; y se va edificando con el ejemplo y 

testimonio de todos los creyentes; todos tenemos esa responsabilidad. Tenemos las llaves para abrir 

puertas, esperanzas y alegrías y nunca para cerrar; atar malas palabras, mentiras, envidias y 

rencillas, etc.; desatar verdades e ilusiones, encuentros y amistades. 

 

                                                                  
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
-La fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, llama a la Iglesia a alegrarse y a emprender de  

  nuevo, con más ánimo, el seguimiento de Jesucristo.  

-En el camino de nuestra vida buscamos muchas veces dominar, sobresalir, tener privilegios; pero tu  

  evangelio nos llama a servir y a dar la vida.  

-En el camino de nuestra vida, nos llamas otras veces a permanecer en la oscuridad de Getsemaní, a  

  acompañar el dolor y la angustia de tantos hombres y mujeres de nuestro mundo.  

 



-Que nos hagamos peregrinos, desprendiéndonos de todo lo que es impedimento y llevando el  

  evangelio a lugares lejanos, olvidados y oprimidos de la tierra.  

-Arraigados en el evangelio y unidos a todos los que buscan, peregrinan y sufren en el mundo, te    

presentamos, Padre, estas peticiones. 

                                                                                                         
 
 
 

CANTO  OFERTORIO  
Gracias quiero darte por amarme,  
gracias quiero darte yo a ti Señor.  
Hoy soy feliz porque te conocí,   
gracias por amarme a mí también  
 
Yo quiero ser señor amado,  
como el barro en manos del alfarero.  
Toma mi vida hazla de nuevo,  
yo quiero ser un vaso nuevo.  

 
 

 

 
CANTO DE COMUNIÓN  
Por las riberas del lago Jesús se afanaba en buscar seguidores, 
y el fuego de su llamada prendía en el alma de unos pescadores.  
Las barcas quedaban solas, las redes sobre la arena,  
y entre el rumor de las olas, por todo el lago resuena la voz de Jesús: 
 
"Ven y sígueme, sígueme", Jesús andaba diciendo,  
y el eco va repitiendo: "Vente conmigo y sígueme, sígueme, 
 ven y yo te haré, yo te haré apóstol de mil lugares  
y pescador de otros mares, vente conmigo, ven". 
 

Hoy Jesús sigue llamando y sigue buscando amigos valientes,  
que quieran darle su vida llevando su reino a todas las gentes.  
Deja en la orilla tu barca y sigue alegre sus huellas,  
un nuevo rumbo te marca hacia las playas más bellas,  
si escuchas su voz: 

 

 

 

ORACIÓN 
A ti te entrego las llaves, también mi reino. 
Te hago portero de esperanzas y proyectos. 
 
Llaves para mostrar los tesoros de mis mensajes y palabras. 
Llaves para abrir lo que otros cierran, quizás tu casa, tu cuenta… 

 



Llaves para abrir corazones, sentimientos, anhelos, deseos, 
esperanzas, sueños, amigos. 
 
Llaves para perdonar barbaridades, quitar miedos y culpabilidades. 
Llaves para desatar leyes, normas, mandatos. 
 

Llaves, Señor, también para cerrar, atar, guardar, me dijiste. 
También para cerrar, atar, guardar, 
pero refresco tus sentimientos: 
Siempre con amor, 
y mirando los rostros setenta veces siete. 
 

 
 
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. 

 

                                                                                                                

 

 

 



Cuaresma (lunes 1ª semana) 

          

          
 

 
PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Levítico   19, 1-2. 11-18 

 

El Señor habló así a Moisés: 

- «Di a la comunidad de los hijos de Israel: 

"Sed santos, porque yo,  el Señor, vuestro Dios, soy santo. 

No robaréis ni defraudaréis ni os engañaréis unos a otros. 

No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. 

Yo soy el Señor. 

No explotarás a tu prójimo ni le robarás. 

No dormirá contigo  hasta la mañana  siguiente el jornal del obrero. 

No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezos al ciego. 

Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. 

No daréis sentencias injustas. No serás parcial ni por favorecer al pobre ni por honrar el rico. 

Juzga con justicia a tu prójimo. 

No andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo.  

Yo soy el Señor.  

CANTO 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 
 
Mi alma espera en el Señor, 
mi alma espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
porque en él está la salvación. 

 



No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo, para que no cargues tú con su 

pecado. 

No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. Yo soy el Señor» 

                                               Palabra de Dios 
 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”!. Jesús estimó este precepto del Levítico como la esencia de 

toda la ley y lo hizo centro de su mensaje, en su palabra y en su obra (Mc 12,3 y paralelos). El 

hombre no está nunca tan cerca de la santidad de Dios como cuando ama a su prójimo. Cuanto más 

amamos, más cerca de Dios y más humanos.  
 
                                                           

 

 
 
Salmo responsorial:   Salmo 18 

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 

La ley del Señor es perfecta   
y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel   
e instruye a los ignorantes. 
 
Los mandatos del Señor  
son rectos  y alegran el corazón;  
la norma del Señor es límpida   
y da luz a los ojos. 
 
El temor  del Señor es puro   
y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor  
son verdaderos y enteramente justos. 
 
Que te agraden las palabras de mi boca, 
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, 
Señor, Roca mía, Redentor mío. 
 
 

 

Ahora es el tiempo favorable,  

ahora es el día de la salvación 
 

 
EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25, 31-46 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

-«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de 

su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. El separará a unos de otros, como un pastor 

 



separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 

Entonces dirá el rey a los de su derecha: 

"Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del 

mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me 

hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a 

verme." 

Entonces los justos le contestarán: 

"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te 

vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel 

y fuimos a verte? 

Y el rey les dirá:  

-"En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis hermanos más pequeños, 

conmigo lo hicisteis." 

Entonces dirá a los de su izquierda: 

-"Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve 

hambre y no disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, 

estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis." 

Entonces también éstos contestarán:  

-"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y 

no te asistimos?" 

Él les replicará:  

-"En verdad os digo: lo  no lo hicisteis con uno de éstos, los más pequeños tampoco lo hicisteis 

conmigo." 

Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.» 

                                                                                                                    Palabra del Señor 
 

Importancia que para el Señor  tiene el precepto del amor, manifestado precisamente en esas obras. 

Jesús se dirige a todos indistintamente, demostrando así que, también fuera del ámbito visible de sus 

discípulos, de su iglesia, puede haber auténtico reino y verdadero "cristianismo". 

Por otro lado, esta enseñanza de Jesús se dirige a los cristianos (todos nosotros) que han descuidado 

su compromiso práctico, para despertarles de su letargo y recordarles (recordarnos) a los necesitados 

de nuestra historia. 
 

                                                                           



ORACIÓN DE LOS FIELES 
Demos gracias, siempre y en todo lugar, a Cristo, nuestro Salvador, y supliquémosle diciendo: 
Ayúdanos, Señor, con tu gracia. 
 

Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos, 
para que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos. 
 

Desde el comienzo del día acrecienta en nosotros el amor a nuestros hermanos, 
y el deseo de cumplir tu voluntad durante toda la jornada. 
 

Danos hambre del alimento que perdura y da vida eterna, 
y que tú diariamente nos proporcionas. 
 

Que tu Madre, refugio de pecadores, interceda por nosotros, 
para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. 

 
 

 

 

 
CANTO OFERTORIO 

El mirar de Dios es amar,  
el mirar de Dios es amar.  
El mirar de Dios es amar. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
CANTO DE COMUNIÓN 

Tuve hambre y me distéis pan de vida, tuve angustia y bebisteis de mis lágrimas, 
enfermo y en mi lecho una mano amiga; era niño y crecí en la esperanza. 
 
Venid, benditos de mi Padre, hambrientos de mi vida buscando la verdad. 
Venid, los fieles que he elegido, radiantes de esperanza buscando la verdad. 
 
Tuve sed y en mis labios pusisteis agua, tuve miedo y a mis días distéis calma, 
entre rejas y volé con vuestras alas, era joven y viví en la esperanza. 
 
Tuve lepra y limpiasteis mis heridas, tuve odio y de paz cubristeis mi alma, 
rechazado y mi casa fue vuestra casa; era anciano y dormí con esperanza. 
 
 

 
ORACIÓN 
¿Qué me dirás, Dios mío, 
cuando llegue a tu presencia 
y me encuentre frente a ti? 
"Animo, hijo, ya has llegado". 

 



Yo me quedaré mudo, 
porque llevaba preparada una explicación. 
Tú me tomarás de la mano 
y me enseñarás tu casa. 
Casi no te atreverás a decir palabra. 
Solamente, como de pasada, me dirás: 
"Bienvenido a mi casa que es también tu casa". 
Y mis explicaciones e historias 
se me irán de la cabeza todas. 
Y mis fallos quedarán sepultados para siempre 
en el baúl vacío de los recuerdos muertos. 
Y empezaré a entender que eres gratuito, 
como el agua, como el sol. 
Empezaré a entender, por fin, 
la parábola del hijo pródigo. 
Y se me quedará clavada en el corazón 
una palabra eterna 
que la estás diciendo desde ahora, 
aunque yo no la oiga todavía: "Hijo". 
Y sentiré, ¡por primera vez! 
una alegría no pasajera. 
 

 

 
 

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. 
 
Miles de jóvenes llevan  
tu nombre bonito María, 
miles de jóvenes lucen  
tu encanto que es luz y alegría. 
Por dentro el alma se llena  
de gracia que es vida de Dios, 
te llevan María en el nombre,  
te llevan en el corazón. 

 

 

                                                                            

 

 

 



Cuaresma  (martes 1ª semana) 
 

                                                                 
 

 

CANTO 
¡Señor, Dios nuestro, 
que admirable es tu nombre en toda la tierra! 

 
Cuando contemplo el cielo obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para darle poder?  
 

 

 

Acto de reconciliación 
Pastor, que con tus silbos amorosos  
me despertaste del profundo sueño; 
tú me hiciste cayado de ese leño  
en que tiendes los brazos poderosos. 
 
Vuelve los ojos a mi fe piadosos,  
pues te confieso por mi amor y dueño, 
y la palabra de seguir empeño  
tus dulces silbos y tus pies hermosos 

 

                                                                                      
                     

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías   55, 10-11 

 

Esto dice el Señor: 

«Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, 

Oye, Pastor, que por amores mueres,  
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres,  
espera, pues, y escucha mis cuidados. 
 
Pero ¿cómo te digo que me esperes 
si estás, para esperar, los pies clavados? 

 



y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, 

de fecundarla y hacerla germinar, 

para que dé semilla al sembrador y pan al que come, 

así será mi palabra, que sale de mi boca: 

no volverá a mí vacía, 

sino que cumplirá mi deseo  y llevara a cabo mi encargo.» 

                                                                                                         Palabra de Dios 
 

La palabra de Dios baja como lluvia, empapa nuestra vida, la fecunda y hace germinar; y a Dios 

regresa (debe regresar) en obras de acogida, de perdón y misericordia. La palabra de Dios no es 

palabra que se la lleva el viento sino que cumple lo que dice cuando encuentra una tierra, un corazón, 

ansioso de ella. 
 

                                              

                                                       

 

Salmo responsorial:   Salmo 33 
Dios libra a los justos de sus angustias. 
 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. 
Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias.  
 

Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. 
El afligido invocó al Señor, él lo escuchó 
y lo salvó de sus angustias. 
 

Los ojos del Señor miran a los justos, 
sus oídos escuchan sus gritos; 
pero el Señor se enfrenta con los malhechores, 
para borrar de la tierra su memoria. 
 

Cuando uno grita, el Señor lo escucha  
y lo libra de sus angustias; 
el Señor está cerca de los atribulados,  
salva a los abatidos. 
 

 

 

 

No solo de pan vive el hombre,  

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo   6, 7-15 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

 



- «Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar 

mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de 

que lo pidáis. Vosotros orad  así: 

"Padre nuestro que estás 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 pan  de cada día, 

perdona nuestras ofensas,  

como también nosotros perdonamos a  los que nos ofenden, 

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal." 

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial, pero si 

no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas» 

                                                                                                                             Palabra del Señor 
 

                       

                                         
                                                  

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y digámosle: 
Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad 
 

Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu eucaristía 
y haz que participemos plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. 
 

Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con corazón noble 
y haz que perseveremos hasta dar fruto. 
 

Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo 
para que así, por la acción de tu Iglesia, crezca en él la paz. 
 
 

Tú que has muerto para que nosotros tengamos vida, 
da la vida eterna a los que han muerto. 

 
 

CANTO OFERTORIO 
El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. 



CANTO DE COMUNIÓN 
Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros, venga  tu reino; 
hágase tu voluntad   
así en la tierra como en el cielo. 
El pan danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdónanos nuestras deudas, 
así como nosotros perdonamos  
a nuestros deudores, 
y no nos dejes caer en tentación,  
y líbranos del mal. Amén. 
 

 

 
 
 

ORACIÓN 

Señor, tú tienes palabras de vida eterna, 
Señor, tú irradias una luz maravillosa. 
 
Cuando yo me encontraba sumido en tristeza, 
la palabra del Señor, 
sólo su palabra, fue mi alegría duradera. 
 
"Las palabras del Señor "alegran el corazón". 
 
Cuando yo me sentía agitado y nervioso 
y no aguantaba por más tiempo  
consejos y recomendaciones, 
la palabra de Dios calmó mi tempestad interna. 
 
"La ley del Señor es descanso del alma". 
 
Me equivoqué muchas veces  
y pensaba con orgullo que estaba en lo cierto. 
Pero la palabra de Dios  
me convenció de que no sabía nada. 
 
"El precepto del Señor instruye al ignorante". 
 
Andaba en tinieblas, caminaba en la noche, 
me acostumbre a la oscuridad y el frío en el corazón. 
Y la palabra de Dios iluminó mi vida. 
 
"La norma del Señor da luz a los ojos". 
 
Derroché mi fortuna y me vestí de harapos, 
me tuve que alimentar con bellotas y mendrugos. 
La palabra de Dios fue mi tesoro y mi banquete. 
 
"Más preciosos que el oro, más duce que la miel. 

 



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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuaresma  (miércoles 1ª semana) 

 
   

     
 
 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del profeta Jonás  3,1-10 

 

El Señor dirigió  la palabra Jonás: 

-«Ponte en marcha  y ve a la gran ciudad  de Nínive; allí les anunciarás el mensaje que yo te 

comunicaré». 

Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una  ciudad inmensa; 

hacía falta tres días  para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: 

-«Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada» 

Los ninivitas creyeron en Dios,  proclamaron un ayuno y se vistieron  con rudo sayal, desde el más 

importante al menor. 

La noticia llegó a oídos del  rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se 

cubrió con rudo sayal y  se sentó sobre el polvo.  Después ordenó  proclamar en Nínive este anuncio 

de parte del rey y de sus ministros: 

-«Que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada; que no pasten ni beban agua. 

Que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen  a Dios con ardor. Que cada cual se 

convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¡Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, 

se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá». 

Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia 

que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. 

                                                                                                 Palabra de Dios 
 

Llamada que el Señor nos hace a la conversión. El anónimo rey de Nínive se despoja de su manto real, 

CANTO 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 
 
Mi alma espera en el Señor, 
mi alma espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
porque en él está la salvación. 
 



¿de qué nos despojamos, qué desechamos para convertirnos al Señor?  Cuaresma nos recuerda que la 

conversión tiene que ser actitud, a lo largo de toda la vida.  
 
 
 
 
Salmo responsorial:   Salmo 50 

Un corazón quebrantado y humillado, 
oh, Dios, tú no lo desprecias. 
 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,  
por tu inmensa compasión borra mi culpa, 
lava del todo mi delito, limpia mi pecado. 
 
Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme. 
 
No me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 
 
Los sacrificios no te satisfacen: 
si te ofreciera un holocausto no lo querrías. 
 
El sacrificio agradable a Dios  
es un espíritu quebrantado; 
un corazón quebrantado y humillado, 
tú, oh, Dios, tú no lo desprecias. 
 

 

 

 

Ahora -dice el Señor-, convertíos a mí de todo corazón,  

porque soy compasivo y misericordioso 

 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas   11, 29-32 

 

En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: 

- «Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el 

signo de Jonás. 

Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para 

esta generación. 

La reina del Sur se levantará en el juicio  contra los hombres de esta generación y hará que los 

condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y 

aquí hay uno que es más que Salomón. 

Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen; porque 

ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás.» 

                                                                                                                                      Palabra del Señor 

 



Jesús no es sólo signo, sino Dios encarnado, con nosotros, mostrándonos así como es Él.  

Pero también nosotros tenemos que ser (en nuestras limitaciones), presencia del Señor, lo que 

significa procurar hacer las obras que el Señor hizo. 
 

 
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Bendigamos al Autor de nuestra salvación, que ha querido renovar en sí mismo todas las cosas, y 
digámosle:  
Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. 
 

Señor, tú que nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, renuévanos sin cesar  
para que lleguemos a gozar eternamente de ti en la nueva Jerusalén. 
 

Que trabajemos, Señor, para que el mundo se impregne de tu Espíritu, 
y se logre así más eficazmente la justicia, el amor y la paz. 
 

Enséñanos, Señor, a corregir nuestra pereza y nuestra desidia 
y a poner nuestro corazón en los bienes eternos. 
 

Líbranos del mal  
y presérvanos de la fascinación de la vanidad, que oscurece la mente y oculta el bien. 
 
                           
                                                                  

                                          
                                        CANTO OFERTORIO 

Adonde no hay amor,  
pon a mor y sacarás amor. 

 

 
 

 
 
CANTO DE COMUNIÓN 

Oí tu voz, en los gritos de la noche oí tu voz. 
Oí tu voz, en el llanto de los hombres oí tu voz. 
Oí tu voz anunciando a los pobres la justicia de Dios. 
 
Eres el Camino, eres la Verdad, eres la Vida. 
 
Oí tu voz, en el buen samaritano oí tu voz. 
Oí tu voz, al servir a mis hermanos oí tu voz. 
 

 

 

 

ORACIÓN 

Quiero caminar, seguir y seguir, Padre, 
porque el día en que me siente soy hombre muerto. 
No quiero descansar, ni llegar a la meta. 
Quiero ser sólo un caminante hacia Ti. 

 



Nunca la verdad entera, nunca respuesta para todo, 
siempre delante el misterio  de la vida y de la muerte. 
No quiero vivir tranquilo 
con las respuestas que me dieron de niño, 
ni con las costumbres que adquirí entonces. 
Siempre estudiando en los libros y en la vida 
las huellas de tus pasos. 
Caminar en la penumbra con la candela de la fe. 
No llegar nunca a la definitiva conversión. 
Ni mirar a los otros desde la cima. Ir con ellos en ruta. 
Prefiero tu vela vacilante a mi bombilla fija, 
tu amor prometido a mi amor poseído, 
tu campo a través a mi camino hecho, 
tu futuro a mi presente. 
Te prefiero a ti, éxodo, promesa, esperanza. 
 
 
 
 
 
CANTO FINAL 
Eres Madre muy sencilla,  criatura del Señor, 
Virgen pobre, Madre mía, llena de gracia y de amor. 
Fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló, 
aceptaste ser su esclava siempre dócil a su voz. 
 

 
Yo quiero ser arcilla entre sus manos, 
yo quiero ser vasija de su amor. 
Yo quiero ser arcilla entre sus manos, 
yo quiero ser vasija de su amor. 
Quiero dejar lo mío para él. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Cuaresma  (jueves 1ª semana) 
 

                                       

                                              
 
CANTO 
El alzar de  mis manos, Señor, 
suba a ti como ofrenda de la tarde, 
y el clamor de mi humilde oración, 
sube a ti como incienso en tu presencia. 
 
Coloca, Señor, una guardia en mi boca, 
un centinela a la puerta de mis labios, 
y no dejes, Señor, que se incline a la maldad mi corazón. 
 

 

 

                                               PRIMERA LECTURA 

                            Lectura del libro de Ester  14,1. 3-5. 12-14 
 
En aquellos días, la reina Ester, presa de un temor mortal, se refugió en el Señor. 

Y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde, diciendo: 

-«¡Bendito seas, Dios de Abrahán, Dios de Isaac y Dios de Jacob! Ven en mi ayuda, que estoy sola y 

no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. 

Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu 

voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora, ven 

en mi ayuda, pues estoy huérfana, y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león, y hazme 

grata a sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de 

cuantos están de acuerdo con él. 

Líbranos de la mano de nuestros enemigos, cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en 

salvación». 

                   Palabra de Dios. 



Ester se encuentra sola y se “refugia” en el Señor, como también nosotros ¡cuántas veces nos 

refugiamos en Dios! 

Ester se encuentra en camino, pues “…he escuchado en los libros de mis antepasados que tu…”; si 

hasta ahora ha escuchado, a partir de este momento va a experimentar que Dios escucha la oración 

que nace del corazón y, ante las dificultades, el Señor nos da fortaleza, ánimo y las palabras 

oportunas en nuestra boca.  

Ester se encuentra “en camino”, como nosotros. 
 
 
 

 
Salmo responsorial: Salmo 137 
Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. 
 
Te doy gracias, Señor, de todo corazón, 
porque escuchaste las palabras de mi boca; 
delante de los ángeles tañeré para ti, 
me postraré hacia tu santuario.    
 
Daré gracias a tu nombre: 
por tu misericordia y tu lealtad, 
porque tu promesa supera tu fama. 
Cuando te invoqué, me escuchaste, 
acreciste el valor en mi alma.    
 
Tu derecha me salva. 
El Señor completará sus favores conmigo. 
Señor, tu misericordia es eterna, 
no abandones la obra de tus manos.    
 
Oh, Dios, crea en mí un corazón puro; 
y devuélveme la alegría de tu salvación. 

 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 

y devuélveme la alegría de tu salvación. 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo  7,7-12 

 
En aquel tiempo,  dijo Jesús a sus discípulos: 

-«Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, 

quien busca encuentra y al que llama se le abre. 

Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra?; y si le pide pescado, ¿le dará una 

serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más 

vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden! 

 



Así, pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos; pues 

esta es la Ley y los Profetas». 

                                                      Palabra del Señor. 
 

El Señor no nos quiere quietos sino en activo, “pidiendo”, quizás, un corazón noble, limpio, auténtico, 

sincero…; “buscando”, encontrando y abriendo caminos de esperanza, de sentido de la vida, de felicidad, de 

amistad…, buscándole a Él;  “llamando” a la puerta del otro para tender una mano, para decirle amigo, buenos 

días, llamando a la puerta del amor de Dios que tanto necesitamos, llamando a Dios Padre y al otro hermano. 

 

                                               

                                   
 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

-Glorifiquemos a Cristo nuestro Señor, que resplandece como luz del mundo para que no caminemos  

 en tinieblas; que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. 

-Cristo, amigo de los hombres, ayúdanos a progresar hoy en tu imitación, para que lo que perdimos  

 por culpa del primer Adán, lo recuperemos en ti, nuestro segundo Adán. 

-Que tu palabra sea siempre luz en nuestro sendero, para que realizando siempre la verdad en el  

 amor, hagamos crecer todas las cosas en ti. 

-Enséñanos, Señor, a trabajar por el bien de todas las personas, para que así la Iglesia ilumine a  

 toda la sociedad humana. 

-Que por nuestra sincera conversión, crezcamos en tu amistad y expiemos las faltas cometidas  

 contra tu bondad y sabiduría. 

 

 
 
 

CANTO OFERTORIO 
Cantaré eternamente  
las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad  
por todas las edades. 

 

 

 



CANTO DE COMUNIÓN 
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. 

 
No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme; 
no duerme ni reposa el guardián de Israel. 
 
El Señor te guarda a su sombra, el Señor está a tu derecha; 
de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. 
 
El Señor te guarda de todo mal, el Señor guarda tu alma; 
el guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. 
 

 

 
 
ORACIÓN 
Padre nuestro  
que estás en todas partes, 
queremos que te conozcan y te quieran. 
Queremos vivir en ese Reino que prometes 
y que día a día preparamos, 
reino de iguales, de libres y de hermanos 
regidos por tu paz, tu luz y tu alegría. 
Queremos repartirnos entre todos 
el pan, las flores, el tiempo y el trabajo. 
Y esperamos de ti el perdón tan necesario 
para vivir siempre de cara hacia el futuro. 
También nosotros queremos perdonarnos, 
levantando a la vez un mundo derruido 
por el odio egoísta, por la loca soberbia, 
por la ciega violencia,  
de todos los deseos desbocados de dicha individual. 
Tentaciones que día a día nos acosan 
como a Jesús un día le acosaron. 
Con su fuerza -que es la tuya- 
queremos rechazarlas y poder cada día repetirte: 
PADRE NUESTRO 
 

 

 
 
CANTO FINAL 
Y por qué, y por qué  
no sabía que tú me amabas. 
Y por qué fui viviendo   
tanto tiempo lejos de ti. 
Sólo ahora he comprendido  

 



que esta vida puede ser 
una aventura maravillosa, 
he comprendido lo que es amar. 
 
Tú, antes que nadie,  
encendiste la esperanza. 
Tú, antes que nadie,  
madrugaste al amor,  
¡oh Madre de Dios! 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuaresma  (viernes 1ª semana) 
 

     
 

 

 

 

PRIMERA  LECTURA 

Lectura de la profecía de Ezequiel   18, 21-28 

 
Esto  dice el Señor Dios: 

-«Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos,  practica 

el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. 

No se le tendrán en cuenta los delitos que cometidos; por la justicia que ha practicado vivirá.  

¿Acaso quiero yo la muerte del malvado -oráculo del Señor Dios- y no que se convierta de su 

conducta y que viva? 

Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del 

malvado, ¿acaso podrá vivir?  No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el 

pecado cometido, morirá. 

Insistís: "No es justo el proceder del Señor."  

Escuchad, casa de Israel: ¿Es injusto mi proceder?  ¿No es más bien vuestro proceder el que es 

injusto? 

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 adonde va. 
Quiero vivir tu vida,   
seguir tus huellas,  
tener tu luz, 
quiero beber tu cáliz,  
quiero llevar tu cruz. 



Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que 

cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia,  él 

salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá.» 

                                                                                                                                        Palabra de Dios                                                                                                                              

 

Dios no quiere la muerte del pecador "sino que se convierta y viva". Porque Dios es un Dios de vida y 

quiere nuestro bien, quiere que vivamos. El pecado nos va separando de los demás, del Señor, nos 

convierte en islas. Pero siempre podemos regresar a Él; nos damos cuenta de los errores y pecados y 

encontramos la puerta abierta de la casa de Dios. 
 

                                                 

                                                                 

      Salmo responsorial:   Salmo  129 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? 
 

Desde lo hondo a ti grito, Señor;  
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos   
a la voz de mi súplica. 
 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor,   
¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón,  
y así infundes temor. 
 

Mi alma espera en el señor,  
espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor,  
más que el centinela la aurora. 
Aguarde Israel al Señor,  
como el centinela la aurora. 
 

Porque del Señor viene la misericordia,  
la redención copiosa; 
y él redimirá a Israel   
de todos los delitos. 
 

 

 

 

Apartad de vosotros todos vuestros delitos -dice el Señor-  

renovad vuestro corazón y vuestro espíritu 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo   5, 20-26 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

- «Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los 

cielos. 

 



Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No matarás", y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: 

todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado.  

Y si uno llama a su hermano "imbécil", tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama "necio", 

merece la condena de la «gehena» del fuego. 

Por tanto, si cuando vas a presentar  tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu 

hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu 

hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. 

Con el que te pone pleito, procura arreglarte en seguida, mientras vais todavía de camino, no sea que 

te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de 

allí hasta que hayas pagado el último céntimo.» 

                                                                                Palabra del Señor 
 

En la comunidad, la familia, las relaciones con los demás, no deben existir malas palabras, faltas de 

caridad, etc.; todo lo contrario, estamos llamados a dar ejemplo de acercamiento y amistad, palabras 

de amistad y acogida, palabras que proporcionen entusiasmo y esperanza. Sólo hay un criterio 

normativo en la comunidad creyente, el amor. Donde hay amor, donde está Dios, desaparece toda 

negatividad, rencilla, etc. Pero el Señor siempre en medio. 
 
                                                                

                                                                     
 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Demos gracias a Cristo, el Señor, que al morir en la cruz nos dio la vida, y digámosle con fe: 
Tú que has muerto por nosotros, escúchanos, Señor. 
 

Maestro y Salvador nuestro, que nos revelaste con tu palabra el designio de Dios y nos renovaste con 
tu gloriosa pasión, aleja de nuestra vida toda maldad. 
 

Que sepamos, Señor, abstenernos hoy de los manjares del cuerpo, 
para ayudar con nuestra abstinencia a los hambrientos y necesitados. 
 

Que vivamos santamente este día de penitencia cuaresmal 
y lo consagremos a tu servicio, mediante obras de misericordia. 
 

Sana Señor, nuestras voluntades rebeldes. y llénanos de tu gracia y de tus dones. 



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

 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
"El mirar de Dios es amar,   
el mirar de Dios es amar." 

 
"Mil gracias derramando 
pasó por estos sotos con presura, 
y, yéndolos mirando con sola su figura, 
vestidos los dejó de su hermosura." 
 

 
 
 

ORACIÓN 
No me mueve, mi Dios, para quererte,  
el cielo que me tienes prometido; 
ni me mueve el infierno tan temido  
para dejar por eso de ofenderte. 
 
Tú me mueves, Señor;  
muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido; 
muéveme el ver tu cuerpo tan herido;  
muévenme tus afrentas y tu muerte. 
 
Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera,  
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,  
y, aunque no hubiera infierno, te temiera. 
 
No me tienes que dar porque te quiera; 
pues, aunque lo que espero no esperara,  
lo mismo que te quiero te quisiera. 

 
 

 
 
 
CANTO FINAL 
Cosas grandes hizo Dios en mí,  
su nombre es santo, fiel siempre su amor, 
alegre canto las grandezas del Señor, 
gozo por siempre en Dios mi salvador. 
 
Porque ha mirado la pequeñez de su esclava, 
los pueblos todos aclaman  
tu grandeza y dignidad. 

 



Porque ha elegido tu libertad siempre nueva, 
para marcar un camino a toda la humanidad. 

 
En el hombre pone su ilusión, 
mas al soberbio, sin más dispersó, 
llena al sencillo de ternura y protección, 
quien se hace libre Dios le colma de su amor.  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuaresma  (sábado 1ª semana) 
 
                                        

                                                
 
 

CANTO 
Mientras recorres la vida 
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino,  
Santa María va. 
Ven con nosotros al caminar, 
Santa María, ven. 

 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Deuteronomio  26,  16-19 

 

Moisés  habló al pueblo diciendo: 

-«Hoy el Señor, tu Dios, te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con 

todo tu corazón y con toda tu alma. 

Hoy has elegido al Señor para que él sea tu Dios y tu vayas  por sus caminos, observes sus mandatos, 

preceptos y decretos, y escuches su voz.  

Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus 

preceptos. 

Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el 

pueblo santo del Señor, tu Dios, como prometió». 

                                                                                      Palabra de Dios 
 
Si, hemos elegido al Señor porque nada de este mundo excepto Él, nos proporciona el sentido de la 

vida que todos buscamos, la felicidad anhelada, vivir con una sonrisa;  por otro lado Él nos ha elegido 

porque confía en nosotros, para ayudarle en la construcción de la casa común de todos, nos ha dejado 

el “material” (cemento Esperanza, ladrillos “Amor”, hierro “Alegría”…). 



Salmo responsorial:   Salmo  118 
Dichoso el que camina en la ley del Señor. 

 
Dichoso  el que, con vida intachable 
camina en la ley del Señor; 
dichoso el que, guardando sus preceptos, 
lo busca de todo corazón. 
 
Tú promulgas tus mandatos 
para que se observen exactamente. 
Ojalá esté firme mi camino, 
para cumplir tus decretos. 
 
Te alabaré con sincero corazón; 
cuando aprenda tus justos mandamientos 
Quiero guardar tus decretos exactamente, 
tú no me abandones. 
                                                                    
   

 

 

 

 

Ahora es el tiempo favorable,  

ahora es el día de la salvación 

 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 43-48 

 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 

-«Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" y aborrecerás a tu enemigo».  Pero yo os digo: amad 

a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, 

que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. 

Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los 

publicanos?  Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo 

mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto." 

                                                                                                                                                           
Palabra del Señor 
 

“Sed perfectos como lo es el Padre”; y en ese camino estamos. Y lo cierto es que cuanto más cerca 

de Dios más humanos somos, más sentimos los problemas ajenos, más entendemos a los otros, más 

hacemos nuestros sus problemas (eso es misericordia, la forma de ser de Dios). Sed perfectos no es 

ser Dios, es ser personas engendradas por el amor de Dios para vivir en donación ese mismo amor. 
                   
 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle: 

 



-Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. 
 

Oh Sol de justicia, a quien la Virgen inmaculada precedía cual aurora luciente, 
-haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. 
 

Verbo eterno del Padre, que elegiste a María como arca incorruptible de tu morada, 
-líbranos de la corrupción del pecado. 
 

Salvador nuestro, que quisiste que tu madre estuviese junto a tu cruz, 
-por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. 
 

Jesús, que, colgado en la cruz, diste  María a Juan como madre, 
-haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. 

 
 
 

CANTO OFERTORIO 
El alma que anda en amor  
ni cansa ni se cansa. 

 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Haz de mí, Señor, 
un instrumento de tu paz. 
 

Donde haya odio que yo ponga el amor. 
Donde haya ofensa que yo ponga el perdón. 
 

Donde haya duda que yo ponga la fe. 
Donde haya tinieblas que yo ponga luz. 
 

Que no busque tanto el ser consolado 
como el consolar. 
 
Que no busque tanto el ser perdonado 
como el perdonar. 
 
 
 
 

ORACIÓN 

Y lo primero que sentí fue vértigo. 
Como si Dios se hubiera salido de madre 
y empezara una nueva creación. 
¿Qué eran las estrellas frente a un Dios hecho carne? 
 
¡Qué juego de chiquillos  
inventarse los peces y los pájaros 
frente a mi carne henchida de divinidad! 
¡No, nunca Dios había ido tan lejos! 
 
¿O tal vez hubo alguna mujer  

 



que llegase a imaginar tanta locura? 
 
Por eso, como alguien embriagado de entusiasmo, 
al verme ante mi prima, 
comencé a cantar y bailar 
con palabras nacidas no sé dónde, no mías, 
tal vez de aquel nuevo corazón  
que empezaba a sentir dentro de mí. 

 

 
 
 

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. 
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