
Cuaresma  (Lunes 4ª semana) 
San José, esposo de la virgen María 

 

                                              

                                                
 

 
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. 

 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del segundo libro de Samuel 7,4-5a. 12-14a. 16 

 

En aquellos días, recibió Natán la siguiente palabra del Señor: 

-"Ve y dile a mi siervo David: Esto dice el Señor: Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes 

con tus padres,  afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el 

trono de su realeza. El construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza 

para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. 

Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia; tu trono permanecerá por siempre". 

                                                                                                                                  Palabra de Dios 



El Señor cuidará y consolidará la dinastía (la casa) del rey David. De esa dinastía o casa procede 

Jesucristo. 

Pero también consolida nuestra casa, nuestro interior; la consolida en fidelidad y sinceridad, el 

Señor quiere consolidar nuestra casa en amor y verdad, como dice el evangelista san Mateo, 

edifiquemos nuestra casa sobre la roca que es el amor de Dios. 

 

 

              
Salmo responsorial: Salmo  88 
Su linaje será perpetuo. 
 
Cantaré eternamente  
las misericordias del Señor, 

anunciaré tu fidelidad  
por todas las edades. 
 
Porque dije:  
"Tu misericordia es un edificio eterno, 
más que el cielo has afianzado tu fidelidad". 

 
Sellé una alianza con mi elegido, 
jurando a David, mi siervo: 
"Te fundaré un linaje perpetuo, 
edificaré tu trono para todas las edades." 
 
El me invocará: "Tú eres mi padre, 
mi Dios, mi Roca salvadora." 
Le mantendré eternamente mi favor, 
y mi alianza con él será estable. 

                      

 

 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta de san Pablo a los Romanos  4,13. 16-18. 22 

 

Hermanos: No fue la observancia de la Ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo 

para Abrahán y su descendencia la promesa de heredar el mundo. 

Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia; así, la promesa está asegurada para toda la 

descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de 

Abrahán, que es padre de todos nosotros.   

Así, dice la Escritura: "Te hago padre de muchos pueblos". 

Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, 

Abrahán creyó. 

Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas 

naciones, según lo que se le había dicho; "Así será tu descendencia". 

Por lo cual le valió la justificación." 

                                                         Palabra de Dios 

 

No nos sirven las medallas  ni los méritos ni querer “conquistar” al Señor; pues todo es gracia y 

don. ¿Qué podemos hacer? Acoger, disfrutar y compartir el/los regalos del Señor.  

 

 



EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 1, 16. 18-21. 24 

 

Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: 

María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un 

hijo por obra del Espíritu Santo. 

José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto.  Pero, 

apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: 

"José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en 

ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará 

a su pueblo de los pecados." 

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. 

                                                                                                                      Palabra del Señor 
 

-Para el que confía en Dios, no hay callejón sin salida, aunque la salida no siempre es fácil. 

-Entrar en su camino dispuesto a todo, es tener fe en Dios. 

-“Despertar del sueño” es acoger los planes del Señor, reconocer que nos llevan a la felicidad y  

  al encuentro con el otro; es como dice el Señor, “negarse a sí mismo”. 

 

 
             

 

 

 

"Y, pues que el mundo entero 
te mira y se pregunta, 
di tú cómo se junta 
ser santo y carpintero, 
la gloria y el madero, 
la gracia y el afán, 
tener propicio a Dios 
y escaso el pan". 
 
 

Una sencilla, grande y bella historia 

1.-No es mucho lo que el evangelio nos dice sobre la vida de José de Nazaret. Pero lo que cuenta nos deja 
presentir a una persona importante, una historia cargada de futuro y de esperanza; un historia de cada 
día, en una tierra de poco y de pocos; una historia incómoda, desconcertante, algo peligrosa, como pasa 
cuando Dios entra en ella sorprendiendo. 
Parece que "José" quiere decir algo así como "que Dios añada", que aumente, que complete. Añadidura 
de Dios; generosidad de Dios; gracia y don de Dios. Sugerente. 
Esposo de María, padre de Jesús al modo de hacer de Dios, ésta es la historia sencilla y grande de José. 
Inquietante. 
José hace conectar la historia de Jesús con la de los orígenes de su pueblo: "De la familia de David, según 
la carne". Entonces Jesús llega a nosotros enganchado a una muy larga historia. José aparece como el 
intermediario que Dios precisa. Privilegio. 
2.-José, un hombre de experiencia:  
Un buen hombre; un hombre bueno; un hombre justo. Una persona honesta con Dios, consigo mismo, 
con su familia, con su trabajo. 

 



María, su prometida, va a dar a luz, y él nada sabe: Situación comprometida. Para defender a Jesús tiene 
que refugiarse en el país extraño de Egipto: Situación peligrosa. Jesús perdido tres días y hallado entre 
los doctores del templo: Situación dolorida. "Tu padre y yo te buscábamos con angustia". Un hombre 
respetuoso y discreto; una persona decidida y audaz; un corazón de padre. 
 

                                                           

                                                      
 

3.-José un hombre tocado por el misterio. 
Recibe unos mensajes de Dios a través del ángel, desconcertante y entre nieblas. Es capaz de acoger al 
Dios sorpresivo, abierto el oído a la Palabra, despiertos los ojos y el corazón para leer las señales tan 
misteriosas y tan reales. Metido entre el riesgo de su fe oscurecida y la confianza de su fe esperanzada. 
Dios ha empezado a salvar desde lo insignificante, desde lo inhabitual, desde lo diferente a la vieja 
costumbre de los salvadores. Un Dios que se hace transparencia en señales de niño, en señales de 
doncella embarazada que pregunta sobre el misterio. Un Dios que se hace cercano en situaciones leídas 
sacramentalmente, en vidas humanas entendidas desde los signos de los tiempos que señala el amor. 
 

San José puede ser ese sacramento que nos manifiesta desde su vida el misterio entreabierto del amor 
de Dios. Una vida que se adivina desde el respeto, la responsabilidad, la fe entre dos luces o dos fuegos, 
desde lo discreto, lo honesto o lo tierno. Una vida gozosa por lo gris de lo normal, gozosa por la silueta 
de los segundos planos o puestos, gozosa por el misterio adivinado "aunque es de noche"...todavía. 
Un hombre justo. Esposo de María, "de la que nació Jesús", Salvador del mundo.   
Una sencilla, grande y bella historia. 

 

                                                                                     



ORACIÓN DE LOS FIELES 

En la fiesta de San José, tu fiel servidor, presentamos, Padre, nuestra oración: 

           ABRE NUESTRO CORAZÓN A TU GRACIA, SEÑOR. 

-Por la Iglesia, para que aparezca ante el mundo dedicada a la protección de los débiles y defensa  

 de los más desfavorecidos y vulnerables. 

-Para que los padres y educadores puedan cumplir su misión  viviéndola como una vocación y no  

 se debilite con las dificultades. 

-Para que haya jóvenes abiertos a la llamada vocacional y generosos en seguirla; para que los  

 seminaristas y sacerdotes vivan con entusiasmo y gozo la misión de dar  a conocer a Jesucristo. 

-Para que el recuerdo de San José nos aliente a ser personas justas y comprometidas con causas  

 justas, responsables. 

-Por los niños huérfanos, por los que reciben malos tratos, por todos los niños pobres y  

 marginados, para que  encuentren la ayuda y el cariño que necesitan. 

Atiende los deseos y las oraciones que nos inspira la fiesta de San José.  

 

 

 
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 

Mira los lirios del campo, cómo florecen y crecen, 
mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. 
Y entre las flores del campo ninguna más bella existe. 
Ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste. 
 
Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando; 
abren sus alas al viento, siempre volando y volando. 
No tienen nada en la tierra, y es suyo todo el firmamento. 
Nunca las vemos sembrar, nunca las vemos regar; 
nadie las ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. 
 
Mira ahora más hondo, porque los signos no mientes, 
mira de nuevo a la tierra que espera nuevas simientes. 
Hay que sembrar la justicia porque es la semilla más pura. 
Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, 
lo demás ya será añadidura. 
 
Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado;  
triste con miedo y con hambre, pobre, mal alimentado. 
Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero. 
Siempre queriendo saber si va a tener qué comer, 
si va a tener qué beber, y qué moda hay en el extranjero. 

 



ORACIÓN      "Esperando contra toda esperanza creyó..." (Romanos 4, 18) 
Abrahán, gran creyente, padre de muchas naciones, 
que lleva clavada en el costado la Promesa,  
que cree en la Palabra de Dios. 
En contra de toda humana expectación; 
nada había a su favor,  
sólo, tantos motivos para no esperar 
y, en esperanza, creyó en Dios, creyó a Dios... 
 Contra esperanza, en esperanza 
 

José de Nazaret en aquel tiempo,   
no sabía qué hacer, ni qué decir... 
Sólo una cosa, esperar. 
Las señales terrenas eran claras, inconfundibles. 
Las palabras del ángel: el sueño de Dios... 
Sueña, pero no ve. No ve, y cree, y espera, 
como si dejase a Dios ser Dios, tan oscuramente...  
 Contra esperanza, en esperanza 

 
Nosotros enlazamos con ese pasado de Promesa,  
espera y esperanza, hecho ya realidad... 
Aunque fatigados de trabajo,   
de pelea, de pena y desgana cada noche, 
esperamos también cada mañana salir el sol... 
 Contra esperanza, en esperanza 

 
Creemos que hoy es siempre todavía 
aunque, a veces, esa esperanza nuestra   
parece tan pequeña que cabe en un dedal. 
Creemos que Él nos sembró esta esperanza 
y, por suerte, está ilesa, está joven, está viva. 
 Contra esperanza, en esperanza 

 

 

 

 

CANTO FINAL 
Madre de todos los hombres, 
enséñanos a decir: "Amén". 
 

Cuando la noche se acerca 
y se oscurece la fe. 
 

Cuando el dolor nos oprime 
y la ilusión ya no brilla. 
 

Cuando aparece la luz 
y nos sentimos felices. 
 

Cuando nos llegue la muerte 
y tú nos lleves al cielo. 

 
 

 

 

 

 



Cuaresma  (Martes 4ª semana) 
 

                                                                        
 
CANTO 
Una nueva vida, tu misma vida, 
una nueva familia, tu misma familia.  
Hijos tuyos para siempre. 
 

Por medio del bautismo renacemos,  
en agua que nos salva nos bañamos, 
pasamos de la carne y de lo humano  
al mundo de la gracia y de lo eterno. 
 

 
 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la profecía de Ezequiel   47, 1-9. 12 

 

En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. 

De debajo del umbral del templo corría  agua hacia el este -el templo miraba a al este-. El agua  

bajaba por el lado derecho del templo, al  sur del altar.  

Me hizo salir por  el  pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al 

este. El agua corría por el lado derecho. 

El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió quinientos metros y me hizo 

atravesar el agua,  que me llegaba hasta los tobillos. 

Midió otros quinientos metros y me hizo atravesar el  agua, que me llegaba hasta las rodillas. Midió 

todavía otros quinientos metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba  hasta la cintura.  Midió 

otros quinientos metros: era ya un torrente que no se podía vadear, sino  cruzar a nado. 

Entonces me dijo:   

- «¿Has visto, hijo de hombre?» 

Después  me condujo por la ribera del torrente. Al volver vi  en ambas riberas del  torrente una gran 

arboleda. 

Me dijo:  

- «Estas aguas fluyen hacia la zona  oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar 

de la Sal.  Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. 



Todo  ser viviente que se agita,  allí donde desemboque la corriente, tendrá vida; y habrá peces en 

abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá 

vida allí donde  llegue el torrente. 

En ambas  riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales; no se marchitarán sus hojas, 

ni se  acabarán sus frutos; darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del 

santuario; su fruto será comestible y sus hojas medicinales.» 

                                                                                                     Palabra de Dios 
 

Todo transformado por la presencia de Dios, agua viva que todo lo sana, limpia y nos une. 

 

 
 
 
Salmo responsorial: Salmo  45 
El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. 

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, 
poderoso defensor en el peligro. 
Por eso no tememos aunque tiemble la tierra, 
y los montes se desplomen en el mar. 
 
Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, 
el Altísimo consagra su morada. 
Teniendo a Dios en medio, no vacila; 
Dios la socorre al despuntar la aurora. 
 
El Señor del universo está con nosotros, 
nuestro alcázar es el Dios de Jacob. 
Venid a ver las obras del Señor, 
las maravillas que hace en la tierra. 
 
 
 
 

 

 

Salmo 50, 12a. 14a 

Oh, Dios, crea en mí un corazón puro; 

y devuélveme la alegría de tu salvación. 

 
 
 

EVANGELIO 

Lectura del  Evangelio según san Juan   5, 1-16 

 

Se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la 

Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales, y allí 

estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos.  

Estaba también allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. 

Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: 

- «¿Quieres quedar sano?» 

El enfermo le contestó:  

 



- «Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se renueve el agua, para cuando 

llego yo, otro se me ha adelantado.» 

Jesús le dice: 

- «Levántate, toma tu camilla y echa a andar.» 

Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. 

Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: 

- «Hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla.» 

Él les contestó:  

- «El que me ha curado es quien me ha dicho: Toma tu camilla y echa a andar.» 

Ellos le preguntaron:  

- «¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar?»  

Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había 

en  aquel sitio, se había alejado. 

Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: 

- «Mira, has quedado sano; no peques más, no sea que te ocurra algo peor.» 

Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los 

judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. 

                                                                                                                Palabra del Señor 
 

Cuando ha desaparecido la esperanza, ahí se hace presente el Señor (38 años), pues dónde Él está 

siempre hay esperanza. 

Jesús devuelve la salud al enfermo haciéndolo dueño de su historia, su vida, al levantarlo de su 

postración (camilla).  

 

                                     

                                      
 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Demos gracias a Dios, nuestro Padre, que nos dio a su Hijo, Palabra hecha carne para que 
vivamos de ella, diciendo: que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. 
 

Concédenos escuchar con más frecuencia tu palabra en este tiempo cuaresmal, para que, en la 
solemnidad que se avecina, nos unamos con mayor fervor a Cristo, nuestra Pascua. 
 

Que tu Espíritu Santo nos asista, para que seamos testigos de tu verdad y de tu bondad. 
 

Concédenos vivir más profundamente el misterio de Cristo, 
para que podamos dar testimonio de él con más fuerza y claridad. 



 

En este tiempo de penitencia, Señor, renueva y purifica a tu Iglesia, 
para que se manifieste con más claridad como signo de salvación. 

 
 
 

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

 
 

 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
Nada te turbe,   
nada te espante, 
quien a Dios tiene   
nada le falta. 
Nada te turbe,  
nada te espante,  
Sólo Dios basta. 

 
 
 
 

ORACIÓN 
Tú te has acercado, 
has soplado sobre los rescoldos de mi corazón, 
y luz, calor, y vida  
han surgido gratis inundando todo mi ser. 
Derribaré cuanto se interponga entre nosotros, 
mis miedos, mis apegos, mis trampas... 
y hasta mis pensamientos sobre ti. 
 
Te dejaré entrar hasta las alcobas más íntimas.  
No te retendré en el umbral. 
Despojado de todo, excepto de mi deseo de ti, 
te esperaré despierto. 
 
Sólo quiero la brisa de tu presencia y el abrazo de tu amor. 

 
 
 
CANTO FINAL 
¿Quién será la mujer que a tantos inspiró  
poemas bellos de amor?  
le rinden honor la música y la luz,  
el mármol, la palabra y el color.  
¿Quién será la mujer que el rey y el labrador  
invocan en su dolor?  
el sabio, el ignorante, el pobre y el señor,  
el santo al igual que el pecador.  
 
María es esa mujer  
que desde siempre el Señor se preparó.  

 



Para nacer como una flor  
en el jardín que a Dios enamoró. 

 
¿Quién será la mujer radiante como el sol,  
vestida de resplandor? 
La luna a sus pies, el cielo en derredor,  
y ángeles cantándole su amor...  
¿Quién será la mujer humilde que vivió  
en un pequeño taller?  
Amando sin milagros, viviendo de su fe,  
la esposa siempre alegre de José. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuaresma  (Miércoles 4ª semana) 
 
                              

                   
 
 

 
 

Exulta cielo, alégrate, tierra, 

porque el Señor consuela a su pueblo 

 
 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías   49, 8-15 

 

Esto dice el Señor: 

«En tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado;  

te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades 

desoladas, para decir a los cautivos: "Salid.", a los que están en tinieblas: "Venid a la luz." 

Aun por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas;  

no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol;  

porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. 

Convertiré mis montes en caminos, y mis senderos se nivelarán. 

Miradlos venir de lejos; miradlos, del Norte y del Poniente, y los otros de la tierra de Sin. 

Exulta, cielo; alégrate, tierra; romped a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y 

se compadece de los desamparados. 

Sión decía: "Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado." 

¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? 

Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré.» 

                                                                                          Palabra de Dios 

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. 



Imagen profunda, expresiva e íntima del amor de Dios: aunque una madre te olvide, el Señor jamás 

se olvida de ti. 
 
 
 
 
Salmo responsorial:  Salmo  144 

El Señor es clemente y misericordioso. 
 
El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. 
 
El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones. 
El Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan. 
 
El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones. 
Cerca está el Señor de los que lo invocan, 
de los que lo invocan sinceramente. 

 

 
 

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 Juan   5, 17-30 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: 

- «Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo». 

Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo: porque no solo quebrantaba el sábado, sino 

también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. 

Jesús tomó la palabra y les dijo:   

-«En verdad, en verdad os digo: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta  sino lo que viere hacer 

al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra 

todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro. 

Lo mismo que el Padre  resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que 

quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos 

honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. 

En verdad, en verdad os digo: quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida 

eterna y no incurre en juicio, sino que  ha pasado ya de la muerte a la vida.  

En verdad, en verdad os digo: llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo 

de Dios, y los que hayan oído vivirán. 

Porque, igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí 

mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os sorprenda esto, 

 



porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz; los que hayan hecho el bien 

saldrán a una resurrección de vida; los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. 

Yo no puedo hacer nada por mí mismo; según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco 

mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.» 

                                                                                            Palabra del Señor 
 
Jesús hace lo que ve que hace el Padre; y nosotros tenemos que hacer lo que ha hecho Jesús: dar 

vida, como el Padre Dios. Vida cuando nos acercamos al otro, cuando le tendemos la mano, cuando 

le dedicamos un rato de nuestro tiempo… Los pequeños detalles con un poco de afecto, dan vida. 
 
 
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
-Demos gracias a Dios Padre, que estableció en la sangre de Cristo una alianza nueva y eterna con  

 su pueblo y la renueva en el sacramento del altar. Bendice, Señor, a tu pueblo. 

-Dirige, Señor, por los caminos de tu voluntad, el sentir de los pueblos y la mente de sus  

 gobernantes, para que procuren con empeño el bien común. 

-Aumenta el fervor de aquellos que, habiéndolo dejado todo, siguieron a Cristo, para que  

 manifiesten con su testimonio la vida de la Iglesia. 

-Tú que creaste a todos los hombres a imagen tuya, haz que sintamos horror de las injusticias y  

 desigualdades entre los hombres. 

-Llama a tu amistad y a tu verdad a los  que viven alejados de ti, y, a nosotros, enséñanos cómo  

 podemos ayudarlos. 

-Admite a los difuntos en tu gloria,  para que te alaben eternamente. 

 

 

 
 
CANTO OFERTORIO 
Te  doy gracias, Señor,  
de todo corazón,  
delante de los ángeles  
cantaré para ti. 

 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Hoy Señor yo quiero agradecerte tu don de fe, 
Tú iluminaste mi vida entera, todo mi ser. 
Caminando voy por tu camino, ¡Oh Señor! 
me alimento de tu Pan y Vino, ¡Oh Señor! 
Mi fuerza eres Tú que me das ilusión, 
me apoyo yo en tu fe y también en tu amor. 
Eres mi Dios, mi Salvador. 
 
Siento tu presencia, tu cercanía en mi corazón, 
sé que Tú me cuidas, me das tu gracia y tu perdón. 
Porque Tú eres mi Dios, porque Tú eres mi amor 
siempre vengo hacia ti,  mi Dios, mi amor. 
 

 



Gracias quiero darte por tu presencia en mi caminar, 
Siempre vengo a ti buscando gracia, buscando paz. 
Siempre fuiste mi camino y fuiste mi paz, 
eres la Verdad, la Vida, ¡qué gozo me das! 
Tu palabra es mi luz que ilumina mi vida, 
tu palabra es bondad que me envuelve en tu amor. 
Eres mi Dios, mi Salvador. 
 
Quiero ser Señor un instrumento de tu bondad, 
guía Tú mi vida por el camino de la verdad, 
Que alegría me da, el contar con tu amor, 
con tu gracia y perdón, mi Dios, mi amor. 
 
 
 
 
ORACIÓN 
Despierta, Señor,  
nuestro corazón, 
que se ha dormido en cosas triviales 
y ya no tiene fuerza para amar con pasión. 
 
Despierta, Señor,  
nuestra ilusión, 
que se ha apagado con pobres ilusiones 
y ya no tiene razones para esperar. 
 
Despierta, Señor,  
nuestra sed y hambre de ti. 
Despierta, Señor,  
nuestras ansias de felicidad. 
 
Despierta, Señor,  
nuestro silencio hueco, 
porque necesitamos palabras de vida para vivir 
y sólo escuchamos reclamos de la moda y consumo. 
 
Despierta, Señor,  
esa amistad gratuita contigo. 
Despierta, Señor,   
nuestra fe dormida, 
para que podamos vivir todos los días como fiesta. 
 
Despierta, Señor, tu palabra nueva  
que nos traiga tu claridad evangélica. 
 

 
 
 
CANTO FINAL 
Hoy te quiero cantar,  
hoy te quiero rezar, 
Madre mía del cielo. 
Si en mi alma hay dolor,  
busco apoyo en tu amor 

 



y hallo en ti mi consuelo. 
 
Hoy te quiero cantar,  
hoy te quiero rezar, 
mi plegaria es canción. 
Yo te quiero ofrecer, 
 lo más bello y mejor 
que hay en mi corazón. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuaresma  (Jueves 4ª semana) 
 

                                                 
 
 
CANTO 
Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. 
Con la fe puesta en tu amor que tú me das como a un hijo. 
Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, 
despojado de mis cosas quiero llenarme de ti. 
 
Que tu Espíritu, Señor,  abrase todo mi ser, 
hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera, 
hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. 

 
 
 

 
PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Éxodo   32, 7-14 

 
En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: 

- «Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se 

han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran 

ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: "Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto."»  

Y el Señor añadió a Moisés: 

- «Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va a encender 

contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo.» 

Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: 

- «¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, con gran 

poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios: "Con mala intención los sacó, para 

hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra"? Aleja el incendio de tu 

ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abrahán, Isaac e Israel, 

a quienes juraste por ti mismo: "Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y 

toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por 

siempre."» 



Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. 

                                                                                                                          Palabra de Dios                                                                                                                                                            
 

Oración de intercesión de Moisés por el pueblo, que ha caído en pecado de idolatría haciendo una 

imagen del Señor. Es el miedo a atravesar solo el “desierto”, el miedo al riesgo de la fe. 
 
 
 
 
Salmo responsorial: Salmo  105 
Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. 
En Horeb se hicieron un becerro,  
adoraron un ídolo de fundición; 
cambiaron su gloria  
por la imagen de un toro que come hierba. 
 
Se olvidaron de Dios, su salvador,  
que había hecho prodigios en Egipto, 
maravillas en la tierra de Cam,  
portentos junto al mar Rojo. 
 
Dios hablaba ya de aniquilarlos;  
pero Moisés, su elegido, 
se puso en la brecha frente a él,  
para apartar su cólera del exterminio. 

 
 

 

 

Juan 3, 16 

Tanto amó Dios al mund que entregó a su Unigénito; 

todo el que cree en él tiene vida eterna. 

 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Juan   5, 31-47 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: 

-«Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de 

mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. 

Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de  la verdad. No es que 

yo dependa del testimonio de un hombre; si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la 

lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un  instante de su luz. 

Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido 

llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí: que el Padre me ha enviado. Y el Padre 

que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su 

rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. 

Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna; pues ellas están dando testimonio 

de mí, ¡y no queréis venir a mí para tener vida! No recibo gloria de los hombres; además, os 

conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no 

me recibisteis; si otro viene en nombre propio, a ése si lo recibiréis. 

 



¿Cómo podréis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene 

del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre, hay uno que os acusa: Moisés, 

en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió 

él. Pero, si no creéis en  sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras?». 

                                                                                                                        Palabra del Señor 
 
Moisés, como Juan Bautista, como nosotros, pequeñas luces cuya misión es orientar a la luz que es 

el Señor. 

La gloria de Dios, el amor, la felicidad, la unión y concordia de todos nosotros sus hijos. 
 
                                                                     

                                                           
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Celebremos la misericordia de Dios, que nos ilumina con la gracia del Espíritu Santo, para que 

nuestra vida resplandezca con obras de fe y santidad,  

Renueva, Señor, al pueblo redimido por Cristo. 
 

Señor, fuente y autor de toda santidad, haz que los obispos, presbíteros y diáconos, al participar de 

la mesa eucarística, se unan más plenamente a Cristo,   

para que vean renovada la gracia que les fue conferida por la imposición de manos. 
 

Impulsa a tus fieles para que, con santidad de vida, participen activamente de la mesa de la palabra 

y del cuerpo de Cristo, y vivan lo que han recibido por la fe y los sacramentos. 
 

Concédenos, Señor, que reconozcamos la dignidad de todo hombre redimido con la sangre de tu 

Hijo, y que respetemos su libertad y su conciencia. 
 

Haz que todos los hombres sepan moderar sus deseos de bienes temporales, 

y que atiendan a las necesidades de los demás. 
 

Acuérdate de todos los que has llamado hoy a la eternidad,  

y concédeles el don de la eterna bienaventuranza. 

 
 
                       
                      CANTO OFERTORIO 

    Adonde no hay amor,  
    pon amor y sacarás amor. 



 

          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 
Te alabamos, Dios,  
porque sólo tú eres bueno y fuente de vida. 
Te alabamos por habernos hecho a tu imagen, 
capaces de amar, crear, trabajar y soñar. 
 
Te alabamos por la capacidad de ternura y entrega, 
de alegría, sacrificio y comprensión,  
de diálogo, utopía y perdón  
que has puesto en el corazón humano. 
 
Pero sobre todo, te alabamos y damos gracias 
por el amor que tú nos has revelado en Jesús. 
Él es camino y luz en nuestro diario vivir; 
eje, motor y buena noticia de nuestras vidas. 
Gracias a él sabemos que el amor da sentido 
a nuestro afanes, proyectos y trabajos, 
a nuestros logros y también a nuestro fracasos. 
 
Envía la fuerza de tu Espíritu sobre nosotros 
para que nos acompañe siempre  
en nuestros proyectos de vida, 
en nuestros trabajos, decisiones y esfuerzos, 
en nuestras alegrías, gozos y  penas, 
en los momentos más intensos   
y en la monotonía de cada día, 
como acompañó a Jesús en todo momento. 
 
Tú que nos has dado el convencimiento  
de que el camino de la entrega 
ayuda a superar las ocasiones en las que el amor 
se enfría, se enturbia o palidece, 
haz que nuestro amor se despliegue 
en el amor preocupado y misericordioso  
hacia los otros. 
 

 

 



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  (Viernes 4ª semana) 
            

                          
 
CANTO 
Una nueva vida, tu misma vida, 
una nueva familia, tu misma familia.  
Hijos tuyos para siempre. 
 

Por medio del bautismo renacemos,  
en agua que nos salva nos bañamos, 
pasamos de la carne y de lo humano  
al mundo de la gracia y de lo eterno. 

 
 
 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de la Sabiduría 2,1a. 12-22 

 

Se dijeron los impíos, razonando equivocadamente: «Acechemos al justo, que nos resulta 

incómodo: se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende 

nuestra educación errada; declara que conoce a Dios y se da el nombre de hijo del Señor; es un 

reproche para nuestras ideas y sólo verlo da grima; lleva una vida distinta de los demás, y su 

conducta es diferente; nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran 

impuras; declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por padre a Dios. Veamos si sus 

palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo 

auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos; lo someteremos a la prueba de la afrenta y la 

tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia; lo condenaremos a muerte 

ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él.»  

Así discurren, y se engañan, porque los ciega su maldad; no conocen los secretos de Dios, no 

esperan el premio de la virtud ni valoran el galardón de una vida intachable. 

                                                                                                                        Palabra de Dios 

 

 
 
 
Salmo responsorial: Salmo 33 
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;  



Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. 
 
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío,  
mi fuerza salvadora, mi baluarte.  
Invoco al Señor de mi alabanza  
y quedo libre de mis enemigos. 
 
Me cercaban olas mortales,  
torrentes destructores me aterraban,  
me envolvían las redes del abismo,  
me alcanzaban los lazos de la muerte. 
 
En el peligro invoqué al Señor,  
grité a mi Dios:  
desde su templo él escuchó mi voz,  
y mi grito llegó a sus oídos. 
 

 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Juan 7,1-2. 10. 25-30 

 

En aquel tiempo, recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos 

trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se 

marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces 

algunos que eran de Jerusalén dijeron: 

-“¿No es éste el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente, y no le dicen nada. 

¿Será que los jefes se han convencido de que éste es el Mesías? Pero éste sabemos de dónde 

viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene”.  

Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: 

- «A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino 

enviado por el que es veraz; a ése vosotros no lo conocéis; yo lo conozco, porque procedo de él, y 

él me ha enviado.» 

Entonces intentaban agarrarlo; pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su 

hora. 
              Palabra del Señor 

 

 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Demos gracias a Dios, nuestro Padre, que nos dio a su Hijo, Palabra hecha carne para que 
vivamos de ella, diciendo: que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. 
 

Concédenos escuchar con más frecuencia tu palabra en este tiempo cuaresmal, para que, en la 
solemnidad que se avecina, nos unamos con mayor fervor a Cristo, nuestra Pascua. 
 

Que tu Espíritu Santo nos asista, para que seamos testigos de tu verdad y de tu bondad. 
 

Concédenos vivir más profundamente el misterio de Cristo, 
para que podamos dar testimonio de él con más fuerza y claridad. 
 

En este tiempo de penitencia, Señor, renueva y purifica a tu Iglesia, 
para que se manifieste con más claridad como signo de salvación. 

 



 

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 COMUN IÓN 

El Señor es mi pastor, nada me podrá faltar, 
él conducirá mi vida  hacia la justicia y paz. 
Tu amor y misericordia  siempre me acompañarán, 
y habitaré en tu tienda junto a ti en la eternidad. 
 
     Él es mi Dios, Él es mi Dios, 
     mi Salvador, mi Salvador, 
     me da la vida, me da la vida, 
     me da el amor. 
 
Tu presencia me acompaña, y tu amor me hará  feliz, 
eres para mí la Vida  pues te siento junto a mí. 
Luz y guía en mi camino, tu palabra es para mí, 
que me da seguridad  y alegría en mi vivir. 
 
 

 
 
 
ORACIÓN 

Tú te has acercado, 
has soplado sobre los rescoldos de mi corazón, 
y luz, calor, y vida  
han surgido gratis inundando todo mi ser. 
Derribaré cuanto se interponga entre nosotros, 
mis miedos, mis apegos, mis trampas... 
y hasta mis pensamientos sobre ti. 
 
Te dejaré entrar hasta las alcobas más íntimas.  
No te retendré en el umbral. 
Despojado de todo, excepto de mi deseo de ti, 
te esperaré despierto. 
 
Sólo quiero la brisa de tu presencia  
y el abrazo de tu amor. 
 
 

 

 

 

 



CANTO FINAL 
Madre de todos los hombres, 
enséñanos a decir: "Amén". 
 

Cuando la noche se acerca 
y se oscurece la fe. 
 

Cuando el dolor nos oprime 
y la ilusión ya no brilla. 
 

Cuando aparece la luz 
y nos sentimos felices. 
 

Cuando nos llegue la muerte 
y tú nos lleves al cielo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                                                                       

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Cuaresma  (Sábado  4ª semana) 
Anunciación del Señor 

                      

                 
       
      CANTO 

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. 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías 7, 10-14; 8, 10 

 

En aquel tiempo, el Señor habló a Acaz: 

-"Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo." 

Respondió Acaz:  

-"No la pido, no quiero tentar al Señor." 

Entonces dijo Dios: 

-"Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? 

Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal: 

Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa 

"Dios-con-nosotros"." 

            Palabra de Dios 
 

Dios con nosotros, esa es la buena noticia, la cercanía y la amistad de Dios, Dios con su pueblo 

porque es fiel a su alianza, a su palabra. No le dan ascos a Dios nuestros pecados e infidelidades. 

Al contrario, Él se hace grande en nuestras faltas haciendo, desde ellas, una historia de salvación.  



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 salvación ante la gran asamblea;  
no he cerrado los labios: Señor, tú lo sabes.  
No me he guardado en el pecho tu defensa,  
he contado tu fidelidad y tu salvación,  
no he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. 
 

 

                                                        

SEGUNDA LECTURA 

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, cuando Cristo entró en el mundo dijo:  

"Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo; no aceptas holocaustos ni 

víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: "Aquí estoy, oh Dios, para 

hacer tu voluntad." 

Primero dice: "No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias", 

que se ofrecen según la Ley. Después añade: "Aquí estoy yo 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 
 

Santificados en Cristo. La santidad, don de Dios para todos. Santidad que es lo contrario de 

evasión, es inserción absoluta en nuestro mundo, a ejemplo del Señor, que “descendió a nuestros 

infiernos” y Él es el Santo. Santificados por Cristo, salvados por amor, por pura gratuidad. 
 

 

 

Aleluya     Jn 1, 14ab 

La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros,  

y hemos contemplado su gloria. 

 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 26-38 

 

A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a 

una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba 

María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: 

 



-"Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo." 

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo:   

-"No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz 

un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le 

dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 

fin." 

Y María dijo al ángel:  

-"¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?" 

El ángel le contestó: 

-"El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 

Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su 

vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada 

hay imposible." 

María contestó: 

-"Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra." 

Y la dejó el ángel.         

                               Palabra del Señor 
 

Grandeza de Dios que se salta todos los formalismos para hacerse presente y actuante en nuestras 

historias; quiere nuestra participación, nuestro si para su proyecto de amistad y fraternidad; a 

todos nos ofrece la posibilidad de asimilarnos a Él, de asimilar su mensaje. Como María, también 

decimos “si” al Señor pero también nos fijamos en “Isabel”, en tantas personas que son ejemplo y 

referencia como personas y creyentes. 

                                                                                

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Presentamos a la Virgen nuestras necesidades y las necesidades de todos sus hijos, para 

que interceda por todos. 

-Tú, que fuiste inmaculada, ruega por nosotros, pecadores. 

-Tú que fuiste confiada, ruega por  los que no creen. 

-Tú, que fuiste madre, ruega por todas las madres y por sus hijos. 

-Tú que dijiste al Señor Sí, ruega por los que dicen No. 

-Tú, que ayudaste a Isabel, ruega por los que sirven. 

-Tú que nos diste a Jesús, ruega por los que no lo reciben. 



-Tú, que estuviste en las bodas de Caná, ruega por los novios y esposos, para que nunca  les 

falte el vino del amor. 

-Tú, que guardabas las palabras de tu Hijo, ruega para que sepamos escuchar las palabras de 

su Evangelio. 

-Tú, que estuviste junto a la cruz, ruega por todos los que sufren. 

-Tú, que participaste de la resurrección de Jesús, ruega por los que no viven la Pascua. 

-Tú que recibiste en plenitud el espíritu Santo, ruega para que todos estemos abiertos a los     

dones del Espíritu. 

            

 

 
CANTO OFERTORIO 
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. 

 

 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

Era una tarde noche de intimidades  y amor profundo, 
cuando quebraste Tú el frasco del corazón; 
y una fragancia de vida empezó a extenderse por todo el mundo, 
era la víspera misma de tu pasión. 
 
Tarde de amor, tarde de Jueves Santo, Dios nos amó tanto que se hizo Pan,  
para saciar con esta comida  a los que de vida hambrientos van; 
Ven, Jesús mi Dios,  tu pan y vino, manjar divino, quiero comer, 
Ven y lléname,  tu compañía mi alma ansía, ven a mi ser. 
 
Habiendo amado a los suyos, Jesús los quiso hasta el extremo, 
hasta sentir la locura de tanto amar. 
No existe amor más grande, amor más puro, amor supremo,  
como por el amigo la vida dar. 
 
Amaos así unos a los otros  como Yo os he amado y esa será 
la gran señal por la que los hombres a mis seguidores conocerán. 
Esta es la señal de aquel que quiera ser en la tierra mi servidor, 
y allá al final, cuando os llamen,  el gran examen será de amor. 
                  
                  
 
              ORACIÓN 

La última palabra de la Biblia es un "amén", 
que quiere decir firmeza, apoyo, certeza, compromiso. 
Dios dijo "amén" al hombre desde su creación, 
esperando su entrega y confianza, su respuesta, su "amén". 

 



Pero la vida del hombre, muchas veces, no ha sido "un amén", 
ha sido una negación, ingratitud, capricho, rebeldía... 
Pero en la historia  ha habido personas que han dicho "amén" a Dios: 
Noé, Abrahán, Moisés, David, los profetas...  
 
En Jesús fue el "amén" de Dios a la humanidad, 
y el "amén"  de la "humanidad nueva" a Dios: 
Nazaret, Galilea, en el monte Tabor, en el monte Calvario, 
hasta llegar al Reino, donde el Resucitado 
es el "amén" del Hombre-Dios al hombre, 
es el "amén" del Hombre-Dios a Dios. 
 
Apoyada en Jesús, María fue un "amén" a la voluntad de Dios. 
Nuestra vida cristiana, por  Cristo, en el Espíritu, 
está en decir "amén" siempre y en todo, 
la luz y la alegría, las sombras y el dolor, 
el trabajo y la fiesta, la muerte y el amor, 
siempre que adivinamos la voluntad de Dios. 
En cada encrucijada, podemos pronunciar el "amén", 
movidos por el Espíritu Santo. 
Bien mirado, es un soplo en la tierra la vida del creyente: 
pasa en un "santi-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. 
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